
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23ª SESIÓN ORDINARIA 

 

19 DE OCTUBRE DE 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

XLIX LEGISLATURA DEPARTAMENTAL 

Segundo   período  



1 

 

 

23ª Sesión ordinaria Junta Departamental de Canelones 19 de octubre de 2021 

 

 Canelones, 19 de octubre de 2021 

                               XLIX LEGISLATURA 

                                                              23ª SESIÓN ORDINARIA   

                      Segundo período 

 

 

PRESIDE:      EDIL CARLOS GRILLE MOTTA 

                                     Presidente 

 

ACTÚAN EN SECRETARÍA: SEÑOR MIGUEL SANGUINETTI 

                          Secretario general   

    

       SEÑOR HUGO RECAGNO 

                                       Director general  

 

SUMARIO 

1. ASISTENCIA ......................................................................................................................... 5 

2. TEXTO DE LA CITACIÓN ................................................................................................... 9 

3. ASUNTOS ENTRADOS ...................................................................................................... 16 

4. PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA ......................................................................... 24 

5. ANIVERSARIO DE CIUDAD DE LA COSTA Y ATLÁNTIDA ......................................... 27 

6.  FESTIVAL NACIONAL DE CANTO POPULAR DE LA PAZ .......................................... 28 

7. REFLEXIONES SOBRE CONVERSATORIO  “EL AGUA, PRESENTE Y 

FUTURO DE UN RECURSO ESENCIAL” ............................................................................. 31 

8. LA EDUCACIÓN SEXUAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO ............................................ 33 



2 

 

 

23ª Sesión ordinaria Junta Departamental de Canelones 19 de octubre de 2021 

9. SEMÁFOROS Y SITUACIÓN VIAL EN LA CIUDAD DE LA PAZ .................................. 36 

10. RECONOCIMIENTO A INSTITUCIONES QUE BRINDAN APOYO  A 

MUJERES QUE PADECEN CÁNCER DE MAMA ................................................................. 39 

11. DÍA MUNDIAL DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA ................................... 41 

12. SALUDO A LA SEÑORA VERÓNICA VEIGA ................................................................ 43 

13. REALIDAD DE LOS MUNICIPIOS EN URUGUAY ........................................................ 44 

14. HOMENAJE AL EXFISCAL JORGE DÍAZ ...................................................................... 46 

15. LA ATENCIÓN DE SALUD PÚBLICA VA CAMINO AL CTI ........................................ 48 

16. PUNTO 1: SINDICATO ÚNICO NACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN 

Y ANEXOS SOLICITAN UNA REUNIÓN, A LOS EFECTOS DE 

INFORMAR LA SITUACIÓN DE LAS MUJERES TRABAJADORAS DE 

LOS PEAJES A NIVEL NACIONAL, SE ENCUENTRAN EN RIESGO DE 

PERDER SU FUENTE LABORAL .......................................................................................... 50 

17. PUNTO 4: MOVILIDAD DEL TRANSPORTE EN EL 

DEPARTAMENTO  DE CANELONES ................................................................................... 52 

18. PUNTO 2: ELECCIÓN DEL SEGUNDO VICEPRESIDENTE PARA EL 

SEGUNDO PERÍODO DE LA XLIX LEGISLATURA DEPARTAMENTAL 

POR VOTACIÓN NOMINAL ................................................................................................ 106 

19. ASUNTOS GRAVES Y URGENTES ............................................................................... 113 

20. CONGRATULACIONES A LA ESCUELA N° 206  DE JUANICÓ ................................. 126 

21. DÍA MUNDIAL DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA ................................. 129 

22. ALBERTO TORIBIO QUINTANA PAULET: SU FALLECIMIENTO ............................ 133 



3 

 

 

23ª Sesión ordinaria Junta Departamental de Canelones 19 de octubre de 2021 

23. LUIS DA ROZA: SU FALLECIMIENTO ........................................................................ 136 

24. MARCELA ADRIANA SARAVIA MORALES: SU FALLECIMIENTO ........................ 139 

25. PUNTO 3: CONCEDER ANUENCIA A LA INTENDENCIA DE 

CANELONES PARA APLICAR UNA MULTA DE 320UR AL VALOR DE 

LA FECHA DE SU PAGO, EQUIVALENTE A 4UR POR 80 M² DE 

CARTELERÍA PUBLICITARIA INSTALADA SIN PERMISO EN EL 

PADRÓN Nº 16195, CON FRENTE A RUTA 101 ESQUINA CALLE 

CALIFORNIA DE LA LOCALIDAD CATASTRAL CIUDAD DE LA 

COSTA, A LA FIRMA SATENIL S.A. .................................................................................. 142 

26. PUNTO 5: CONCEDER ANUENCIA AD REFERÉNDUM DEL 

TRIBUNAL DE CUENTAS, A LA INTENDENCIA DE CANELONES 

PARA EXONERAR DEL 50 % DE CONTRIBUCIÓN INMOBILIARIA Y 

TRIBUTOS CONEXOS, EXCEPTUANDO TASA DE SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL PADRÓN 2530, CÓDIGO 

MUNICIPAL 81174, DE LA LOCALIDAD SAN RAMÓN, DESDE LA 1° 

CUOTA DEL 2021 Y EN LO SUCESIVO, POR LOS MOTIVOS 

EXPUESTOS EN EL PROEMIO DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN, Y 

MIENTRAS LA SITUACIÓN PERMANEZCA INCAMBIADA ........................................... 143 

27. VOTACIÓN EN BLOQUE DE LOS ASUNTOS QUE FIGURAN 

  EN 7º, 8º, 9º, 10º Y 11º TÉRMINO DEL ORDEN DEL DÍA ................................................ 144 

28. PUNTO 6: REMITIR A LA INTENDENCIA DE CANELONES LAS 

PRESENTES ACTUACIONES RELACIONADAS CON TAPAS DE 

HORMIGÓN ARMADO QUE QUEDAN POR ENCIMA DEL NIVEL DE 

LA CALLE EN OBRA DE BYPASS RECIENTEMENTE REALIZADA POR 

LA EMPRESA COLIER EN LA CIUDAD DE SAUCE, UBICADAS EN 

CONTINUACIÓN AVENIDA ARTIGAS, ENTRE LAS CALLES BRIG. 

GRAL. JUAN ANTONIO LAVALLEJA Y TREINTA Y TRES, PARA SER 

DERIVADAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS A LOS EFECTOS 



4 

 

 

23ª Sesión ordinaria Junta Departamental de Canelones 19 de octubre de 2021 

DE QUE VERIFIQUE EL CUMPLIMIENTO DE LA MENCIONADA 

EMPRESA EN LA OBRA REALIZADA ............................................................................... 146 

29. PUNTO 12: SOLICITAR AL CUERPO SE RECIBA EN RÉGIMEN DE 

COMISIÓN GENERAL EN UNA SESIÓN ORDINARIA A LA 

PSIQUIATRA PEDIÁTRICA, PROF. GABRIELA GARRIDO, Y A 

INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN CANARIA DE AUTISMO Y TGD 

(ACATU), Y DE ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS CON TEA 

(APTEA), A LOS EFECTOS DE QUE EXPONGAN RESPECTO AL TEMA ....................... 148 

30. VOTACIÓN EN BLOQUE DE LOS ASUNTOS QUE FIGURAN 

  EN 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 19º Y 21º TÉRMINO DEL ORDEN DEL DÍA ............................ 149 

31. PUNTO 18: SEÑORES EDILES RAÚL DETOMASI Y HUGO 

DELGADO SOLICITAN SE CONSTRUYA UNA BASE DE DATOS DE 

CIUDADANOS QUE NECESITAN RECIBIR ALIMENTACIÓN ........................................ 151 

32. PUNTO 20: VARIOS SEÑORES EDILES DE LA BANCADA DEL 

PARTIDO NACIONAL SOLICITAN CONVOCAR LA PRESENCIA DEL 

DIRECTOR DE CONTRALOR DE LA INTENDENCIA DE CANELONES, 

SEÑOR LUIS GARRIDO ....................................................................................................... 152 

33. VOTACIÓN EN BLOQUE DE LOS ASUNTOS QUE FIGURAN 

  EN 22º, 23º, 24º, 25º, 26º, 27º, 28º, 29º, 30º, 31º, 32º, 33º, 34º y 35º 

TÉRMINO DEL ORDEN DEL DÍA ....................................................................................... 153 

34. SE LEVANTA LA SESIÓN ............................................................................................. 156 

 

____________________ 

  



5 

 

 

23ª Sesión ordinaria Junta Departamental de Canelones 19 de octubre de 2021 

1. ASISTENCIA 

 

 

  



6 

 

 

23ª Sesión ordinaria Junta Departamental de Canelones 19 de octubre de 2021 



7 

 

 

23ª Sesión ordinaria Junta Departamental de Canelones 19 de octubre de 2021 



8 

 

 

23ª Sesión ordinaria Junta Departamental de Canelones 19 de octubre de 2021 

 

 



9 

 

 

23ª Sesión ordinaria Junta Departamental de Canelones 19 de octubre de 2021 

2. TEXTO DE LA CITACIÓN 

 

 Canelones, 15 de octubre de 2021 

CITACIÓN Nº 0023/021 

 

 La Junta Departamental se reunirá en sesión ordinaria el próximo 19 de octubre a las 

6:00 p.m. horas para dar cuenta de los: 

 

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

 

EXPOSICIONES VERBALES 

 

1. Señor edil Luis Pera 

2. Señora edila Lyliam Espinosa 

3. Señora edila Liliana Díaz 

 

MEDIA HORA PREVIA 

 

1. Señor edil Agustín Oliver 

2. Señor edil Richard Pérez 

3. Señor edil Camilo Rojas 

4. Señor edil Julio Aquino 

5. Señora edila Marianela Cura 

6. Señora edila Isabel Maiese 

 

 Y considerar el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. COMISIÓN PERMANENTE Nº4 REMITE INFORME SOLICITANDO SE TRATE EL 

TEMA: SINDICATO ÚNICO NACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN Y ANEXOS 

SOLICITAN UNA REUNIÓN, A LOS EFECTOS DE INFORMAR LA SITUACIÓN DE LAS 

MUJERES TRABAJADORAS DE LOS PEAJES A NIVEL NACIONAL, SE ENCUENTRAN 
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EN RIESGO DE PERDER SU FUENTE LABORAL. Mayoría absoluta de presentes (Exp. 

2020-200-81-00766) (Rep. 0023) 

 

2. ELECCIÓN DEL SEGUNDO VICEPRESIDENTE PARA EL SEGUNDO PERÍODO DE LA 

XLIX LEGISLATURA DEPARTAMENTAL POR VOTACIÓN NOMINAL. Mayoría relativa 

(Exp. 2021-202-81-00034) (Rep. 0023) 

 

3. COMISIÓN PERMANENTE Nº1 REMITE EL SIGUIENTE INFORME: CONCEDER 

ANUENCIA A LA INTENDENCIA DE CANELONES PARA APLICAR UNA MULTA DE 

320UR AL VALOR DE LA FECHA DE SU PAGO, EQUIVALENTE A 4UR POR 80 M² DE 

CARTELERÍA PUBLICITARIA INSTALADA SIN PERMISO EN EL PADRÓN Nº16195, 

CON FRENTE A RUTA 101 ESQUINA CALLE CALIFORNIA DE LA LOCALIDAD 

CATASTRAL CIUDAD DE LA COSTA, A LA FIRMA SATENIL S.A. Mayoría 2/3 de 

componentes (21) (Exp. 2021-204-81-00032) (Rep. 0023) 

 

4. MOVILIDAD DEL TRANSPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE CANELONES. 

(R.0429/021) Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2021-203-81-00037) (Rep. 0023) 

 

5. COMISIÓN PERMANENTE N°1 PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME: CONCEDER 

ANUENCIA, AD REFERÉNDUM DEL TRIBUNAL DE CUENTAS, A LA INTENDENCIA 

DE CANELONES PARA EXONERAR DEL 50% DE CONTRIBUCIÓN INMOBILIARIA Y 

TRIBUTOS CONEXOS, EXCEPTUANDO TASA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, 

CORRESPONDIENTE AL PADRÓN 2530, CÓDIGO MUNICIPAL 81174, DE LA 

LOCALIDAD SAN RAMÓN, DESDE LA 1° CUOTA DEL 2021 Y EN LO SUCESIVO, POR 

LOS MOTIVOS EXPUESTOS EN EL PROEMIO DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN, Y 

MIENTRAS LA SITUACIÓN PERMANEZCA INCAMBIADA. Mayoría absoluta de 

componentes (16) (Exp. 2021-204-81-00100) (Rep. 0023) 

 

6. COMISIÓN PERMANENTE Nº 2 PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME: REMITIR A 

LA INTENDENCIA DE CANELONES LAS PRESENTES ACTUACIONES 

RELACIONADAS CON TAPAS DE HORMIGÓN ARMADO QUE QUEDAN POR ENCIMA 

DEL NIVEL DE LA CALLE EN OBRA DE BYPASS RECIENTEMENTE REALIZADA POR 

LA EMPRESA COLIER EN LA CIUDAD DE SAUCE, UBICADAS EN CONTINUACIÓN 
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AVENIDA ARTIGAS, ENTRE LAS CALLES BRIG. GRAL. JUAN ANTONIO LAVALLEJA 

Y TREINTA Y TRES, PARA SER DERIVADAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS 

A LOS EFECTOS DE QUE VERIFIQUE EL CUMPLIMIENTO DE LA MENCIONADA 

EMPRESA EN LA OBRA REALIZADA. Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2021-200-81-

00608) (Rep. 0023) 

 

7. COMISIÓN PERMANENTE Nº2 PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME: REMITIR A LA 

INTENDENCIA DE CANELONES LAS PRESENTES ACTUACIONES RELACIONADAS 

CON EL MAL ESTADO DE CALLE F Y CALLE D DEL MUNICIPIO DE 18 DE MAYO 

PARA SER DERIVADAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS A LOS EFECTOS DE 

QUE TOME CONOCIMIENTO. Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2021-200-81-00457) 

(Rep. 0023) 

 

8. COMISIÓN PERMANENTE N°5 PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME: REMITIR AL 

CONGRESO NACIONAL DE EDILES Y A LAS COMISIONES DE DEPORTES DE TODAS 

LAS JUNTAS DEPARTAMENTALES LA VERSIÓN TAQUIGRÁFICA DE FECHA 27/9/21 

CUANDO LA ASESORA RECIBE AL SEÑOR ANÍBAL TERÁN, VICEPRESIDENTE DE 

LA ASOCIACIÓN URUGUAYA DE FÚTBOL DE AMPUTADOS. Mayoría absoluta de 

presentes (Exp. 2020-200-81-00788) (Rep. 0023) 

 

9. COMISIÓN PERMANENTE Nº7 DD HH. PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME: 

REMITIR A LA INTENDENCIA DE CANELONES LOS PRESENTES OBRADOS 

REFERENTES A EXPANDIR LA CREACIÓN DE SALAS DE LACTANCIA EN TODOS 

LOS EDIFICIOS DE LA INTENDENCIA, LOS 30 MUNICIPIOS, ESPACIOS CULTURALES 

Y CENTROS DE BARRIO, PARA SU CONOCIMIENTO Y CONSIDERACIÓN. Mayoría 

absoluta de presentes (Exp. 2021-200-81-00705) (Rep. 0023) 

 

10. COMISIÓN PERMANENTE Nº7 DD HH. PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME: 

REMITIR A LA INTENDENCIA DE CANELONES LOS PRESENTES OBRADOS 

REFERENTES A SOLICITUD DE INTERVENCIÓN EN MUROS DEL ABECEDARIO DE 

LENGUAJE DE SEÑAS EN PUNTOS VISIBLES DE TODO EL DEPARTAMENTO DE 

CANELONES, PARA SU CONOCIMIENTO Y CONSIDERACIÓN. Mayoría absoluta de 

presentes (Exp. 2021-200-81-00232) (Rep. 0023) 
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11. COMISIÓN PERMANENTE Nº7 PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME: REMITIR AL 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE LOS PRESENTES OBRADOS 

REFERENTES A PUBLICITAR EN LAS ESTACIONES DE SALUD QUE SE CUENTA CON 

LA PRESENCIA DE UN PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA ORIENTAR A 

INTERESADOS EN HACER EJERCICIOS, A LOS EFECTOS DE QUE LOS MISMOS SE 

DERIVEN A LA SECRETARÍA NACIONAL DEL DEPORTE, PARA SU 

CONSIDERACIÓN. Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2021-200-81-00127) (Rep. 0023) 

12. COMISIÓN PERMANENTE Nº7 PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME: SOLICITAR 

AL CUERPO SE RECIBA EN RÉGIMEN DE COMISIÓN GENERAL EN UNA SESIÓN 

ORDINARIA A LA PSIQUIATRA PEDIÁTRICA, PROF. GABRIELA GARRIDO, Y A 

INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN CANARIA DE AUTISMO Y TGD (ACATU), Y DE 

ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS CON TEA (APTEA), A LOS EFECTOS DE QUE 

EXPONGAN RESPECTO AL TEMA. Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2020-200-81-

00802) (Rep. 0023)  

 

13. COMISIÓN PERMANENTE Nº7 PRESENTA INFORME CON PROPUESTA DE 

ARCHIVAR EL SIGUIENTE ASUNTO: SEÑORA EDILA BEATRIZ LAMAS SOLICITA 

DISPOSICIÓN VEHICULAR DE PARTE DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y 

MUNICIPAL PARA TRASLADO DE VECINOS QUE DESEEN VACUNARSE CONTRA EL 

COVID-19. Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2021-200-81-00171) (Rep. 0023) 

 

14. COMISIÓN PERMANENTE Nº7 PRESENTA INFORME CON PROPUESTA DE 

ARCHIVAR EL SIGUIENTE ASUNTO: GREMIO ESTUDIANTIL DE UTU CANELONES 

SOLICITA SER RECIBIDO POR LA COMISIÓN QUE SE ESTIME PERTINENTE PARA 

PLANTEAR LAS PROBLEMÁTICAS QUE PADECEN EN SU CENTRO DE ESTUDIOS. 

Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2019-200-81-00932) (Rep. 0023) 

 

15. COMISIÓN PERMANENTE Nº7 PRESENTA INFORME CON PROPUESTA DE 

ARCHIVAR EL SIGUIENTE ASUNTO: GRUPO HERMANDAD PRODERECHOS 

URUGUAY SOLICITA ENTREVISTA CON LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. 

Mayoría absoluta de presentes  (Exp. 2019-200-81-01042) (Rep. 0023) 
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16. COMISIÓN PERMANENTE Nº7 PRESENTA INFORME CON PROPUESTA DE 

ARCHIVAR EL SIGUIENTE ASUNTO: SEÑORA EDILA ANDREA MARENCO SE 

REFIRIÓ EN SALA SOBRE PREOCUPACIÓN DE VECINOS Y COMERCIANTES ANTE 

PRESENCIA DE PALOMAS EN LA PLAZA DE LAS PIEDRAS. Mayoría absoluta de 

presentes (Exp. 2021-200-81-00181) (Rep. 0023) 

 

17. COMISIÓN PERMANENTE Nº7 PRESENTA INFORME CON PROPUESTA DE 

ARCHIVAR EL SIGUIENTE ASUNTO: SEÑORES EDILES ALEJANDRO REPETTO Y 

ANDREA MARENCO PLANTEAN PROBLEMÁTICA EXISTENTE EN LA PLAZA DE LA 

CIUDAD DE LAS PIEDRAS ANTE INVASIÓN DE PALOMAS. Mayoría absoluta de 

presentes (Exp. 2021-200-81-00157) (Rep. 0023) 

 

18. COMISIÓN PERMANENTE Nº7 PRESENTA INFORME CON PROPUESTA DE 

ARCHIVAR EL SIGUIENTE ASUNTO: SEÑORES EDILES RAÚL DETOMASI Y HUGO 

DELGADO SOLICITAN SE CONSTRUYA UNA BASE DE DATOS DE CIUDADANOS 

QUE NECESITAN RECIBIR ALIMENTACIÓN. Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2021-

200-81-00126) (Rep. 0023) 

 

19. COMISIÓN PERMANENTE Nº7 PRESENTA INFORME CON PROPUESTA DE 

ARCHIVAR EL SIGUIENTE ASUNTO: TRABAJADORES DE LA SALUD REMITEN 

NOTA PROPONIENDO INTERCAMBIAR IDEAS Y PROPUESTAS REFERENTES A 

VACUNACIÓN EN EL DEPARTAMENTO. Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2021-200-

81-00228) (Rep. 0023) 

 

20. COMISIÓN PERMANENTE Nº7 PRESENTA INFORME CON PROPUESTA DE 

ARCHIVAR EL SIGUIENTE ASUNTO: VARIOS SEÑORES EDILES DE LA BANCADA 

DEL PARTIDO NACIONAL SOLICITAN CONVOCAR LA PRESENCIA DEL DIRECTOR 

DE CONTRALOR DE LA INTENDENCIA DE CANELONES, SEÑOR LUIS GARRIDO. 

Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2021-200-81-00282) (Rep. 0023) 

 

21. COMISIÓN PERMANENTE Nº7 PRESENTA INFORME CON PROPUESTA DE 

ARCHIVAR EL SIGUIENTE ASUNTO: VARIOS SEÑORES EDILES DE LA BANCADA 

DEL PARTIDO NACIONAL SOLICITAN HABILITACIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS-
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SANITARIOS PARA USO PÚBLICO EN GENERAL, EN TODOS LOS CENTROS 

POBLADOS DEL DEPARTAMENTO. Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2021-200-81-

00216) (Rep. 0023) 

 

22. RATIFICAR R.P.242/021 RELACIONADA CON SOLICITUD DE LICENCIA DEL 

SEÑOR EDIL JUAN LÓPEZ EL DÍA 13 DE OCTUBRE DE 2021. Mayoría absoluta de 

presentes (Exp. 2021-200-81-00845) (Rep. 0023) 

 

23. RATIFICAR R.P.244/021 RELACIONADA CON SOLICITUD DE LICENCIA DE LA 

SEÑORA EDILA ISABEL MAIESE EL DÍA 12 DE OCTUBRE DE 2021. Mayoría absoluta de 

presentes (Exp. 2021-200-81-00847) (Rep. 0023) 

24. RATIFICAR R.P.238/021 RELACIONADA CON LICENCIA AL SEÑOR EDIL 

RICHARD PÉREZ EL DÍA 6 DE OCTUBRE DE 2021. Mayoría absoluta de presentes (Exp. 

2021-200-81-00830) (Rep. 0023) 

 

25. RATIFICAR R.P.239/021 RELACIONADA CON SOLICITUD DE LICENCIA DEL 

SEÑOR EDIL CÉSAR LISTA EL DÍA 6 DE OCTUBRE DE 2021. Mayoría absoluta de 

presentes (Exp. 2021-200-81-00831) (Rep. 0023) 

 

26. RATIFICAR R.P.241/021 RELACIONADA CON SOLICITUD DE LICENCIA DEL 

SEÑOR EDIL RAÚL DETOMASI EL DÍA 13 DE OCTUBRE DE 2021. Mayoría absoluta de 

presentes (Exp. 2021-200-81-00844) (Rep. 0023) 

 

27. RATIFICAR R.P.243/021 RELACIONADA CON SOLICITUD DE LICENCIA DEL 

SEÑOR EDIL FABIÁN CASTELLANOS EL DÍA 13 DE OCTUBRE DE 2021. Mayoría 

absoluta de presentes (Exp. 2021-200-81-00846) (Rep. 0023) 

 

28. RATIFICAR R.P.245/021 RELACIONADA CON SOLICITUD DE LICENCIA DEL 

SEÑOR EDIL ALEJANDRO REPETTO EL DÍA 13 DE OCTUBRE DE 2021. Mayoría 

absoluta de presentes (Exp. 2021-200-81-00855) (Rep. 0023) 
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29. RATIFICAR R.P.246/021 RELACIONADA CON SOLICITUD DE LICENCIA DEL 

SEÑOR EDIL RICHARD PÉREZ EL DÍA 13 DE OCTUBRE DE 2021. Mayoría absoluta de 

presentes (Exp. 2021-200-81-00856) (Rep. 0023) 

 

30. RATIFICAR R.P.248/021 RELACIONADA CON SOLICITUD DE LICENCIA DEL 

SEÑOR EDIL FABIÁN COLOMBO EL DÍA 13 DE OCTUBRE DE 2021. Mayoría absoluta de 

presentes (Exp. 2021-200-81-00862) (Rep. 0023) 

 

31. RATIFICAR R.P.247/021 RELACIONADA CON SOLICITUD DE LICENCIA DEL 

SEÑOR EDIL RICHARD PÉREZ LOS DÍAS 22, 23 Y 24 DE OCTUBRE DE 2021 
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3. ASUNTOS ENTRADOS 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- 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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_____________________________________________________________________________ 

2021-200-81-00821 
ASESORÍA 

NOTARIAL 

DRA. ROSARIO MORALES REMITE NOTA 

SOLICITANDO AUMENTO DE HONORARIOS 

PARA CERTIFICACIONES. 

05/10/2021 

2021-200-81-00822 PRESIDENCIA 

CONCEJO MUNICIPAL DE CIUDAD DE LA 

COSTA INVITA AL ACTO CONMEMORATIVO 

DEL 27° ANIVERSARIO DE CIUDAD DE LA 

COSTA, A REALIZARSE EL DÍA 19 DE 

OCTUBRE DEL CORRIENTE. 

05/10/2021 

2021-200-81-00823 
ADMINISTRACIÓN 

DOCUMENTAL 

CÁMARA DE REPRESENTANTES REMITE 

COPIA DE VERSIÓN TAQUIGRÁFICA DE 

PALABRAS VERTIDAS EN SALA POR LA 

SEÑORA REPRESENTANTE NIBIA REISCH 

REFERIDAS A PROGRAMA NACIONAL DE 

PREVENCIÓN DE SUICIDIO. 

05/10/2021 

2021-200-81-00824 PRESIDENCIA 

COMPAÑÍA CONTRADANZA SOLICITA 

COLABORACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL 

FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANZA EL 

CANELÓN FOLK. 

05/10/2021 

2021-200-81-00825 PRESIDENCIA 

VECINOS DE SIERRAS DEL MAR, BARRIO EL 

GALEÓN REMITEN NOTA REFERENTE A 

SITUACIÓN DE PREDIO OTORGADO POR 

PARTE DE LA INTENDENCIA DE CANELONES 

AL SINDICATO DE TRABAJADORES 

METALÚRGICOS PARA LA INSTALACIÓN DE 

UN CAMPING.  

05/10/2021 

2021-200-81-00826 PRESIDENCIA 

ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS SOLICITA LA 

POSIBILIDAD DE QUE SE EJECUTEN A LA 

BREVEDAD LOS CONCURSOS PARA 

LLENADOS DE CARGOS VACANTES 

EXISTENTES. 

05/10/2021 

2021-200-81-00827 PRESIDENCIA 

CONGRESO NACIONAL DE EDILES INVITA AL 

SEÑOR EDIL JUAN RIPOLL A LA ACTIVIDAD A 

REALIZARSE EL DÍA 6 DE OCTUBRE DEL 

CORRIENTE, MONTEVIDEO. 

05/10/2021 

2021-200-81-00828 PRESIDENCIA 

MEVIR INVITA AL SORTEO ENTRE 

ASPIRANTES PARA EL PLAN NUCLEADO DE 

VIVIENDAS A REALIZARSE EL DÍA 8 DE 

OCTUBRE DEL CORRIENTE, SAUCE. 

06/10/2021 

2021-200-81-00829 PRESIDENCIA 

INTENDENCIA DE CANELONES INVITA AL 3ER 

CAMPEONATO NACIONAL DE FÚTSAL PARA 

SORDOS, A REALIZARSE EL DÍA 8 DE 

OCTUBRE DEL CORRIENTE, CANELONES. 

06/10/2021 

2021-200-81-00830 
SECRETARIA 

GENERAL 

SEÑOR EDIL RICHARD PÉREZ SOLICITA 

LICENCIA EL DÍA 6 DE OCTUBRE DEL 

CORRIENTE. 

06/10/2021 

2021-203-81-00102 

GESTIÓN Y 

DOCUMENTACIÓN 

LEGISLATIVA 

SEÑORA EDILA SUSANA MUÑIZ SOLICITA 

LICENCIA EL DÍA 4 DE OCTUBRE DE 2021. 
06/10/2021 

2021-200-81-00831 
SECRETARIA 

GENERAL 

SEÑOR EDIL CESAR LISTA SOLICITA 

LICENCIA EL DÍA 6 DE OCTUBRE DEL 

CORRIENTE. 

06/10/2021 
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2021-203-81-00103 

GESTIÓN Y 

DOCUMENTACIÓN 

LEGISLATIVA 

SEÑORES EDILES DEL PARTIDO FRENTE 

AMPLIO MANIFIESTAN MALESTAR Y 

PREOCUPACIÓN ANTE DICHOS 

SEGREGACIONISTAS DE LA DIRECTORA DE 

SECUNDARIA JENIFER CHERRO REFERENTE A 

LOGROS ACADÉMICOS DEL DEPARTAMENTO 

DE COLONIA. 

06/10/2021 

2021-200-81-00832 PRESIDENCIA 

JUNTA DEPARTAMENTAL DE RÍO NEGRO 

REMITE COPIA DE VERSIÓN TAQUIGRÁFICA 

DE PALABRAS VERTIDAS EN SALA POR LOS 

SEÑORES EDILES JORGE BURGOS Y 

GUILLERMO TECHERA REFERIDAS A LA 

SITUACIÓN DEL SECTOR CITRÍCOLA.  

06/10/2021 

2021-200-81-00833 PRESIDENCIA 

CÁMARA DE REPRESENTANTES REMITE 

COPIA DE VERSIÓN TAQUIGRÁFICA DE 

PALABRAS VERTIDAS EN SALA POR VARIOS 

SEÑORES REPRESENTANTES REFERIDAS A LA 

INSTITUCIONALIZACIÓN DEL CONGRESO 

NACIONAL DE EDILES. 

06/10/2021 

2021-200-81-00834 PRESIDENCIA 

ADEOM CANELONES REMITE NOTA 

SOLICITANDO QUE SE RECIBA A LA 

COMISIÓN DIRECTIVA EN EL PLENARIO DE LA 

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES.  

07/10/2021 

2021-200-81-00835 PRESIDENCIA 

ADEOM CANELONES REMITE COMUNICADO 

N° 94 REFERENTE A LA SUSPENSIÓN DEL 

AMBITO DE RELACIONAMIENTO E 

INFORMANDO LA SITUACIÓN GENERAL CON 

LA INTENDENCIA DE CANELONES.  

07/10/2021 

2021-200-81-00836 PRESIDENCIA 

DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS 

DE LA INTENDENCIA DE CANELONES REMITE 

AGENDA DE ACTIVIDADES A REALIZARSE 

DESDE EL DÍA 6 HASTA EL DÍA 19 DE OTUBRE 

DEL CORRIENTE.  

07/10/2021 

2021-200-81-00837 PRESIDENCIA 

ASOCIACIÓN DE CONDUCTORES DE JUNTAS 

DEPARTAMENTALES REMITEN NOTA 

REFERENTE A LA CELEBRACIÓN DEL 25° 

CONGRESO ANUAL A REALIZARSE LOS DÍAS 

5, 6 Y 7 DE NOVIEMBRE DEL CORRIENTE. 

07/10/2021 

2021-202-81-00049 
RECURSOS 

HUMANOS 

SUBROGACIÓN A LA GERENTA DE SECTOR 

SEÑORA CLAUDIA CUITIÑO POR LA JEFA DE 

SEGMENTO SEÑORA VERÓNICA MIRANDA. 

08/10/2021 

2021-200-81-00838 PRESIDENCIA 

INTENDENCIA DE CANELONES INVITA A LA 

INAUGURACIÓN DE LUMINARIAS EN BARRIO 

TALCA Y FIRMA DE CONVENIO E 

INAUGURACIÓN DE LUMINARIAS DE LA 

CANCHA DEL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO 

SAN LUIS, A REALIZARSE EL DÍA 12 DE 

OCTUBRE DEL CORRIENTE, LAS PIEDRAS. 

08/10/2021 
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2021-200-81-00839 PRESIDENCIA 

JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES REMITE 

COPIA DE VERSIÓN TAQUIGRÁFICA DE 

PALABRAS VERTIDAS EN SALA POR LA 

SEÑORA. EDILA VALERIA WELKER 

REFERIDAS A BECAS DESTINADAS A APOYAR 

A ESTUDIANTES DE BAJO RECURSOS. 

08/10/2021 

2021-200-81-00840 PRESIDENCIA 

VARIAS SEÑORAS EDILAS DEL PARTIDO 

NACIONAL, EN VIRTUD DE LA 

CONMEMORACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LA 

LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA 

SOLICITAN LA POSIBILIDAD DE COLOCAR 

CINTAS Y GLOBOS ALUSIVOS EN LA BARRA 

DE ÉSTA JUNTA. 

08/10/2021 

2021-200-81-00841 
ADMINISTRACIÓN 

DOCUMENTAL 

COMISIÓN PATRIÓTICA Y DE EVENTOS Y EL 

MUNICIPIO DE SAUCE INVITAN A PARTICIPAR 

DEL ACTO EN CONMEMORACIÓN DE LOS 170° 

ANIVERSARIO DEL PROCESO FUNDACIONAL 

DE LA CIUDAD DE SAUCE, A REALIZARSE EL 

DÍA 13 DE OCTUBRE DEL CORRIENTE EN 

DICHA CIUDAD. 

08/10/2021 

2021-200-81-00842 PRESIDENCIA 

SEÑOR INTENDENTE DE FLORIDA ING. 

GUILLERMO LÓPEZ, ALCALDE DEL 

MUNICIPIO DE SARANDÍ GRANDE SEÑOR 

CAYETANO STOPINGI Y CONCEJALES 

INVITAN A LOS ACTOS CONMEMORATIVOS 

DEL 196° ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE 

SARANDÍ, A REALIZARSE EL DÍA 12 DE 

OCTUBRE DEL CORRIENTE. 

08/10/2021 

2021-200-81-00843 PRESIDENCIA 

FEDERACIÓN ATLÉTICA DE CANELONES 

FED.A.CAN. REMITE NOTA A EFECTOS DE 

SOLICITAR COLABORACIÓN CON EL FIN DE 

TRASLADAR LAS SELECCIONES DE ATLETAS 

QUE REPRESENTARÁN EL DEPARTAMENTO 

DE CANELONES.  

12/10/2021 

2021-200-81-00844 
SECRETARIA 

GENERAL 

SEÑOR EDIL RAÚL DETOMASI SOLICITA 

LICENCIA EL DÍA 13 DE OCTUBRE DEL 

CORRIENTE. 

12/10/2021 

2021-200-81-00845 
SECRETARIA 

GENERAL 

SEÑOR EDIL JUAN LÓPEZ SOLICITA LICENCIA 

EL DÍA 13 DE OCTUBRE DEL CORRIENTE. 
12/10/2021 

2021-200-81-00846 
SECRETARIA 

GENERAL 

SEÑOR EDIL FABIÁN CASTELLANOS SOLICITA 

LICENCIA EL DÍA 13 DE OCTUBRE DEL 

CORRIENTE. 

12/10/2021 

2021-200-81-00847 
SECRETARIA 

GENERAL 

SEÑORA EDILA ISABEL MAIESE SOLICITA 

LICENCIA EL DÍA 12 DE OCTUBRE DEL 

CORRIENTE. 

12/10/2021 

 
   

2021-200-81-00848 
DIRECCIÓN 
GENERAL 

SEÑOR EDIL HUGO DELGADO SE REFIRIÓ EN 

SALA AL TEMA: CLUBES DE DONANTES DE 
SANGRE U ORGANIZACIONES SOLIDARIAS. 

13/10/2021 

2021-200-81-00849 
DIRECCIÓN 

GENERAL 

SEÑOR EDIL YAMANDÚ COSTA SE REFIRIÓ 

EN SALA AL TEMA: URUGUAY FOR EXPORT. 
13/10/2021 
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2021-200-81-00850 
DIRECCIÓN 

GENERAL 

SEÑORA EDILA BEATRIZ MELGAR SE REFIRIÓ 

EN SALA AL TEMA: CENTRO AUXILIAR DE 

SANTA LUCÍA. 

13/10/2021 

2021-200-81-00851 
DIRECCIÓN 

GENERAL 

SEÑORA EDILA SONIA AGUIRRE SE REFIRIÓ 

EN SALA AL TEMA: SALUD PÚBLICA. 
13/10/2021 

2021-200-81-00852 
DIRECCIÓN 

GENERAL 

SEÑOR EDIL ALFREDO MARTÍNEZ SE REFIRIÓ 

EN SALA AL TEMA: MOVIMIENTO DE  LA 
JUVENTUD AGRARIA. 

13/10/2021 

2021-200-81-00853 
DIRECCIÓN 

GENERAL 

SEÑOR EDIL FEDERICO ROLÓN SE REFIRIÓ 

EN SALA AL TEMA: LO QUE DEJÓ LA 

PANDEMIA. 

13/10/2021 

2021-200-81-00854 
DIRECCIÓN 

GENERAL 

SEÑOR EDIL GUSTAVO MORANDI SE REFIRIÓ 

EN SALA AL TEMA: ASENTAMIENTOS. 
13/10/2021 

2021-200-81-00855 PLENARIO 

SEÑOR EDIL ALEJANDRO REPETTO SOLICITA 

LICENCIA EL DÍA 13 DE OCTUBRE DEL 

CORRIENTE. 

13/10/2021 

2021-200-81-00856 PLENARIO 

SEÑOR EDIL RICHARD  PÉREZ SOLICITA 

LICENCIA EL DÍA 13 DE OCTUBRE DEL 

CORRIENTE. 

13/10/2021 

2021-200-81-00857 
DIRECCIÓN 

GENERAL 

SEÑORA EDILA MÓNICA BUENO SE REFIRIÓ 

EN SALA AL TEMA: SALUD 

CARDIOVASCULAR. 

13/10/2021 

2021-200-81-00858 
DIRECCIÓN 

GENERAL 

SEÑORA EDILA NIBIA LIMA SE REFIRIÓ EN 

SALA AL TEMA: JUSTICIA POR NATALIA. 
13/10/2021 

2021-200-81-00859 
ADMINISTRACIÓN 

DOCUMENTAL 

GOBIERNO DE CANELONES REMITE AGENDA 

DE ACTIVIDADES PARA EL MES DE OCTUBRE 

PERTENECIENTE AL 27° ANIVERSARIO DE 

CIUDAD DE LA COSTA. 

13/10/2021 

2021-200-81-00860 
ADMINISTRACIÓN 

DOCUMENTAL 

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 

REMITE OFICIO N° 573/021  CON PALABRAS 

VERTIDAS EN SALA POR LA SEÑORA EDILA  

ELIANA DÍAZ RELACIONADO CON, 

DISCRIMINACIÓN A JÓVENES TRANS . 

13/10/2021 

2021-200-81-00861 PRESIDENCIA 

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 

REMITE VERSIÓN TAQUIGRÁFICA DE 

PALABRAS VERTIDAS EN SALA POR EL 
SEÑOR EDIL PABLO CASTRO REFERIDAS A 

LA REALIZACIÓN DE UNA CAMPAÑA DE 

CONCIENTIZACIÓN DE LAS NORMAS DE 

TRÁNSITO. 

13/10/2021 

2021-200-81-00862 PLENARIO 

SEÑOR EDIL FABIÁN COLOMBO SOLICITA 

LICENCIA EL DÍA 13 DE OCTUBRE DEL 

CORRIENTE. 

13/10/2021 

2021-200-81-00863 
COMISIÓN 

PERMANENTE 1 

COOPERATIVA DE VIVIENDAS COVIPA 5 DE 

PANDO, SOLICITA  SER  RECIBIDOS POR EL 

LEGISLATIVO DEPARTAMENTAL. 

13/10/2021 

2021-200-81-00864 PRESIDENCIA 

INTENDENCIA DE CANELONES INVITA A LA 

INAUGURACIÓN DE LAS OBRAS DE 

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CIUDAD DE 

MONTEVIDEO - ATLÁNTIDA, A REALIZARSE 
EL  DÍA 14 DE OCTUBRE DEL CORRIENTE. 

14/10/2021 

2021-200-81-00865 PRESIDENCIA 

INTENDENCIA DE CANELONES REMITE 

AGENDA INSTITUCIONAL COMUNICANDO 

ACTIVIDADES A REALIZARSE DESDE EL DÍA 

13  AL 19 DE OCTUBRE DEL CORRIENTE. 

14/10/2021 
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2021-200-81-00866 PRESIDENCIA 

ADEOM  REMITE COMUNICADO N° 95  

INFORMANDO  PARO  DE INSPECTORES DE 

TRÁNSITO EL DÍA 15 DE OCTUBRE DEL 
CORRIENTE. 

14/10/2021 

2021-200-81-00867 PRESIDENCIA 

INTENDENCIA DE CANELONES INVITA AL 

LANZAMIENTO DEL PROYECTO MERCADO 

DEL BARRIO, A REALIZARSE EL  DÍA 15 DE 
OCTUBRE DEL CORRIENTE, CIUDAD DE LA 

COSTA. 

14/10/2021 

2021-200-81-00868 PRESIDENCIA 

MINISTERIO DE AMBIENTE COMUNICA 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 

UNIFAMILIAR, PRESENTADO POR RODRIGO 

CORRADI JOVER. 

14/10/2021 

2021-200-81-00869 PRESIDENCIA 

INTENDENCIA DE CANELONES INVITA A LA 

CONMEMORACIÓN DEL 139° ANIVERSARIO 

DE LA FUNDACIÓN DE LA LOCALIDAD DE 
JOAQUÍN SUÁREZ A REALIZARSE EL  DÍA 16 

DE OCTUBRE DEL CORRIENTE, SUÁREZ. 

14/10/2021 

2021-200-81-00870 PLENARIO 

SEÑOR EDIL RICHARD PÉREZ SOLICITA 

LICENCIA LOS DÍAS 22, 23 Y 24 DE OCTUBRE 

DEL CORRIENTE. 

14/10/2021 

2021-200-81-00871 PRESIDENCIA 

SEÑORA STELLA FERRER, ASISTENTE 

EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA DE ADM DEL 

URUGUAY INVITA AL DESAYUNO 
PRESENCIAL - PERSPECTIVAS DEL TURISMO 

EN LA PRÓXIMA TEMPORADA, A 

REALIZARSE EL DÍA 3 DE NOVIEMBRE DEL 

CORRIENTE, MONTEVIDEO. 

14/10/2021 

2021-200-81-00872 
SECRETARÍA 

GENERAL 

CONGRESO NACIONAL DE EDILES PROPONE 

GENERAR UNA JORNADA DE DONACIÓN DE 

SANGRE ENTRE LOS PROPIOS EDILES EN EL 

PRÓXIMO CONGRESO A REALIZARSE EN 

PAYSANDÚ. 

14/10/2021 

2021-200-81-00873 
SECRETARÍA 

GENERAL 

SEÑORA EDILA FERNANDA ORTIZ SOLICITA 

LICENCIA EL DÍA 19 DE OCTUBRE DEL 

CORRIENTE. 

14/10/2021 

2021-200-81-00874 PRESIDENCIA 

FUNCIONARIA DEL CUERPO LILIANA 

CLAVIJO N° 45 ELEVA NOTA SOLICITANDO 

AMPARARSE EN LO DISPUESTO POR EL 

ARTÍCULO 8 DEL DECRETO 38 DE FECHA 

25/4/12, RÉGIMEN ESPECIAL JUBILATORIO O 

RETIRO INCENTIVADO PARA LOS 

FUNCIONARIOS DE LA JUNTA 
DEPARTAMENTAL DE CANELONES.  

15/10/2021 

2021-200-81-00875 PRESIDENCIA 

DIRECCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL 

POLITEAMA  SOLICITA LOCOMOCIÓN PARA 

EL DÍA 23 DE OCTUBRE DEL CORRIENTE. 

15/10/2021 

2021-200-81-00876 PRESIDENCIA 

SECRETARÍA DIRECCIÓN DE SALUD DEL 

GOBIERNO DE CANELONES  SOLICITA 

LOCOMOCIÓN  PARA ACTIVIDAD A 

REALIZARSE EL DÍA  29 DE OCTUBRE DEL 

CORRIENTE EN EL PARQUE ROOSEVELT. 

15/10/2021 

2021-202-81-00050 

GERENCIA 

FINANCIERA 

CONTABLE 

DESIGNAR A LA FUNCIONARIA VIVIÁN 

GUILLÉN A QUE DESEMPEÑE TAREAS COMO 

GERENTE DE SECTOR EN LA UNIDAD 

GESTIÓN Y DOCUMENTACIÓN LEGISLATIVA  

15/10/2021 
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2021-204-81-00112 
SECRETARÍA 
GENERAL 

INTENDENCIA DE CANELONES REMITE 

RESOLUCIÓN N° 21/05809 SOLICITANDO 

ANUENCIA PARA DESIGNAR CON EL 
NOMBRE DE -EL CAMPITO DE COLORES- AL 

ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN LA ESQUINA 

DE TUYUTÍ Y HAWAI DE LA LOCALIDAD DE 

LOMAS DE SOLYMAR 

18/10/2021 

2021-200-81-00877 
SECRETARÍA 

GENERAL 

DIRECTOR GENERAL SEÑOR HUGO RECAGNO 

ELEVA PETITORIO  PRESENTADO POR LA 

UNIDAD DE CENTRO DE CÓMPUTOS  

REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE UN 

NUEVIO EQUIPAMIENTO  DEL SISTEMA DE 

AUDIO PARA LA SALA DE SESIONES  Y 

PODER CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS  

DEL FUNCIONAMIENTO DEL ORGANISMO. 

18/10/2021 

2021-204-81-00113 
SECRETARÍA 

GENERAL 

INTENDENCIA DE CANELONES REMITE 

RESOLUCIÓN N° 21/05758 SOLICITANDO 

ANUENCIA PARA DECLARAR DE INTERÉS 

DEPARTAMENTAL LA 11º EDICIÓN DE LA 

FERIA FLORAL Y DE LA CULTURA JAPONESA 
DE LA PAZ, DENOMINADA EN ESTA 

INSTANCIA 100 ANIVERSARIO DE LAS 

RELACIONES DIPLOMÁTICAS ENTRE JAPÓN Y 

URUGUAY. 

18/10/2021 

2021-200-81-00878 
SECRETARÍA 

GENERAL 

SEÑOR LUIS PINTADO, EN CALIDAD DE 

SENADOR SUPLENTE SOLICITA 

INFORMACIÓN SOBRE SU ACTIVIDAD COMO 

EDIL EN ESTA JUNTA DEPARTAMENTAL 

ENTRE LOS AÑOS 1995-2005, YA SEA EN 

COMISIÓNES INTEGRADAS Y OTRAS 

ACTIVIDADES. 

18/10/2021 

2021-200-81-00879 
ADMINISTRACIÓN 

DOCUMENTAL 

INTENDENCIA DE CANELONES INVITA AL 

RECONOCIMIENTO DE LOS PARTICIPANTES 

DEL CONCURSO DE RELATOS -CANELONES 

CUENTA CON VOZ- A REALIZARSE EL  DÍA 18 

DE OCTUBRE DEL CORRIENTE, CANELONES. 

18/10/2021 

 

  

ACTUACIONES ENTRADAS CON EXPEDIENTES RADICADOS 

EN ESTE ORGANISMO 
  

2021-203-81-00089 
Intendencia de Canelones acusa recibo de Of. N° 938/021 referente a 

congratulaciones por el 84° Aniversario de la Fundación de la Localidad 

de Salinas. 

12/10/2021 

2021-200-81-00696 Intendencia de Canelones acusa recibo de Of. 888/021 referente a pedido 

de informes sobre anfiteatro y escenario al aire libre. 

12/10/2021 

2021-200-81-00328 Intendencia de Canelones acusa recibo de R.0371/021 referente a 

colocación, iluminación y reductores de velocidad en camino Las 

Piedritas. 

12/10/2021 

2021-200-81-00751 
Se adjunta invitación de actividades del Congreso Nacional de Ediles a 

realizarse los días 21, 22, 23, 24 de octubre del corriente en la ciudad de 

Paysandú.  

12/10/2021 
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2021-203-81-00083 Intendencia de Canelones acusa recibo de oficio n° 842/021 

comunicando su notificación, cumplido se procede a su archivo.  
12/10/2021 

2021-200-81-00730 
Intendencia de Canelones acusa recibo de Of. N° 0923/021 referente a 

problemática en la ciudad 18 de Mayo. 

12/10/2021 

 

2020-200-81-00666 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas acusa  recibo de Of. 

N°618/020 referente a problemática en las inmediaciones de la Ruta 

Nacional N° 11 Km. 100.500, lugar donde se encuentra el Aéreo Club de 
Canelones. 

13/10/2021 



24 

 

 

23ª Sesión ordinaria Junta Departamental de Canelones 19 de octubre de 2021 

4. PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Se entra a las Exposiciones verbales. 

 Tiene la palabra la señora edila Alejandra Tierno. 

SEÑORA TIERNO.- Señor presidente: quiero darles las buenas tardes a usted y a los miembros 

de este cuerpo legislativo, y compartirles algo escrito por Jaime Sabines. 

Siete caídas sufrió el elote de mi mano 

antes de que mi hambre lo encontrara, 

siete veces mil veces he muerto 

y estoy risueño como el primer día. 

Nadie dirá: no supo de la vida 

más que los bueyes, ni menos que las golondrinas. 

Yo siempre he sido el hombre, amigo fiel del perro, 

hijo de Dios desmemoriado, 

hermano del viento. 

¡A la chingada las lágrimas!, dije, 

y me puse a llorar 

como se ponen a parir. 

Estoy descalzo, me gusta pisar el agua y las piedras, […] 

me gusta pisar la yerba que crecerá sobre mi tumba 

(si es que tengo una tumba algún día). 

Me gusta mi rosal […] 

[…] abuelos […] 

y me gustan mis zapatos vacíos 

esperándome como el día de mañana. 

¡A la chingada la muerte!, dije, 

sombra de mi sueño, […] 

y me entregue a morir 

como una piedra al río, 

como un disparo al vuelo de los pájaros […]. 

 Hoy es un día de toma de conciencia sobre esta enfermedad que padecen miles de 

mujeres: el cáncer de mama. Y octubre es un mes para sensibilizar a todos, con el objetivo de 

aumentar la atención y el apoyo a la detección precoz y su tratamiento. Durante este mes, se 
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realizan varias actividades, en las que se promueve la autoexploración, la revisión periódica y los 

chequeos. 

 Vivimos tiempos difíciles, en los que la salud es lo primordial. Debemos apoyar las 

investigaciones con instrumentos acordes y efectivos. Los buenos resultados dependerán del 

fortalecimiento de los sistemas de salud para suministrar los tratamientos. Tres pilares 

fundamentales para ello son la detección precoz, la gestión integral y programas adecuados.  

 Con un conocimiento efectivo, con educación temprana sobre síntomas y cuidados, 

serían más las mujeres que acudirían a los centros de salud. Seamos sensibles frente a estas 

necesidades y exigencias. Se ha destinado mucho dinero para los tratamientos y los estudios.  

 El cáncer de mama es el más frecuente en las mujeres uruguayas. Se diagnostican 

unos dos mil casos anuales. Existen varios factores que llevan a desarrollar dicha enfermedad. 

Hay factores modificables, como la suba de peso, el consumo de alcohol, el sedentarismo, pero 

hay factores no modificables, como los antecedentes familiares y la susceptibilidad genética. 

 Es importante conocer nuestro cuerpo y estar atentas a cualquier modificación. El 

factor de riesgo es una condición que predispone a desarrollar la enfermedad, como por ejemplo 

la edad y ser mujer. Más probabilidad existe en mujeres mayores de cincuenta años. Los 

antecedentes familiares también son un factor de riesgo, pero el 75 %, aproximadamente, son 

casos esporádicos. Es decir que la mayoría de los casos se presentan en mujeres sin antecedentes 

y sin riesgo, y del 25 % restante que puede tener predisposición familiar, solo un 5 % representa 

casos producidos por mutaciones genéticas heredadas. 

 Otro factor de riesgo puede ser un tratamiento hormonal, el inicio de la menstruación 

a temprana edad o embarazos a edad tardía, aunque esto no significa y no implica que se 

desarrolle la enfermedad. Por ello, la detección temprana, las mamografías y el control médico 

son fundamentales. Cuanto más temprano se detecte, mayor posibilidad de supervivencia habrá. 

 El retraso del diagnóstico, tanto por parte de la paciente como del servicio de salud, 

se traduce en mayor riesgo. Cuando se diagnostica, no se puede esperar. Por eso, los sistemas de 

salud deben implementar políticas rápidas de atención, para obtener buenos resultados y mejorar 

la calidad de vida de la paciente.  

 Brindar ayuda psicológica, personalizada e integral es lo primordial.  

 Luego de todo tratamiento, se volverá a la normalidad. Por ello, el apoyo, la 

contención y el ánimo son fundamentales para quienes padecen o padecieron esta enfermedad. 

Como dice Buscaglia: “Con mucha frecuencia subestimamos el poder de un mimo, una sonrisa, 



26 

 

 

23ª Sesión ordinaria Junta Departamental de Canelones 19 de octubre de 2021 

una palabra amable, un oído atento, un cumplido sincero o el más pequeño acto de 

consideración, cosas todas que encierran en sí el potencial de cambiar completamente una vida”. 

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

Congreso Nacional de Ediles; a los diputados y los senadores de la República; a todos los 

municipios de Canelones; a la Comisión Permanente Nº 7 de la Junta Departamental; a las 

organizaciones y fundaciones Dame tu Mano, Honrar la Vida, Fundación Clarita Berenbau, 

PAMA, grupo AMAMAS, y a la prensa acreditada.  

 También vamos a invitar a todos los presentes a dejar un mensaje de aliento, de 

ánimo para quienes padecen dicha enfermedad. Para tomar conciencia, habrá a la salida de la 

sala un árbol que simboliza la vida y el amor hacia ella.  

SEÑOR PRESIDENTE.- Se hará como lo solicita, señora edila. 
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5. ANIVERSARIO DE CIUDAD DE LA COSTA Y ATLÁNTIDA 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora edila Liliana Díaz. 

SEÑORA DÍAZ (Liliana).- Señor presidente: en este 19 de octubre, quiero saludar muy 

especialmente a nuestra Ciudad de la Costa, que está cumpliendo 27 años, y a Atlántida, que está 

cumpliendo 110 años. 

  ¡Vaya nuestro saludo para sus pobladores y hacedores!  
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6.  FESTIVAL NACIONAL DE CANTO POPULAR DE LA PAZ 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora edila Liliana Díaz. 

SEÑORA DÍAZ (Liliana).- Señor presidente: el tema al cual voy a hacer referencia está 

relacionado con una celebración. Estamos en el marco de muchas celebraciones. En esta 

oportunidad, me voy a referir a los 39 años del Festival Nacional de Canto Popular de la ciudad 

de La Paz, a la música y la poesía como herramientas de resistencia. 

  En el año 1982, específicamente el 8 de octubre, se inicia este evento, que tiene 

muchísimo que ver con el trabajo de muchos jóvenes —o muchachos y muchachas, como ellos 

mismos se hacían llamar— y de no tan jóvenes de La Paz, ciudad que el próximo año cumple 

150 años. Estos jóvenes, con muchas inquietudes, al contrario de la frase de la canción que dice 

“hubo un tiempo que fue hermoso y fui libre de verdad”, no éramos libres de verdad y tampoco 

vivíamos en castillos de cristal. Por ello, un puñado de jóvenes salió en el grupo Cantando, de la 

ciudad de la Paz. No puedo mencionarlos a todos, señor presidente, porque fueron muchísimos 

los que trabajaron en ese grupo, pero me voy a permitir leer el acta. 

 La Paz tiene un nucleamiento muy importante, el Centro Social La Paz, más allá del 

Club Oriental de Football, que también cumplió y cumple un rol importante. La comisión 

directiva también estaba integrada por adultos. Recuerdo a Rebollo, quien la presidía en aquel 

momento.  

 El acta de este festival dice:  

La directiva aprueba en esa fecha la realización del primer festival y se encarga al presidente, don 

Altibar Rebollo, a ser el referente de esta actividad con el grupo Cantando. Se nombra como 

coordinador general al señor Alejandro Rubbo –quien se encuentra presente acá, en este homenaje 

que estoy realizando—, en la tesorería, a José Luis Dörner –un compañero que, lamentablemente, 

falleció el año pasado— y a Silvana Serralde; en la cantina, a los señores Daniel Bazzi y Eduardo 

Bianchi; en la boletería, a Hugo Baratta; en la portería, a Luis Gómez; en la recepción de invitados, 

Juan Schinca, Ricardo Vera y Jorge Bianchi, y en el transporte, Ricardo Vera.  

 El jurado estuvo integrado por Jorge Do Prado y Carlos Rodríguez, del grupo 

Pareceres; Tabaré Arapí, en representación del Centro Social la Paz; Luis Trochón; Eduardo 

Darnauchans; Jorge Reyes y Julio Corrales, quien era integrante de Emisora del Palacio.  

 Tal vez, no puedo llegar a transmitirles con palabras lo que significó ese gran 

momento, sobre todo para los jóvenes. Seguramente, muchos de los que están en esta sala, 
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compañeros ediles de todas las bancadas, aún no habían nacido en 1982 o habían nacido hacía 

poco, por lo que no lo pudieron vivir intensamente. 

 La ciudad de La Paz fue un centro de música, de poesía, de canto, de resistencia.  

Había que pelear, salir a la calle, organizar e ir a pedir, diariamente —porque el festival duraba 

varios días—, el famoso permiso. Si bien la canción de Eduardo Larbanois y Mario Carrero, 

quienes también estuvieron en los festivales lo saben, dice “cuando me pongo a cantar, no pido 

permiso a nadie”, si queríamos tener la música y la poesía en el gimnasio del Centro Social La 

Paz, había que salir a buscar, justamente, permisos. Cualquier inculto que no conocía de letras tal 

vez las vetaba, y entonces no se podían cantar. Tuvieron esas vivencias compañeros que hoy no 

están aquí, en esta sala —algunos viven, otros lamentablemente fallecieron—.  

                  Estamos acompañándolos, mientras ilustramos con las imágenes. 

 

(Se proyecta video) 

 

 Aquí aparece el maestro Rubén Lena, quien también fue un pilar importante de este 

festival, que pasó de ser festival nacional a ser encuentro latinoamericano. Llegaron personas 

desde varios países: Argentina, Brasil, México. Llegaron desde muchos países porque sabían que 

en La Paz estaba ese rinconcito y que las voces se expandían. Imagínense esos festivales cuando 

no podíamos tener muchas reuniones, no sabíamos si llegábamos, no sabíamos si volvíamos.  

 No quiero emocionarme ante la presencia de Loreley Rodríguez y Alejandro Aco 

Rubbo. Por suerte, ellos hicieron un trabajo muy importante, un libro que cuenta parte de la 

historia de los festivales de canto popular de La Paz, porque hay mucho más para contar. En ese 

trabajo hay muchísimos testimonios. Vendrán otras ediciones. El tiempo no es suficiente para 

seguir contándoles más. Decimos que la música, el canto y la poesía son un arma de resistencia.  

 Señor presidente, voy a dejar algunos ejemplares del libro que mencioné para que 

sean entregados a las tres bancadas de este cuerpo y a la biblioteca de la Junta Departamental.  

 Vinieron otros tiempos —ya está yéndose el mío—, y surgió Canelones de Muestra, 

pero ese tema lo trataré en otra oportunidad. 

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

Municipio de La Paz; a la Comisión de Cultura del Municipio de la Paz; a la Secretaría de 

Comunicaciones, Relaciones Institucionales e Internacionales de la Intendencia de Canelones; a 

la Dirección General de Cultura del gobierno de Canelones; a los autores del libro, Alejandro 

Rubbo y Loreley Rodríguez Cabrera; a la Comisión Permanente N° 5 de la Junta Departamental, 
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especialmente —a los efectos de que sea un insumo para trabajar en la sesión solemne que, 

seguramente, tendremos en febrero del próximo año—, y a la prensa acreditada ante este cuerpo. 

 Muchas gracias. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Se hará como lo solicita, señora edila. 
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7. REFLEXIONES SOBRE CONVERSATORIO 

 “EL AGUA, PRESENTE Y FUTURO DE UN RECURSO ESENCIAL” 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora edila Lyliam Espinosa. 

SEÑORA ESPINOSA.- Señor presidente: voy a mencionar una actividad de esta Junta 

Departamental realizada a propuesta de la Comisión de Nomenclátor, Vivienda y Medio 

Ambiente, el día 6 de este mes. Me refiero a un conversatorio al que denominamos “El Agua, 

presente y futuro de un recurso esencial”. Manifiesto mi reconocimiento a la mesa y a los 

funcionarios por el apoyo brindado.  

Además de la comisión antes mencionada, participaron la Comisión de Área 

Metropolitana y las comisiones de Medioambiente de las juntas de San José, Lavalleja, Flores y 

Florida. En esta actividad, participaron como expositores el director de Gestión Ambiental de 

Canelones, Leonardo Herou; el doctor Guillermo Goyenola, por el CURE, y un equipo de 

DINAGUA. Las exposiciones fueron brillantes y nos dieron un panorama real, general, de este 

gran problema. Los ediles invitados nos mencionaron que el nivel de los expositores les sirvió 

como disparador para seguir considerando este tema en sus respectivas juntas departamentales. 

Destaco, además, la incorporación de una intérprete de señas en este pleno por primera vez.   

Hasta acá, lo positivo de este evento. 

 Lo negativo: la actitud del señor ministro de Ambiente, Adrián Peña, y de las 

autoridades de OSE. Para el panel de la tarde, contábamos con la presencia de dichos invitados 

para considerar temas que figuraban en la invitación cursada a cada uno: calidad del agua, 

potabilidad, soberanía hídrica y uso sostenible.  

Toda la actividad fue acordada por todos los partidos políticos que integran este 

pleno. No voy a mencionar el porqué de la no participación del ministro, ya que me parece 

inverosímil e infantil la contestación que nos dio. La considero una falta de respeto hacia los 

legisladores departamentales de cuatro departamentos, legisladores que fuimos electos por la 

ciudadanía. No estamos en nuestras bancas por acuerdos políticos y somos a los que, un día sí y 

otro también, nos llegan denuncias por falta de agua, turbiedad, mal olor, etcétera.  

A modo de ejemplo, ¿sabe el señor ministro que los vecinos del balneario Pinepark 

de Canelones tienen días en que no tienen agua, no se pueden bañar, y que los vecinos que les 

alquilan sus casas rescinden los contratos por falta de agua?  

Lamentamos este episodio, pero seguimos comprometidos con este y otros temas 

fundamentales para la población toda. 
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 Solicitamos, señor presidente, que la versión taquigráfica de nuestras palabras sea 

enviada al Ministerio de Ambiente, a OSE, a la Dirección General de Gestión Ambiental de 

Canelones, al CURE y a todas las juntas departamentales que participaron de ese encuentro. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Así se hará, señora edila. 
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8. LA EDUCACIÓN SEXUAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora edila Lyliam Espinosa. 

SEÑORA ESPINOSA.- Señor presidente: hoy hablaré sobre una intervención de una edila del 

Partido Nacional, de Cerro Largo, la señora Lilián Olano. Ella colectivizó su intervención en la 

Comisión de Equidad y Género del Congreso Nacional de Ediles —en la que participo—, y allí 

se decidió que esta se diera a conocer en todas las juntas, con el propósito de apoyarla.  

A continuación, voy a darle lectura a su exposición. 

     Quiero compartir con ustedes algunas consideraciones que hacen a los derechos humanos, 

particularmente de niños, niñas y adolescentes, que son motivo principal de nuestra preocupación.  

    La educación sexual se incorporó al sistema educativo formal en el año 2006 y desde ese 

momento el CEIP —hoy, Dirección de Educación Inicial y Primaria— promueve y acompaña su 

proceso de implementación en todos los centros educativos del Uruguay. La incorporación de 

aquella se encuentra en un marco jurídico determinado por el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, la Ley General de Educación 18.437 y la Ley de Defensa al Derecho a la Salud 

Sexual y Reproductiva Nº 18.426.  

    El Programa de Educación Inicial y Primaria de 2008 incorpora a la educación sexual como un 

eje transversal desde nivel inicial a sexto año. De esta manera, existen contenidos de enseñanza 

explícitos en todas las áreas del programa. Desde marzo de 2020, los docentes de educación inicial 

y primaria no han tenido acceso a la formación permanente en educación sexual.  

    En 2014, el Instituto de Formación en Servicio —IFS— incorpora el área de educación sexual 

llegando, desde la fecha indicada, a la formación de más de tres mil docentes en la culminación de 

los cursos, capacitando a inspectores, directores, docentes de todas las áreas, talleristas, licenciados 

en educación física, entre otros, de todo el país.  

    El abordaje de la educación sexual en la escuela se constituye en un derecho para todas las niñas, 

niños y adolescentes con autonomía progresiva. En ese sentido, la escuela puede aportar elementos 

a las diversas familias para comprender la temática desde de la integralidad, según cada etapa, en la 

corresponsabilidad familia, escuela, comunidad.  

    Entre las temáticas dictadas por doce formadores en el área de diferentes disciplinas se incluía la 

prevención de abuso sexual y maltrato infantil, cuerpo y corporeidad, habilidades 

socioemocionales, educación en valores, metodología lúdica para el abordaje de la educación 

sexual integral, trabajos con familias, prevención de violencia, género, diversidad, buen trato, entre 

otros. Estas acciones tienen impacto en las prácticas de enseñanza y afectan los derechos humanos 

de niños y niñas de todo el Uruguay y, por ende, delos de Cerro Largo.  
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    Al no existir formación y no explicitarse como área actualmente, en 2021, no se ve garantizado 

lo explicitado en las leyes, lo cual atenta a la garantía del derecho a la educación sexual integral en 

la educación pública uruguaya. Actualmente, el proyecto que plantea el Instituto de Formación en 

Servicio en educación sexual y perspectiva de derechos, invisibiliza a ambas e incluye a la 

educación sexual con otras áreas a las que llama ejes transversales. Dicho proyecto no está 

aprobado aún y no cuenta con ningún formador del área de educación sexual. Estos formadores, 

con trayectorias de excelencia en la educación y seleccionados a través de llamados, eran quienes 

impartían los cursos en todo el país. En Cerro Largo se realizó la formación continua hasta 2019, 

con gran número de cursantes de acuerdo a los cupos habilitados para dicha formación.  

    La educación comienza con la vida. Los cursos del IFS, presenciales y semipresenciales, en las 

áreas mencionadas se interrumpieron desde 2020 a la fecha en Educación Primaria. Dicha 

preocupación ha sido expresada por los docentes y señalada por integrantes de la Asociación 

Magisterial de Cerro Largo —FUM—. Los docentes y ciudadanos de todo el país expresan la 

necesidad de restablecer el área de educación sexual como un componente fundamental del pleno 

ejercicio de los derechos del niño tal como lo expresa la Convención. Entendemos que en 

momentos en que debe fortalecer los factores protectores de niños, niñas y adolescentes, donde 

basta con lo informado por el SIPIAV, medios de comunicación y otros organismos, preocupa y nos 

debe ocupar como sociedad. (Entendemos que en estos momentos se deben fortalecer los factores 

protectores de niños, niñas y adolescentes, porque basta con lo informado por el SIPIAV, medios de 

comunicación, y otros organismos, esto nos preocupa y nos debe ocupar como sociedad.) 

    Según el informe dado a conocer por el SIPIAV, cuyos datos se registran de los treinta y tres 

comités de recepción del país, en 2019 los tipos de violencia evidenciados son variados: el mayor 

porcentaje fue el maltrato emocional, 32 %, seguido del abuso sexual, 24 %; maltrato físico y 

negligencia, 22 %, respectivamente. Es de destacar que todas las situaciones de violencia implican 

maltrato emocional. De las 4911 situaciones de violencia registradas e intervenidas, el 38 % 

correspondió a niñas, niños y adolescentes de entre 6 y 12 años; entre 13 y 17 años, el 35 %; el 

9 %, a 18 años; 9 % , de 0 a 3 años, y el 8 %, a niños de entre 4 y 5 años. 

 Por lo antes expuesto, al no darse en su totalidad el cumplimiento de las leyes señaladas, 

se lesionan derechos, hay omisiones y ausencia de prevención, por lo que solicitamos pase a la 

Comisión de Cultura, Educación y Derechos Humanos (…)”. 

 Para finalizar mi intervención, señor presidente, les comparto que esta exposición 

que realizó en la Media Hora Previa la edila Olano, del Partido Nacional, luego de ser estudiada 

en comisión, contó con el apoyo unánime de toda la Junta Departamental de Cerro Largo. 

Nuestro propósito, al traerla hoy a este pleno, es que se discuta en la comisión correspondiente, 

la que la mesa disponga, y luego pueda ser tratada en este plenario.  
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Es un recorte más, por eso lo queríamos mencionar. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Así se hará, señora edila. 
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9. SEMÁFOROS Y SITUACIÓN VIAL EN LA CIUDAD DE LA PAZ 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.   

 

(Es la hora 18:40)   

 

Se entra a la Media Hora Previa.   

Tiene la palabra el señor edil Alejandro Repetto. 

SEÑOR REPETTO.- Señor presidente: varios vecinos de la localidad de Viale —ciudad de La 

Paz— han presentado sus inquietudes respecto al creciente tránsito vehicular —autos, ómnibus, 

camiones— en la intersección de la avenida General Artigas y camino Tomás Aldabalde 

―acceso a la Ruta 5, Brigadier General Fructuoso Rivera—, tras la reubicación de la terminal de 

ómnibus, en la plaza Maimónides, frente al cementerio local.  

Esta reubicación, si bien beneficia a los vecinos, trabajadores y estudiantes, por el 

boleto zonal, genera graves inconvenientes viales e inseguridad para los niños y las niñas que 

deben cruzar la avenida. Cabe señalar que a pocas cuadras de la zona mencionada funcionan 

varios centros educativos, a saber: Escuela N° 191, Escuela N° 215 y Liceo N° 2. 

Por lo expuesto, se solicita la colocación de semáforos. 

Por otro lado, si bien sobre camino Tomás Aldabalde se encuentra un cartel de Pare 

para acceder a la avenida General Artigas —se puede corroborar en la fotografía que se adjunta, 

señalada con la letra C—, no resulta suficiente para el ordenamiento del tránsito. 

Asimismo, en avenida General Artigas hacia el sur, próximo a camino Tomás 

Aldabalde, hay lomos de burro y cebra peatonal, por encontrarse allí el Liceo N° 2 —fotografía 

señalada con la letra B—, lo cual produce constantes colas de vehículos y, por consiguiente, 

malestar en conductores y transeúntes, así como también retenciones vehiculares a diario, en 

horarios de circulación intensiva o a la salida de los menores de sus centros de estudio. Con la 

colocación de semáforos, se logrará interrumpir periódicamente el tránsito de una corriente 

vehicular o peatonal para permitir el paso de otra. En otras palabras, se logrará el ordenamiento 

del tránsito, lo que hoy no existe. 

La comuna debe tratar de normalizar el tránsito de esta zona de la ciudad de La Paz, 

considerando la alta circulación de camiones industriales, medios de transporte públicos y, sobre 

todo, la presencia de menores, adolescentes y vecinos. Hay que recordar que en dicha zona 

existen un mini centro comercial y varios centros educativos. 



37 

 

 

23ª Sesión ordinaria Junta Departamental de Canelones 19 de octubre de 2021 

La situación actual constituye un factor de riesgo para vecinos, niños, adolescentes y 

trabajadores que circulan por allí, por lo cual urge la implementación de medidas al respecto. 

Es menester prestar asesoramiento técnico para dar solución a los problemas de 

circulación de avenida Artigas y camino Tomás Aldabalde. Es necesario estudiar la posibilidad 

de implementar semáforos como mecanismo que dé respuesta a las retenciones de tráfico que se 

generan, para conseguir una circulación fluida de vehículos y peatones. 

Adjuntamos material fotográfico que grafica la situación a la que hicimos referencia. 

Señor presidente, solicitamos que la versión taquigráfica de nuestras palabras sea 

enviada al señor intendente, profesor Yamandú Orsi; al secretario general de la Intendencia, 

doctor Francisco Legnani; a la Comisión Permanente N° 2 de la Junta Departamental; al alcalde 

y concejales de la ciudad de La Paz; a los señores Emmanuel Antúnez y Leandro Quesada, en 

representación de los vecinos, y a la prensa de las ciudades de La Paz y Las Piedras acreditada 

ante este cuerpo. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Se hará como lo solicita, señor edil. 

 

(Se adjunta material fotográfico proporcionado por el edil:) 
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10. RECONOCIMIENTO A INSTITUCIONES QUE BRINDAN APOYO 

 A MUJERES QUE PADECEN CÁNCER DE MAMA 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora edila Alessandra Roquero. 

SEÑORA ROQUERO.- Señor presidente: por ser este el Día Internacional de Lucha contra el 

Cáncer de Mama, quiero hacer referencia a distintas instituciones, ya sea fundaciones o 

asociaciones civiles, que se dedican a brindar apoyo y dedicación a las mujeres que padecen 

dicha enfermedad y a sus familiares. 

 Dame tu Mano es una asociación civil sin fines de lucro de Uruguay, la cual quiere 

llegar al mayor número posible de mujeres y de hombres —el 1 % de los casos en Uruguay 

corresponde a los hombres—, con la finalidad de crear una firme conciencia de prevención del 

cáncer de mama y, de esta forma, disminuir los índices de esta enfermedad en nuestro país. 

Apunta a prevenir, sensibilizar, informar y apoyar a todas aquellas personas que se encuentren en 

alguna etapa de la enfermedad o ya la vivieron. Cabe señalar que Uruguay ocupa el primer lugar 

en Latinoamérica y el cuarto en el mundo en incidencia de cáncer de mama.  Esta asociación 

alberga a las pacientes del interior que deben ir a Montevideo para recibir tratamiento o 

realizarse estudios. 

 También merece destacarse AMAMAS, que es una asociación de mujeres con cáncer 

de mama. Es una asociación a nivel internacional que se constituyó para dar cumplimiento a los 

siguientes fines y actividades. En primer lugar, orientar a todas las mujeres afectadas por causa 

de una enfermedad tumoral mamaria, para que conozcan las características de su enfermedad, su 

evolución y su tratamiento, y la concientización de la problemática social que la enfermedad 

conlleva para ellas y su entorno más cercano. 

 En segundo lugar, promover, a través de la asociación, un sentimiento de solidaridad 

entre todas las afectadas. 

 En tercer lugar, asesorar en problemas específicos, tales como la adecuación a las 

nuevas situaciones personales y familiares para obtener cuanto antes una mejor calidad de vida. 

 En cuarto lugar, divulgar las novedades en cuanto a avances médicos del tratamiento 

de la enfermedad. 

 En quinto lugar, establecer los contactos necesarios entre las afectadas y los 

profesionales sanitarios en cada caso. 
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 En sexto lugar, participar y adherirse a la constitución de aquellos organismos de 

carácter autónomo, nacionales o internacionales, que tengan como objetivo actuaciones similares 

a las de esta asociación. 

 En séptimo lugar, representar y defender los intereses de las mujeres afectadas por el 

cáncer de mama ante organismos públicos y privados de toda índole, requiriendo de dichas 

entidades la atención y ayuda que esta realidad social merece. 

 En octavo lugar, promover y divulgar las publicaciones que en materia sanitaria, 

clínica o cualquier otra puedan ayudar a las afectadas. 

 En noveno lugar, producir y planificar programas formativos, culturales y de ocio 

para la pronta recuperación. 

 Para la consecución de todos los fines nombrados, la asociación promueve las 

actividades que se definen como actividades de grupo, que son actividades socioculturales, 

charlas, coloquios de divulgación, publicaciones y revistas, boletines, etcétera. 

 El Hilo Rosa es una comunidad creada por dos mujeres para ayudar a otras con 

cáncer de mama. Ellas son Anita y Mery. Dicen que las une un hilo rosa. Su fin es que las 

mujeres que padecen la enfermedad puedan hablar entre amigas para poder afrontarla de otra 

manera. 

 Queremos destacar también la Fundación Clarita Berenbau. A su frente está la madre 

de la comunicadora Clara Berenbau y voluntarios que hacen el trabajo de apoyo, luego de haber 

fallecido Clara, quien luchó durante años contra la enfermedad. Es una fundación uruguaya que 

cuenta con cuatro equipos. Uno de ellos es el que atiende el teléfono solidario 0800 8857. En esa 

línea, los voluntarios despejan dudas y acompañan al paciente. Además, cuentan con grupos de 

voluntarios en el Hospital de Clínicas y un equipo de psicólogos. 

Dado lo expuesto, queda claro que contamos con una red de apoyo y contención 

psicológica para cualquier persona que pueda estar pasando esta situación. 

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

la Cámara de Senadores, a la Cámara de Diputados, al Congreso Nacional de Ediles,  a la 

Comisión Permanente N° 7 de esta Junta y a la prensa acreditada ante este cuerpo. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Así se hará, señora edila. 
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11. DÍA MUNDIAL DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora edila Nathali Muniz. 

SEÑORA MUNIZ.- Señor presidente: hoy, 19 de octubre, es el Día Mundial de la Lucha contra 

el Cáncer de Mama; una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud con el objetivo de 

crear conciencia y promover el acceso de todas las mujeres a controles, diagnósticos y 

tratamientos oportunos y efectivos.  Es por ello que en distintos ámbitos de nuestra sociedad se 

han venido realizando esfuerzos para promover la salud.  

 He conversado con varias personas sobre este tema, por lo que quiero, por un lado, 

destacar la importancia —ya lo han comentado otras compañeras edilas— de los grupos de 

apoyo que hay en el departamento de Canelones, y quisiera mencionar dos en particular.  

 Uno de ellos es de la ciudad a la que pertenezco y, personalmente, me ha ayudado 

mucho: el grupo AMAMAS, de San Ramón. Saludo a la compañera Rayito —amiga—, en 

representación de ese grupo. El grupo se compone de pacientes y tejedoras de prótesis mamarias, 

tan importantes para las mujeres que las necesitan. Además, brindan apoyo y contención 

constante, a través de grupos de WhatsApp y otros medios. También realizan actividades de 

concientización —por ejemplo, en el liceo de San Ramón— y han tejido y entregado lazos color 

rosa. Felicito al grupo AMAMAS por su labor.  

 También quiero felicitar al grupo PAMA, de Canelones, que en el día de mañana 

cumple 17 años de trabajo, trabajo que realiza en coordinación con diferentes actores que tienen 

responsabilidad en este tema y genera un aporte para la visualización del problema por parte de 

los pacientes. Este grupo también es de gran importancia para el departamento de Canelones.  

 Por otro lado, no quisiera dejar de nombrar a la Intendencia de Canelones, que 

también ha hecho un gran trabajo este mes de octubre: ha desarrollado más de 65 actividades 

coordinadas en todo el departamento. A principio de mes, se planteó una coordinación general, 

con una presentación de la que participó el intendente, la directora de Salud de la Intendencia y 

el grupo PAMA. Entre las actividades previstas, quiero destacar la que se realizará el próximo día 

22, con la inauguración de un mamógrafo móvil en la Intendencia. También la actividad del 29 

de octubre, día del cierre, que se realizará en el Parque Roosevelt y vinculará a todos estos 

grupos, que es algo bien importante, dado que generan una red de contención y apoyo para la 

mejor calidad de vida de las personas. 

 Asimismo, no quería dejar de mencionar que más allá de la prevención personal de 

cada una de las mujeres respecto a este tipo de situaciones, lo fundamental es que debemos pedir 
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que los países pongan foco en la investigación; la investigación salva vidas. Por eso, volvemos a 

expresar la importancia de la ciencia en la calidad de vida de todas las personas. En Uruguay, se 

detectan cinco casos de cáncer de mama por día; es el tumor más diagnosticado en el mundo. 

Vale recordar que Uruguay tiene la Ley 17.242, que les da la posibilidad a las trabajadoras de 

tener un día de licencia especial para realizarse controles, Papanicolaou y radiografía mamaria.  

 Los expertos manifiestan que debido al avance de la tecnología ha aumentado la 

detección y la posibilidad de conocer más sobre esta enfermedad. Poner foco en la ciencia es 

fundamental, es imprescindible para desarrollar nuevos tratamientos que aumenten no solo la 

supervivencia de las personas, sino que también mejoren su calidad de vida.  

 Este es un momento de concientización personal, pero también es momento de 

pensar en el colectivo.  

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

Comisión de Salud del Parlamento nacional, a la Dirección de Salud de la Intendencia de 

Canelones, al Ministerio de Salud Pública, al Programa Nacional de Control de Cáncer, a la 

Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, al grupo PAMA y al grupo AMAMAS.  

SEÑOR PRESIDENTE.- Así se hará, señora edila.  
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12. SALUDO A LA SEÑORA VERÓNICA VEIGA 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Julio Aquino.  

SEÑOR AQUINO.- Señor presidente: quiero enviarle un saludo a una exintegrante de esta casa, 

edila durante la legislatura pasada, Verónica Veiga, actual alcaldesa del Municipio de Paso 

Carrasco, porque en el próximo mes de noviembre va a asumir la presidencia del Plenario 

Nacional de Municipios.  

 Sabemos del compromiso y de la responsabilidad de la compañera, por lo que desde 

esta banca y desde la bancada del Frente Amplio la saludamos y confiamos en que hará su 

trabajo a cabalidad.  
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 13. REALIDAD DE LOS MUNICIPIOS EN URUGUAY 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Julio Aquino. 

SEÑOR AQUINO.- Señor presidente: la propuesta de OPP para el financiamiento nacional de 

los municipios ha tenido, en los días previos a su tratamiento en el Congreso de Intendentes, 

sucesivas idas y vueltas.  

 En el año 2020 —último ejercicio del presupuesto quinquenal frenteamplista—, el 

Fondo de Incentivo para la Gestión de los Municipios —FIGM— transfería $ 1480 millones a 112 

municipios. La primera propuesta de OPP, el 24 de julio de 2020, planteaba una transferencia de 

$ 915 millones para el año 2021 a 125 municipios y un crecimiento anual hasta los $ 1715 

millones el último año de ejecución del presupuesto 2021-2024.  Esto implica un recorte de 

39 % para el primer año y una recuperación a los valores actuales del Fondo, recién en 2023, 

 $ 1435 millones. 

 Posteriormente, el 27 de julio, OPP planteó un incremento, llevarlo a $ 1085 millones 

para el año 2021 —27 % menos que en 2020—, más la ejecución de una parte del Fondo de 

Desarrollo del Interior, de $ 355 millones. Producto de haber logrado eliminar de la propuesta 

global de OPP aspectos muy negativos para los gobiernos departamentales, se llegó a un acuerdo; 

un acuerdo que globalmente se valora como insuficiente, particularmente para algunos gobiernos 

departamentales frenteamplistas.  

 En lo que respecta a los municipios, la propuesta oficial de OPP planteaba que un 

15 % del Fondo del Interior, aproximadamente $ 305 millones, debía ser ejecutado en territorios 

municipalizados, por parte de los gobiernos departamentales. Y la propuesta del Fondo de 

Incentivo para la Gestión de los Municipios se mantiene en $ 1085 millones para 2021, con el 

agregado, de último momento, de que todos los importes planteados son a valores 2021 y no 

2020, como se hace habitualmente. Esto implica un recorte de aproximadamente 10 %, por el IPC 

correspondiente.  

 En conclusión, OPP suma la propuesta del Fondo de Incentivo para la Gestión de los 

Municipios más el Fondo del Interior —que no van a ejecutar los municipios— de los años 

2021-2024, lo compara con el acumulado del Fondo de Incentivo 2016-2019 y plantea 

―paradójicamente— “un incremento histórico para la descentralización” en el presente período, 

de aproximadamente 70 %. 

 La realidad indica que ese porcentaje del Fondo del Interior ya se invierte en 

territorios municipalizados y que lo van a seguir ejecutando los gobiernos departamentales. 
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Además, a la última propuesta del Fondo de Incentivo para la Gestión de los Municipios hay que 

descontarle aproximadamente 10 %.  

 No me alcanza el tiempo, señor presidente, para terminar mi exposición. Por lo tanto, 

solicito que la versión taquigráfica de esta parte de mi exposición sea enviada a la Secretaría de 

Desarrollo Local y Participación de la Intendencia de Canelones, a los treinta municipios del 

departamento, a las dieciocho juntas departamentales restantes, a la Comisión Permanente N° 8 y 

a la Comisión Especial de Asuntos Municipales y Participación de la Cámara de Representantes.  

 El resto de mi exposición queda a disposición.  

SEÑOR PRESIDENTE.- Así se hará, señor edil.  
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14. HOMENAJE AL EXFISCAL JORGE DÍAZ 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora edila Marianela Cura.  

SEÑORA CURA.- Señor presidente: voy a hacer uso de la palabra en este espacio para 

realizarle un homenaje al exfiscal Jorge Díaz.  

 ¿Por qué homenajearlo en esta instancia? Porque creo que en este Uruguay 

democrático hay que destacar determinados valores para profundizar la democracia.  

 Jorge Díaz no fue un fiscal común que repitiera las formalidades de la Justicia; fue 

un hombre visionario y de iniciativas. Todos sabemos, porque se habló muchísimo de ello, que 

fue uno de los impulsores de la reforma del actual Código del Proceso Penal, en el que se instaló 

una clara definición de los roles durante el proceso.  

 Con el nuevo código, se pasa de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio. Para 

decirlo de forma más llana: la investigación de los delitos, antes, la hacía el juez; hoy, quien 

dirige la investigación es el fiscal, con el auxilio de la fuerza policial. El fiscal investiga y acusa 

si tiene elementos. Hay una persona que es acusada, que se defiende, y una tercera persona, que 

es el juez, que está a un nivel superior y resuelve el conflicto entre esas partes, desde un lugar 

mucho más imparcial.  

 No es este el momento para profundizar en las mejoras, que hoy se están 

implementando a través del nuevo Código del Proceso Penal, pero sí quiero destacar dos temas 

en los que el exfiscal trabajó muchísimo y que nos competen a todos los ciudadanos del 

Uruguay.  

 El primero de ellos es la postura de Uruguay con respecto al cuidado del 

medioambiente. Uruguay Natural, como marca país, debe ser muy serio. Eso él lo explicaba con 

comparaciones, diciendo que la defensa del Uruguay Natural como marca no consiste en 

imponer multas a quienes incumplan con sus normas, sino en una toma de conciencia real del 

mundo que tenemos y que estamos dañando, y de las acciones que debemos tomar para dejarles a 

nuestros hijos un mundo mejor, libre de agrotóxicos, con plantaciones, tanto familiares —que 

sustentan las propias familias— como en grandes áreas con el trabajo de productores.  

 El segundo tema en el cual trabajó el exfiscal y que deseo destacar es su postura 

respecto a la revalorización de la vida humana en relación con el derecho a la propiedad, la que, 

teniendo en cuenta las normas actuales, puede resultar un poco contradictoria. Digo esto porque 

en momentos en que muchas encuestas siguen dando cifras que pueden tener diferentes 

interpretaciones, lo real, lo vigente es una preponderancia de la defensa del derecho a la 
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propiedad sobre el derecho a la vida humana si lo miramos desde el punto de vista de las penas. 

La pena con respecto a la violación del derecho a la propiedad es mucho más rígida, más dura; la 

desvalorización de la vida humana es la consecuencia, y debemos ponerla en el tapete. 

 El exfiscal Jorge Díaz cumplió con la tarea asignada, pero no se limitó a hacerlo 

desde su compleja función, sino que fue más allá, y ese es el mensaje que quiero destacar. Como 

servidores públicos, todos nosotros debemos realizar nuestras tareas de la mejor manera, a 

conciencia, pero con coraje y con la responsabilidad de saber que estamos ejerciendo nuestra 

función dentro de una sociedad. Debemos, también, cumplir con la responsabilidad de trasladar 

el conocimiento y de usar las herramientas necesarias para mejorar su calidad de vida.  

 Muchas gracias. 
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15. LA ATENCIÓN DE SALUD PÚBLICA VA CAMINO AL CTI 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora edila Isabel Maiese. 

SEÑORA MAIESE.- Señor presidente: en nuestro país y en el mundo, se está produciendo una 

crisis en la salud como resultado de la pandemia de covid-19. Enfermedades que hasta hace un 

tiempo eran controladas y tratadas a tiempo se han incrementado por la falta de controles, de 

atención y de presupuesto. Nos preocupa esto por el daño que le produce a nuestra gente, que es 

tanto o más que el producido por la pandemia. 

 El embarazo adolescente y la violencia intrafamiliar, por ejemplo, constituyen una 

realidad que sufrimos a diario, pero hoy quiero hacer un especial énfasis en la pandemia de la 

salud mental.     

 Como señalé unos días atrás, aquí mismo, en Uruguay cada tres días se nos muere un 

joven. Las cifras de suicidios en jóvenes y adolescentes aumentaron un 45 % en 2020 con 

relación al año anterior. ¡Es alarmante! Nos preocupa el incremento en el número de consultas 

por trastornos del sueño, por depresión y ansiedad en adultos, adultos mayores y niños. Ante esta 

situación, se aumentaron las líneas de consultas telefónicas; una medida que es necesaria, pero 

no suficiente para el tamaño que tiene el problema.  

 Queremos llamar la atención sobre el deterioro constante de la salud de la población 

en general y de los más vulnerables en particular. También queremos hacer un llamado a la 

responsabilidad de quien puede y debe dar respuestas ante este deterioro: el gobierno nacional.  

 ASSE tiene 130.000 usuarios nuevos, pero no ha dispuesto ni presupuesto ni un 

número mayor de trabajadores para atenderlos. La falta de presupuesto, además, se traduce en la 

falta de medicamentos en policlínicas de ASSE; medicamentos básicos y necesarios como los 

antidepresivos, los antirrítmicos o los medicamentos para la diabetes. 

 En Santa Lucía, la comisión de usuarios denuncia que, por falta de especialistas, 

deben dirigirse a Montevideo para ser atendidos, con una espera de cuatro meses. 

 En el Cerro —en la capital del país—, lugar con una gran cantidad de población, 

renunciaron seis médicos que atendían por ASSE. ¿Cuáles fueron los motivos? Falta de 

materiales, precarización en la asistencia a los pacientes con patologías múltiples, los que 

requieren de interconsultas. Por ejemplo, denuncian que los pacientes con patologías mentales no 

han tenido consulta con psiquiatras desde hace más de un año.  
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 En los hospitales de Melo, Carmelo y Mercedes, los médicos se niegan a realizar 

interrupciones voluntarias de embarazos, y el MSP hace oídos sordos a los reclamos de las 

usuarias.  

 En San José, las denuncias, entre otras causas, son motivadas por la falta de agua en 

el hospital. ¡Falta de agua!, algo tan necesario para la salud y la vida.  

 En Ciudad de la Costa, reclaman por la falta de medicación y de especialistas.  

 Si bien ASSE inauguró centros de atención en 18 de Mayo y en Sauce, el personal 

asignado a estos centros se obtiene desmantelando otros centros, como el de Tala, el de San 

Ramón y el de Santa Lucía. Como decía mi abuela, se desviste un santo para vestir a otro.  

 Podríamos seguir nombrando más casos, pero con uno solo de ellos nos alcanza para 

darnos cuenta de que las políticas del gobierno nacional atentan contra los más desprotegidos, 

contra aquellos a los que no les alcanza el dinero para pagar un boleto para trasladarse a 

Montevideo, con el fin de ser atendidos, o para comprarse la medicación en farmacias. Y eso, 

señor presidente, nos preocupa y nos asusta. ¡Lo rechazamos enfáticamente! 

 Muchas de estas denuncias fueron hechas por profesionales sanitarios, y las 

autoridades han tomado represalias, hasta el punto de que algunos han perdido su trabajo por 

ello, como fue el caso de un reumatólogo que denunció que no había ni siquiera paracetamol 

para calmar el dolor de los pacientes. No se puede tapar el sol con un dedo ni ocultar la realidad 

callando a los que la denuncian. 

 ¿De quién es la responsabilidad? La responsabilidad es de los que toman las 

decisiones, de los que votan el presupuesto; la responsabilidad es del gobierno nacional y de su 

política de ajustes o de adecuación presupuestaria, como gustan llamarla aquellos que dicen gre 

gre cuando hay que decir Gregorio. El resultado es el mismo: menos dinero y peor salud para 

nuestra gente.  

 Nuestra salud pública está entrando en el CTI, por lo que hacemos un llamado a la 

responsabilidad social del gobierno en lo que respecta a la atención de la población más 

vulnerable.  

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

Ministerio de Salud Pública, al señor director de ASSE, a la Dirección de Salud de la Intendencia 

de Canelones, a la Comisión de Salud del Parlamento nacional, a las bancadas de la Junta 

Departamental y a la prensa oral y escrita acreditada ante este organismo. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Así se hará, señora edila.  
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16. SINDICATO ÚNICO NACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN Y ANEXOS 

SOLICITAN UNA REUNIÓN, A LOS EFECTOS DE INFORMAR LA 

SITUACIÓN DE LAS MUJERES TRABAJADORAS DE LOS PEAJES A 

NIVEL NACIONAL, SE ENCUENTRAN EN RIESGO DE PERDER SU 

FUENTE LABORAL 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en 1º término del orden del 

día: “COMISIÓN PERMANENTE Nº 4 REMITE INFORME SOLICITANDO SE TRATE EL 

TEMA: SINDICATO ÚNICO NACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN Y ANEXOS 

SOLICITAN UNA REUNIÓN, A LOS EFECTOS DE INFORMAR LA SITUACIÓN DE LAS 

MUJERES TRABAJADORAS DE LOS PEAJES A NIVEL NACIONAL, SE ENCUENTRAN 

EN RIESGO DE PERDER SU FUENTE LABORAL. Mayoría absoluta de presentes (Exp. 

2020-200-81-00766) (Rep. 0023)”. 

 En discusión. 

SEÑORA MARTÍNEZ (Cecilia).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora edila Cecilia Martínez. 

SEÑORA MARTÍNEZ (Cecilia).- Señor presidente: mociono que este asunto permanezca en el 

orden del día. 

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

la señora edila Cecilia Martínez.  

(Se vota:) 

 

____________28 en 28. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 

 

SEÑORA MARTÍNEZ (Cecilia).- Pido la palabra para una cuestión de orden. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora edila Cecilia Martínez. 

SEÑORA MARTÍNEZ (Cecilia).- Señor presidente: mociono que la presente sesión finalice a 

las 23:59 horas. 

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

la señora edila Cecilia Martínez. 

(Se vota:) 

 

____________28 en 28. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 
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SEÑORA MARTÍNEZ (Cecilia).- Pido la palabra para una cuestión de orden. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora edila Cecilia Martínez. 

SEÑORA MARTÍNEZ (Cecilia).- Señor presidente: mociono un cuarto intermedio de sesenta 

minutos, a fin de continuar con la sesión extraordinaria del día de la fecha. 

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

la señora edila Cecilia Martínez. 

 

(Se vota:) 

 

____________28 en 29. AFIRMATIVA 

 

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

 

(Es la hora 19:07) 
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17. MOVILIDAD DEL TRANSPORTE EN EL DEPARTAMENTO  

DE CANELONES 

 

(Vueltos a sala) 

 

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

 

(Es la hora 20:08) 

 

SEÑORA MARTÍNEZ (Cecilia).- Pido la palabra para una cuestión de orden. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora edila Cecilia Martínez. 

SEÑORA MARTÍNEZ (Cecilia).- Señor presidente: solicito la alteración del orden del día para 

pasar a considerar el asunto que figura en 4º término. 

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

la señora edila Cecilia Martínez. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 23 en 23. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 

 

 Se pasa a considerar el asunto que figura en 4º término del orden del día: 

“MOVILIDAD DEL TRANSPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE CANELONES. 

(R.0429/021) Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2021-203-81-00037) (Rep. 0023)”. 

 En discusión. 

 Corresponde fijar un régimen de trabajo. 

SEÑORA MARTÍNEZ (Cecilia).- Pido la palabra.  

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Cecilia Martínez. 

SEÑORA MARTÍNEZ (Cecilia).- Señor presidente: mociono como régimen de trabajo 

concederle veinte minutos al coordinador del Área Metropolitana del Ministerio de Transporte y 

Obras Públicas, y posteriormente concederles veinte minutos a los ediles para que formulen 

preguntas, en el siguiente orden: Partido Colorado, Partido Nacional y Frente Amplio.  
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 Asimismo, mocionamos que, luego de que finalice esa instancia, ingrese a sala el 

director general de la Intendencia de Canelones Marcelo Metediera y se aplique el mismo 

régimen de trabajo para exposición y preguntas.  

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

la señora edila Cecilia Martínez. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 27 en 27. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 

 

SEÑORA MARTÍNEZ (Cecilia).- Pido la palabra para una cuestión de orden. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora edila Cecilia Martínez. 

SEÑORA MARTÍNEZ (Cecilia).- 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 Cecilia Martínez. 

(Se vota:) 

 

____________ 28 en 28. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 

 

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

 

(Es la hora 20:10) 

 

(Vueltos a sala) 

 

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

 

(Es la hora 20:17) 

 

(En Comisión General) 

 

(Se encuentra en sala el señor Joselo Hernández, coordinador del Área Metropolitana del MTOP) 
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 Le damos la bienvenida al señor Joselo Hernández y le informamos que dispone de 

veinte minutos para realizar su exposición. Posteriormente, los señores ediles dispondrán de 

veinte minutos para formularle preguntas. 

 Le cedemos el uso de la palabra.  

SEÑOR HERNÁNDEZ.- Muchas gracias a todos los señores ediles por esta invitación para el 

día de hoy. En este lugar estuvimos quince años, por lo tanto, nos genera mucha nostalgia estar 

nuevamente aquí; regresar a este ámbito nos emociona mucho.  

 Es bueno tener este tipo de acercamientos, aunque, de todas formas, lo hemos tenido 

a diario con mucho de los señores ediles, puesto que los señores ediles solicitan mucha 

información o realizan consultas en el área del Ministerio de Transporte y Obras Públicas que 

nosotros integramos. Por tanto, reitero mi agradecimiento por la invitación que me cursaron. 

Destaco un hecho muy particular: tenemos a alguien muy cercano a nosotros presente, y ello nos 

llena de orgullo. 

 Como le decía hace un momento al señor secretario general, no teníamos 

información sobre cuál era el motivo de esta convocatoria, pero sí supimos algo que aconteció 

por el mes de mayo —cuando la situación del país era otra—. Basándonos en lo que supimos 

extraoficialmente,  vamos a presentar hoy un informe sobre la situación del transporte, sobre 

cómo se maneja el transporte en general, enfocados en nuestra área. En lo personal, coordinamos 

el Área Metropolitana, por tanto, manejamos los servicios suburbanos, o metropolitanos, como 

se los llama actualmente. Es bueno aclarar —porque quizás muchos no lo sepan— que los 

servicios suburbanos ya no se denominan de esa manera, sino que se denominan servicios 

metropolitanos. De todas formas, también utilizaremos el término suburbanos. Asimismo, los 

servicios departamentales tampoco se denominan de esa forma ahora, sino que se denominan 

interurbanos. Lo aclaro porque en la presentación que les voy a compartir verán esos términos. 

 

(Se proyectan imágenes) 

 

 Comenzaremos enfocados en informar. En la imagen que observan, estamos 

presentando la evolución de los servicios metropolitanos. En la zona marrón, donde dice 

“Prepandemia, marzo 2020”, están los servicios metropolitanos o suburbanos con su horario de 

invierno, los que se manejaron antes de la pandemia. Y los datos, como se señala debajo, 

corresponden a salidas de días hábiles en sentido ascendente, es decir, los que salen de 
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Montevideo. Para calcular el total de servicios, tengan en cuenta que es el doble. Por ejemplo, en 

marzo de 2020, hubo 1808 servicios ascendentes; por lo tanto, tuvimos la misma cantidad en 

forma descendente.  

 Como pueden observar, en mayo de 2020, cuando la pandemia afectó más, viajaba 

muy poca gente, era casi nulo el pasaje, por lo que se bajaron una gran cantidad de servicios, 

buscando, principalmente, un equilibrio entre la baja demanda existente y la situación de las 

empresas, que era muy difícil. En muchos casos, no viajaba prácticamente nadie. Hubo 

momentos en los que se recorrieron 80 kilómetros con tres pasajeros; una situación muy 

complicada.  

 Nuestro ingreso al MTOP fue a fines de abril. Nos encontramos, como imaginarán, en 

plena pandemia y con una situación muy complicada en el transporte. En base a reuniones con 

encargados de las diferentes empresas, fuimos conociendo la situación a fondo y buscando 

soluciones. Es bueno destacar la ayuda que hubo de parte de las empresas. Hubo reuniones con 

las empresas, por corredores, para buscar soluciones y tratar de entender, dentro de lo posible… 

Hubo muchas quejas, con razón, por parte de gente que necesitaba transporte para ir a trabajar, 

para atender su salud, etcétera. En ese momento, mucha gente llamaba al Ministerio o se 

comunicaba vía email.  

 En mayo de 2020, los servicios ascendentes —recuerden calcular el doble para saber 

cuántos son— eran 1163, lo que significaba un 64,33 %. En junio de 2020, levantó un poco: 

1225 servicios, un 67,75 %. Como verán en la imagen, allí figuran los diferentes corredores: 

corredor Ruta 1, corredor Ruta 5, corredor Ruta 36, corredor Ruta 6, corredor Ruta 84 

―Suárez—, corredor Ruta 8 y corredor este. Son todos servicios suburbanos 

―metropolitanos—, que son  todos los que salen de la terminal Baltasar Brum.  En noviembre 

de 2020, tuvimos el 79,09 % de los servicios, en comparación con la prepandemia.  

 Volviendo a junio de 2020, tuvimos una situación muy complicada. Los servicios se 

habían reducido por la pandemia, y en junio-julio comenzaron las clases presenciales 

nuevamente. Algo que es muy común es que una misma unidad lleve a chiquilines a determinada 

escuela y a jóvenes a determinado liceo. El tema fue que coincidían los horarios, porque, si 

recuerdan, les dieron la facilidad a los centros de enseñanza de dar clases en los horarios que 

creyeran convenientes. Entonces, se nos generó un problema grave, porque el mismo ómnibus 

que llegaba a una punta y a otra, ahora, no podía hacerlo, porque coincidían los horarios en que 

debía llegar a cada lugar. Fue entonces que nos sentamos a conversar con las empresas y 



56 

 

 

23ª Sesión ordinaria Junta Departamental de Canelones 19 de octubre de 2021 

empezamos a buscar una solución para tratar de atender lo mejor posible a las maestras y los 

alumnos, para que pudieran asistir a los centros de enseñanza.  

 Lo mismo nos sucedió con respecto al tema de la salud. Se trató siempre de atender 

este tema para que la asistencia a la salud no faltara.  

 Vamos a ver ahora datos de enero-febrero 2021. Como ven, fue aumentando la 

cantidad de servicios: 1535 servicios ascendentes, el 84,90 % de los servicios cubiertos, en 

comparación con la prepandemia.  

 En marzo de 2021, 1562 servicios, un 86,39 %. En agosto de 2021, teníamos 1590 

servicios, lo que representaba un 87,94 %, y actualmente estamos en 1616 servicios ascendentes, 

lo que implica 3232 servicios metropolitanos por día, un 89,38 %. 

 Actualmente, en el corredor de la Ruta 1, estamos en un 74,13 % de los servicios; en 

la Ruta 5, 86,23 %; en la Ruta 36, 88,89 %; en la Ruta 6, 87,20 %; en la Ruta 84, 92,59 %; en la 

Ruta 8, 87,29 %, y en el corredor este, que es la zona que ha crecido más, 99,06 %. Respecto a 

estos números que estamos viendo, cabe decir que ha habido cambios en meses. Se ha ido 

progresando de a poco, en función de la situación y de la demanda. Sí hay muchas zonas que 

necesitan servicios, por supuesto. Se está tratando de generar un equilibrio. La idea es que 

cuando se ponga un servicio, sea seguro. No se trata de sacar este y poner el otro, porque 

estamos hablando de que la gente se tiene que adecuar al servicio e ir a trabajar o a estudiar en 

base a cierto horario. Pero esta situación, como les decía hace instantes, fue muy complicada, 

dada la situación del país en general. 

 Pasmos a la segunda presentación, en la que vemos el aporte mediante fideicomisos 

y subsidios a empresas metropolitanas —suburbanas— y departamentales de Canelones 

―interurbanas—. Vamos a mostrar la evolución de los números en función de cómo se ayudó 

mediante los subsidios. Aclaro que esto es algo que viene de atrás, de años. A nivel mundial, si 

no fuera por los subsidios, en muchos lugares el transporte ni siquiera podría circular. Realmente 

es así. Mucha gente se queja por el precio del boleto, pero solo con el boleto las empresas no 

podrían subsistir. 

 En este caso, se trató de mantener la mayor cantidad de servicios posible y también 

ayudar para que ninguna empresa diera quiebra. Imagínense la situación —es una realidad—: 

mucha gente se quedó sin trabajo y muchas empresas dieron quiebra, pero no las de transporte. 

Por suerte, gracias a la ayuda y al aporte de las empresas en general, las empresas de transporte 

se mantuvieron y ninguna dio quiebra, a pesar de que la situación era muy complicada. 
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 Estamos hablando de que el transporte tiene que estar. La gente tiene que ir a trabajar 

en ómnibus, tiene que ir a estudiar, tiene que ir al médico. El transporte tiene que estar. No todos 

tienen la facilidad de transportarse en auto o moto. Por lo tanto, es difícil aguantar cuando no 

entra dinero por concepto de boleto; entonces, el Ministerio continúa con el subsidio, cosa que 

vamos a explicar ahora. 

 Es bueno ver este dato. Las empresas suburbanas —metropolitanas— son Casanova, 

CITA, COETC, COME, COPSA, CUTCSA, EOSA, Tala Pando Montevideo y UCOT. Después, están las 

empresas departamentales de Canelones: COBA, Ferrando y Gutiérrez, González y Ferrando, 

Rutas del Norte, SATT, CODELESTE y Zeballos. 

 A continuación, voy a mostrar lo que respecta a las empresas departamentales. En la 

imagen, se pueden ver pagos realizados a las empresas departamentales de Canelones a través de 

la Corporación Nacional para el Desarrollo —la CND— por el fideicomiso de combustible, de 

gasoil. Se puede ver algo que es bueno destacar —vamos a mencionar los números—: lo que se 

hizo en plena pandemia. Existen varios subsidios al transporte de pasajeros. Por un lado, está el 

subsidio al boleto estudiantil, que es habitual, y por otro, el fideicomiso del combustible: cuando 

la gente compra combustible, hay cierto monto que va a un fideicomiso y se reparte entre las 

empresas. 

 Estos números reflejan lo que viene de la CND; se trata de un aporte general a todas 

las empresas del país. En este caso, vamos a ver los números de los aportes a las empresas de 

Canelones.  

 En marzo de 2020, se aportaron a todas las empresas departamentales $ 5.348.274 y 

hubo un complemento de $ 1.361.805; en abril, $ 5.132.329; en mayo, $ 5.745.409; en junio, 

$ 5.700.000; en julio, $ 5.946.198; en agosto, $ 5.781.817; en setiembre, $ 5.587.182; en octubre, 

$ 5.635.777; en noviembre, $ 5.648.827, y en diciembre, $ 5.747.472.  

 Veamos los datos del año 2021. En enero, se aportaron $ 5.446.305; en febrero, 

$ 5.325.193; en marzo, $ 5.645.422; en abril, $ 5.416.756; en mayo, $ 5.768.666; en junio, 

$ 5.771.830; en julio, $ 6.489.939, y en agosto, $ 7.184.426. 

 Muchos de ustedes se preguntarán cómo se paga esto, cuál es la manera en que la 

información llega al Ministerio y la CND paga. Se hace en base a una declaración que hacen las 

empresas de transporte —en este caso las departamentales, de las que estamos mostrando los 

números— de la cantidad de kilómetros que recorrieron y la cantidad de litros de combustible 

que gastaron. 
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 Estos números que vemos, referidos a los pagos, por ejemplo, de 2020, en cantidad, 

son los mismos que en 2019 y que en 2021. Se tomó en cuenta lo de 2019 en tal sentido. 

 ¿Qué quiero decir con esto? Es de conocimiento público que la baja de frecuencias 

no solamente se dio en el servicio suburbano; también hubo baja de frecuencias en el servicio 

departamental —por la situación totalmente irregular que se daba, no viajaba nadie—. ¿A qué 

llevó eso? Pongamos un ejemplo: si una empresa que hacía 100 kilómetros —a la que en el año 

2019 se le pagó por 100 kilómetros—, en el año 2020, con la baja de frecuencias y servicios, 

hacía 30 kilómetros,  la CND le aportaba la misma cantidad, el mismo monto que cuando hacía 

100 kilómetros. 

 No sé si quedó claro el ejemplo. Las empresas tenían menos ingreso de dinero por 

boletos, pero la CND les aportó el 100 % en comparación con 2019. O sea, se trata de un ficto que 

se tomó en cuenta observando la situación económica complicada de las empresas, y se mantuvo 

el mismo monto, pese a que las empresas hicieron muchos menos kilómetros. Eso generó una 

ayuda fundamental para las empresas y fue clave. Las empresas han reconocido la ayuda en ese 

sentido.  

 Como verán —por eso hablaba de cantidad de kilómetros y de combustible—, en 

julio y agosto, hubo un aumento del aporte, que se dio porque aumentó el costo del combustible. 

Por lo tanto, aumentó el monto que se les da a las empresas. Esto fue fundamental. Como les 

decía, tomar en cuenta 2019 fue muy importante para poder atenuar la situación complicada de 

las empresas. 

 Ahora, estamos viendo los datos del subsidio al boleto de estudiante, el boleto 

estudiantil gratuito. Estamos hablando de los boletos gratuitos de estudiantes. En este caso, 

estamos hablando de las empresas metropolitanas. En marzo del año 2020, se aportaron 

―aproximadamente— $ 17.000.000; en abril, $ 17.000.000; en mayo, $ 22.000.000; en junio, 

$ 17.000.000; en julio, $ 15.000.000; en agosto, $ 21.638.000; en setiembre, $ 18.692.000; en 

octubre, $ 20.533.000; en noviembre, $ 17.266.000, y en diciembre, $ 3.892.000. 

 Ahora veamos los datos del año 2021. En marzo, se aportaron $ 15.925.236; en abril, 

$ 17.879.000; en mayo, $ 20.744.000; en junio, $ 18.616.000; en julio, $ 15.675.000, y en 

agosto, $ 22.521.000. 

 Ahora bien, se debe destacar otra cosa importante, que es la ayuda fundamental a las 

empresas tanto en lo que respecta a estos datos como a lo que veremos más adelante. Estamos 

hablando de subsidio al boleto gratuito estudiantil. En marzo, abril, mayo y junio   —como es de 

conocimiento público y recordarán—, no hubo clases, pero el Ministerio de Transporte y Obras 
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Públicas siguió aportando de igual manera a las empresas, por medio de un ficto, pese a que no 

subía ningún alumno. Es de conocimiento público que no se usaba el transporte.  

 Fue fundamental esta ayuda, y para pagar esos montos se tomó en cuenta el año 

2019. Lo que se pagó en 2019 por concepto de la declaración que hicieron las empresas se tomó 

en cuenta para hacer este tipo de aportes.  

 Aparte de los aportes por concepto de boleto estudiantil gratuito —algo que se 

mantuvo, como dije, pese a que los estudiantes no iban al liceo—, se agregó el Fondo Covid, “el 

subsidio de guerra” —como dijo el ministro anterior, Luis Alberto Heber—; un subsidio 

extraordinario. O sea, está el subsidio al combustible y el subsidio al boleto estudiantil, como 

vimos anteriormente, y se agregó un subsidio extra, que estuvo enfocado, más que nada, a las 

fechas en las que se pagaban los aguinaldos, porque la situación de las empresas era muy 

complicada.  

 En lo que respecta a las empresas metropolitanas, en la presentación se puede ver que 

en 2020 el monto del primer subsidio del Fondo Covid fue de $ 240.000.000; el segundo fue  de 

$ 98.000.000 y el tercero fue de $ 218.000.000. Esas cifras corresponden solamente al año 2020. 

Por lo tanto, el total del subsidio extra o “de guerra”, para ayudar a mantener el transporte, fue de  

$ 557.108.719.  

 En 2021, también se hizo un aporte extra de $ 149.353.821. Recuerdo que se hizo en 

junio, cuando se iba a pagar el aguinaldo, cuando las empresas estaban complicadas por la 

situación.  

 A continuación, vamos a hablar sobre los subsidios que reciben las empresas 

departamentales de Canelones por el boleto estudiantil gratuito. En la presentación, se puede ver 

distribuido el ingreso de cada empresa. Los subsidios del año 2020 fueron de $ 3.997.000 en 

marzo, $ 3.572.000 en abril, $ 3.627.000 en mayo, $ 3.733.000 en junio, $ 3.700.000 en julio, 

$ 3.596.000 en agosto, $ 3.999.000 en setiembre, $ 6.441.000 en octubre, $ 5.250.000 en 

noviembre y $ 1.297.000 en diciembre. Vean que hubo un aumento… 

 

(Timbre que indica la finalización del tiempo de que dispone el orador) 

  

SEÑOR OLIVER.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Agustín Oliver. 

SEÑOR OLIVER.- Señor presidente: mociono que se le extienda el tiempo del orador por 

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

el señor edil Agustín Oliver. 

 

(Se vota) 

 

____________30 en 30. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 

 

 El señor Joselo Hernández puede continuar con la exposición. 

SEÑOR HERNÁNDEZ.- Como se puede ver, entre setiembre y octubre, hubo una variación. 

Eso se debe a que, a partir de ese momento, se tomó en cuenta el nuevo convenio con la 

Intendencia de Canelones —acá lo tengo—, en el que se establece que el monto puede ser hasta 

$ 6.400.000; por eso hubo un aumento del monto. Esto se basa en las declaraciones de las 

empresas, y también se toman en cuenta, como referencia, las cifras del año 2019.  

 Los subsidios de 2021 fueron de $ 5.603.000 en marzo, $ 5.512.000 en abril,  

$ 5.801.000 en mayo,  $ 5.971.000 en junio, $ 5.967.000 en julio y  $ 5.768.000 en agosto.  

 En la presentación, hay meses marcados con color amarillo. ¿Por qué? Porque en 

2020 y en 2021 pasó exactamente lo mismo. Es de conocimiento público que no hubo clases 

presenciales desde marzo hasta julio de 2020 y desde marzo hasta junio de 2021. De todos 

modos, el Ministro de Transporte y Obras Públicas siguió aportando el monto correspondiente, 

teniendo en cuenta la declaración que realizaron las empresas en 2019 y tomando en cuenta un 

ficto. Reitero esto porque la ayuda del Ministerio —en el caso de la CND— fue fundamental para 

que las empresas se pudieran mantener. Ninguna empresa ha dado quiebra; creo que eso es clave.  

 En la presentación se pueden ver las cifras que corresponden al Fondo Covid. 

 También hubo un subsidio extra, de guerra, para las empresas departamentales de 

Canelones, así como lo hubo para las empresas suburbanas o metropolitanas. 

 En el año 2020, el monto del primer subsidio fue $ 9.855.000; el segundo,  

$ 3.525.000; el tercero, $ 7.964.000. El total de los subsidios de guerra fue de $ 21.345.905. En 

el año 2021, se otorgó un subsidio de $ 21.693.411. Todos estos fueron subsidios que se sumaron 

a los que se estaban haciendo habitualmente.  

 Veamos la siguiente presentación. 

 Hasta el momento, hablamos de la ayuda que se les dio a las empresas, de los 

diferentes subsidios y de cómo fueron aumentando los servicios. La idea es llegar al 100 % de 

los servicios, aunque sabemos que el transporte, a nivel general, no va a ser igual que antes con 
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respecto al pasajero, porque está aquel que se acostumbró a estudiar o a trabajar en su casa, aquel 

que salía los fines de semana y ahora no sale, aquel que todavía tiene miedo de viajar en los 

ómnibus... La situación estuvo complicada, pero ha ido mejorando. Reitero, la idea es seguir 

mejorando, y eso incluye la cantidad de servicios.  

 Asimismo, se han buscado formas concretas de ayudar a quienes usan esos servicios. 

En ese sentido, ha sido importante la implementación de la tarjeta STM ―Sistema de Transporte 

Metropolitano— a nivel del área metropolitana para abarcar toda esa área. Para ello, se está 

realizando un trabajo en conjunto entre las intendencias de San José, Montevideo y Canelones. 

Es bueno destacar el trabajo en conjunto que están realizando el Ministerio y  las intendencias. 

Con Marcelo Metediera hablamos tres o cuatro veces por semana. Realmente, estamos haciendo 

un buen trabajo. Fue fundamental que las empresas ingresaran al STM. En abril, cuando asumí el 

cargo, faltaba que ingresaran al sistema varias empresas metropolitanas; por suerte, ingresaron 

las nueve empresas metropolitanas y luego entró el resto. Después, Marcelo Metediera va a 

hablar sobre las empresas departamentales o interurbanas de Canelones.   

 Se dieron dos situaciones. Por un lado, tuvimos que ayudar a las empresas para que 

no cayeran y, por otro, hubo que ayudar a la gente que tenía que viajar en ómnibus. Porque está 

aquel que dice “no, porque es un peligro subir a los ómnibus; no pueden incentivar a la gente a 

subir a los ómnibus”, pero también está aquel que lo tiene que usar; el que, sí o sí, necesita el 

ómnibus para ir a trabajar, a estudiar, al médico, porque es su único medio de transporte. Hay 

gente que lo tiene que usar muy seguido.   

 Entonces, se observaron algunas situaciones, como la del usuario frecuente, lo que 

luego voy a explicar, y las diferentes combinaciones que se empezaron a manifestar a través del 

uso de la tarjeta STM.  

 Nuestra idea es recorrer los municipios del área metropolitana de San José y de 

Canelones con las autoridades de las intendencias, para explicar cuáles son las diferentes 

opciones de combinaciones que sirven para abaratar el costo del boleto. Existen varias 

combinaciones: metropolitana a Montevideo, metropolitana-interurbana, anillo-metropolitana-

interurbana, interurbana-interurbana. El pasajero puede subir al ómnibus y pedir una de estas 

combinaciones. De esa manera, tiene un montón de beneficios y el boleto es más barato. Eso es 

lo que se busca al generar esas combinaciones.  

 Además, existe lo que estamos mostrando en la pantalla: la bonificación por usuario 

frecuente. El sistema de usuario frecuente es algo que viene de antes; cuando se comenzó a usar 

la tarjeta STM. Lo que hizo el Ministerio de Transporte y Obras Públicas fue modificar el 
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requisito. En marzo de este año, se bajó de 40 a 30 el mínimo de viajes que se deben hacer 

usando la tarjeta. De esa manera, se abre un espectro más grande, más gente tiene la posibilidad 

de acceder al beneficio.  

 ¿Cómo es el sistema de usuario frecuente? A toda aquella persona que hace 30 o más 

viajes usando la tarjeta STM, automáticamente, el 10 del próximo mes, al realizar la recarga de la 

tarjeta o al recargarla con su tarjeta de crédito, se le acredita un 10 % de lo que gastó el mes 

anterior. Es un beneficio de 10 % en el boleto. Este sistema viene a sustituir al abono tradicional, 

con una diferencia: el sistema de usuario frecuente es mejor. Es mejor porque el abono estaba 

atado a que una persona sacaba un abono, le daban el cartoncito con la foto, y tenía que usarlo 

solo esa persona, en cierta empresa y en cierto trayecto. En cambio, el sistema de usuario 

frecuente libera el trayecto, porque la tarjeta puede ser usada en cualquier servicio metropolitano, 

y libera tener que usarlo en una empresa sola, porque ahora los 30 viajes pueden hacerse en 

cualquier empresa. Y otra cosa que libera es el uso personal. Si se deja la tarjeta en cualquier 

lado de la casa, por ejemplo, arriba de la mesa o en la cocina, un día es usada por el hijo, otro día 

por el padre o por quien sea, y así se llega a los 30 viajes. Dicha familia va a tener un descuento 

de 10 % en el boleto. Si se toma en cuenta la situación, un 10 % es un 10 %.  

Ahora, voy a pasar a mostrarles los montos que se han generado en tal sentido. 

 En la presente diapositiva, vemos la cantidad de usuarios del sistema de usuario 

frecuente y la devolución que se dio a esa cantidad de usuarios por mes. En febrero, fueron 451 

usuarios del transporte de pasajeros metropolitano que hicieron 40 viajes —que era el mínimo en 

ese momento— y se hizo una devolución de $ 130.913. En marzo, se modificó la normativa por 

parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, se cambió de un mínimo de 40 a 30 viajes. 

Pueden ver cómo cambiaron los números: pasamos de 451 usuarios a 1767 usuarios, a los que se 

les devolvió $ 532.749. En abril, aumentó a 3110 usuarios y hubo una devolución un poco mayor 

a $ 775.000. En mayo, aumentó a 3950 usuarios y se llegó a devolver más de  $ 1.000.000. En 

junio, los usuarios ascendieron a 4398 y se devolvieron alrededor de $ 1.140.000. En julio, 

fueron 5583 los usuarios y se devolvió poco más de $ 1.489.000. En agosto hubo 6560 usuarios 

y se devolvieron cerca de $ 1.718.000 pesos, y el pasado setiembre, se llegó a 7001 usuarios que 

tuvieron el privilegio de lograr una devolución de 10 %, lo que significó un monto de 

$ 1:862.844 pesos.  

 Como verán, de $ 130.000, pasamos a devolverle $ 1.862.000 a gente que accedió al 

beneficio. Hoy en día, cuando todo ser humano se queja y dice que le sacan la plata del bolsillo, 
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en este caso se le está devolviendo, y se pasó de devolver $ 130.000 a devolver $ 1.862.000 entre 

todas las tarjetas.  

Es una situación, como decía, que es un alivio para todas las familias en general,  y 

es bueno aclarar que es a través del uso de la tarjeta STM, el área de la que me encargo.  

 Sería bueno que también ustedes lo promocionen, que expliquen este sistema. 

Nuestra idea, como decía, es salir a recorrer para que la gente sepa que al usar la tarjeta STM y los 

servicios metropolitanos, en 30 viajes o más, obtiene un beneficio de 10 %. Es bueno aprovechar 

este beneficio en el sentido de que es un alivio, porque, como decía, se está devolviendo mucho 

dinero. Ya es mucha la cantidad de usuarios —7001— y va aumentando.  

Como pueden ver en la diapositiva, ha ido aumentando, sin tomar en cuenta la 

movilidad. Si tomamos en cuenta la variación de la movilidad, recordarán que en marzo la 

movilidad bajó impresionantemente y en abril también, pero aumentó la cantidad de gente y 

aumentaron los montos de la plata que se devolvió. O sea, no podemos decir que el aumento de 

usuarios haya sido por la movilidad, porque sabemos que la movilidad no fue tal, sino porque 

este beneficio genera un aporte importante a mucha gente. Estamos hablando ya de 7001 

personas —7001 usuarios o 7001 familias— que tuvieron el privilegio de que se les devolvieran 

$ 1.862.844. 

 Ahora, paso a mostrarles otra presentación, referida al comparativo de ventas de 

viajes en líneas metropolitanas del Ministerio. Estábamos hablando de este tema, por eso les dije 

al principio que la idea es pasar información. Antes de comenzar, les decía a varios ediles que 

aprovecharan esta exposición porque también es una manera de aprender. Uno aprendió también, 

porque yo fui edil como ustedes. Es una linda manera de aprender y de conocer los números, 

pero, además, para que cuando hablen con la gente, ustedes, que son representantes, puedan 

hablar con un poco de fundamento, sabiendo de lo que hablan. Eso es bueno también para todos.  

 En la diapositiva, se presenta un comparativo de venta de viajes en líneas 

metropolitanas desde marzo de este año. Se muestran los números del uso de la tarjeta y los 

pagos en efectivo en las líneas metropolitanas, dependientes del Ministerio de Transporte y 

Obras Públicas. Como verán, en marzo se realizaron un total de 2.469.022 viajes, de los cuales 

cerca de 470.000 fueron pagos con la tarjeta STM y 1.998.000 en efectivo. Verán que en abril 

hubo una baja importante. Por eso, les decía que se acordaran del tema de la movilidad. Acá se 

demuestra que se vendieron muchos menos boletos o que hubo muchos menos viajes en marzo y 

en abril; bajó a 1.826.000 en total. En mayo, repuntó un poco y se hicieron 2.220.000 viajes; 
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aproximadamente 2.387.000 en junio, 2.928.000 en julio, 3.068.000 en agosto, y en setiembre 

pasado ascendió a 3.121.000 viajes, en líneas metropolitanas. 

 No estamos hablando de que hoy en día las empresas estén manejando un porcentaje 

de venta de boletos igual al de la prepandemia. Según datos que hemos manejado con las 

empresas, la cantidad de usuarios, de viajes, es más o menos de 75 %,  comparativamente con la 

prepandemia, tomando en cuenta la cantidad de boletos que se venden. Todavía falta mucho para 

llegar a la cantidad de usuarios que subían a las unidades antes de la pandemia.  

 En la siguiente diapositiva, tenemos las mismas cantidades establecidas en 

porcentajes, para que vean el porcentaje de uso de la tarjeta STM en las líneas metropolitanas, 

dependientes del Ministerio, y el porcentaje que se paga en efectivo. En marzo, 80,95 % se 

abonaron en efectivo y 19,04 % con pago electrónico o pospago, y fue aumentando. De a poco, 

pero el uso de la tarjeta de STM ha ido aumentando. En los siguientes meses, de marzo a 

setiembre, los porcentajes de uso de pago electrónico o pospago fueron de: 21,22 %, 20,94 %, 

21,36 %, 21,59 %, 22,41 % y 23,27 %,  respectivamente.  

 Es importante el uso de la tarjeta porque es un sistema más ágil: es subir, marcar y ya 

está; disminuye los tiempos. También en cuanto a la seguridad, porque es importante que haya la 

mínima cantidad de dinero en las unidades. Nosotros integramos, conjuntamente con la 

Intendencia de Canelones, la Comisión de Seguridad en el Transporte, y la idea es empezar a 

incentivar fuertemente el uso de la tarjeta STM. Como información —porque de repente no tienen 

conocimiento—, aclaro que la tarjeta se entrega en forma gratuita en cualquier local de redes de 

cobranza privada o centro STM. Cualquier persona va con su cédula, pide la tarjeta STM,  y se la 

entregan de forma totalmente gratuita. Luego la carga, y si hace 30 viajes o más viajes, tiene un 

10 % de descuento. Ya verán que realmente es una devolución importante, también en base al 

requisito del ministro de Transporte y Obras Públicas de disminuir la cantidad mínima de viajes 

para que más gente acceda a tal beneficio. 

 A continuación, tengo datos con respecto a los estudiantes que viajan en forma 

gratuita. Faltan los datos de junio porque no fueron cargados al sistema, pero manejamos los 

datos de agosto y setiembre. Los estudiantes que viajaron gratuitamente en servicios 

metropolitanos e interurbanos del sistema STM fueron 20.159 en agosto y 20.339 en setiembre. 

 Pasamos a la siguiente presentación. 

En cuanto al Sistema de Reclamos —a más de uno le sonará conocido—, cuando 

comenzamos en el Ministerio de Transporte, nos fuimos enterando de las diferentes situaciones 

irregulares porque la gente llamaba o mandaba un mail. De una manera u otra, se comunicaban 
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con nosotros. Estamos hablando de que la sociedad estaba complicada. En el Ministerio había 

poco más de veinte inspectores que podían salir a controlar, y muchos tenían covid-19, muchos 

estaban en cuarentena. La situación era complicada. Nosotros, personalmente, le propusimos al 

ministro Luis Alberto Heber —en su momento—, crear un sistema de atención personalizada 

para que la gente pudiera transmitir sus inquietudes, sus sugerencias, sus reclamos. 

 Realmente, eso generó conocimiento de la realidad del sistema de transporte 

metropolitano y a nivel general.  

 Lo que voy a mostrar ahora refiere al sistema a nivel nacional. Nuestra área también 

maneja ese sistema en la parte de reclamos. Nos llegan todo tipo de inquietudes a nivel nacional. 

Es una herramienta fundamental del Ministerio de Transporte y Obras Públicas para enterarnos, 

de primera mano, de los problemas de los usuarios. ¿Hasta ahora qué hacíamos? Escuchábamos 

a las empresas que venían con ciertas inquietudes. Los usuarios reclamaban a través de las redes 

sociales o de algún conocido, pero no tenían un lugar para plantear la situación que estaban 

viviendo. Además, para el Ministerio, muchas veces es difícil saber, porque estamos hablando de 

mucha cantidad de servicios y de un margen territorial muy grande. 

 El 9 de marzo de este año, comenzó el SRT —Sistema de Reclamos de Transporte—, 

través de WhatsApp y de Telegram. El número es 092223890. Se brinda atención personalizada. 

El primer mensaje le llega al usuario en forma automática. Se le pide el nombre, el apellido y el 

número de cédula. Se verifica en el sistema si el número de cédula es correcto, y de esa manera 

se logra tener la seguridad de que el reclamo es serio. Ocurre que mucha gente transmite algo 

que no es real. 

 

(Timbre que indica la finalización del tiempo de que dispone el orador) 

 

SEÑORA MARTÍNEZ (Cecilia).- Pido la palabra para una cuestión de orden. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora edila Cecilia Martínez. 

SEÑORA MARTÍNEZ (Cecilia).- Señor presidente: sin querer ser descortés con nuestro 

invitado, el querido excompañero edil, quiero decir que nosotros hicimos una convocatoria 

concreta, que tiene que ver con las líneas de transporte y la problemática que se dio. Arrancó 

bien sobre ese punto, pero queremos que se concentre… 

SEÑOR HERNÁNDEZ.- Ahora viene lo de ustedes. 

SEÑORA MARTÍNEZ (Cecilia).- Bien. Entonces mocionamos extenderle el tiempo por diez 

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

la señora edila Cecilia Martínez. 

 

(Se vota:) 

 

____________31 en 31. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 

  

 Puede continuar el invitado. 

SEÑOR HERNÁNDEZ.- Como les decía, esto fue fundamental para tener información de 

primera mano y empezar a manejarnos sobre la base de lo que nos planteaban los usuarios. 

 Ahora, pasamos a la evolución de los reclamos desde marzo a setiembre. Tenemos 

tres áreas: el transporte de líneas metropolitanas, el transporte de líneas interdepartamentales y el 

transporte departamental. Es bueno que sepan que el Ministerio no tiene injerencia en el 

transporte departamental.  Lo que hicimos fue en base a estadísticas. Mucha gente nos mandaba 

reclamos…Por ejemplo, el caso del 174. Habrán visto una foto de Montevideo que se hizo viral. 

La gente le reclamaba al Ministerio, y este no tiene ningún tipo de injerencia en eso. 

 Como les decía, llegan muchos reclamos. De marzo a la fecha, fueron más de 2400, 

pero muchos no llegaron como deberían para que pudieran ingresar al sistema. Se tomaron en 

cuenta 1516 en total. Ahí verán la variación. Los reclamos sobre las líneas metropolitanas en 

marzo fueron 183. Después fue bajando la cantidad de reclamos. Hasta ahora hay 607 en total. 

 Los reclamos respecto a las líneas interdepartamentales también están bajando.  

Sobre la línea departamental, el Ministerio no tiene jurisdicción, pero pusimos los datos. 

 Cuando decimos línea departamental, hablamos de que nos llegaron reclamos de 

líneas departamentales de Rivera, de Paysandú, de Maldonado…, en fin, de todo el país. No es 

jurisdicción del Ministerio, pero es para que vean la estadística. 

 Ahora vamos a algo que es bueno. Vamos a ver los reclamos que nos llegan al 

Ministerio y cómo este ha ido manejando las diferentes situaciones y buscándoles soluciones. 

Respecto a esto, es bueno aclarar algo muy importante: cuando finaliza cada mes, el SRT hace 

tres informes: uno mensual, uno de evolución —lo que les estaba mostrando ahora— y uno de 

manejo interno. Tanto el mensual como el de evolución van directo al ministro y al director 

nacional de Transporte. Es bueno que sepan que sobre todo lo que llega al Ministerio se le 

informa al ministro y al director. 
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 En cuanto al informe que se maneja por corredor, nos sentamos con diferentes 

técnicos y analizamos caso a caso para ir solucionándolos. Como verán, ha habido una baja 

importante, mes a mes, de la cantidad de reclamos que llegan al Ministerio. 

 Voy a los totales. En marzo, fueron 283; en abril, 42; en mayo, 85; en junio, 53; en 

julio, 52; en agosto, 52, y en setiembre, 39.  

Como verán, al principio se habla de la implementación del boleto estudiantil. Hubo 

141 reclamos. Eso fue motivo de algo importante. Este año, a partir de marzo, se activó el ODF  

—origen-destino facturable—. ¿Qué significa eso? Hasta marzo, el uso del boleto estudiantil y 

de la tarjeta era libre para los estudiantes. Viajaban a cualquier lado con la tarjeta. A partir de 

marzo, se activó el ODF, y el decreto especifica que la tarjeta estudiantil tiene que ser usada desde 

la casa al centro de estudio y viceversa. Entonces, cuando el estudiante va al centro STM a pedir 

la tarjeta, tiene que declarar de dónde a dónde viaja. ¿Qué ocurrió? Cuando arrancaron las clases, 

a más de un estudiante no le funcionaba la tarjeta. ¿Dónde se quejaban? En el sistema de 

reclamos. Se llamó por teléfono a los 141, uno por uno, para explicarles, porque muchos 

estudiantes no sabían que había cambiado el sistema.  

En general, los reclamos que llegan al Ministerio son atendidos en forma personal, 

mediante mensaje, y en la gran mayoría de los casos se llama a la persona para que dé su versión. 

También se ha llamado, en marzo, abril y mayo, para preguntar cómo sigue la situación. 

 La idea es hacer un seguimiento de los reclamos. Como verán, ha habido una baja 

importante. En mayo, cuando fue presentada la nota en base a reclamos por solicitud de horario 

de frecuencias estábamos en 74. Ahora estamos en 21. Todavía no hemos llegado al 100 % de la 

cantidad de servicios. La idea es llegar lo más cerca posible. Como verán, hoy en día, el mayor 

es por solicitud de horarios de frecuencias, pero ha bajado. El resto de los reclamos ha bajado. Y 

eso ha sido por un trabajo que se hace en el Ministerio, serio y responsable, en base a lo que nos 

llega en forma oficial. Nosotros no podemos llevarnos por comentarios. Tenemos que 

manejarnos por datos oficiales. Vamos directamente a las empresas. 

 Después están las líneas interdepartamentales, donde verán que hubo una baja 

importante de la cantidad de reclamos. 

  Quiero expresar mi reconocimiento a la buena tarea que se viene realizando en 

forma conjunta con las intendencias de San José, Montevideo y Canelones. Creo que la idea es 

sacarnos la camiseta y ponernos a trabajar en forma conjunta. 

 Quiero destacar que tenemos las puertas abiertas. En más de una oportunidad, nos 

han llamado algunos de ustedes para plantearnos diferentes situaciones y hemos buscado una 
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solución. Voy a dar un ejemplo. Un día me llamó un edil oficialista, del Frente Amplio, y me 

dijo que en determinado lugar el ómnibus salía a las 4:30, y la gente de la salud no llegaba a su 

trabajo. Agregó que estaban levantando firmas para que saliera a las 4:15 de la mañana. Me 

mandó la solicitud, se la enviamos a los técnicos, estudiaron la situación y a los cuatro o cinco 

días llamamos al edil y le dijimos: “A partir del 20, arranca 4:15”. No es el único caso. Fue un 

ejemplo. 

 Tenemos las puertas abiertas. Queremos trabajar. ¿Hay errores? Sí, por supuesto. 

¿Hay falta de servicios? Por supuesto. ¿Hay falta de controles porque la situación está 

complicada? Sí. Vamos de a poco solucionando, porque la pandemia complicó todo. Esperamos 

que en poco tiempo vaya mejorando todo y volvamos a la normalidad. 

Es cuanto tengo para manifestar.  

Muchísimas gracias por la invitación.  

SEÑOR PRESIDENTE.- Pasamos a la etapa de preguntas. 

 Le corresponde el turno al Partido Colorado. 

 Tiene la palabra el señor edil Jerónimo Costa. 

SEÑOR COSTA (Jerónimo).- Le doy la bienvenida al señor Joselo Hernández, excompañero 

de esta Junta Departamental. Es un gusto recibirlo.  

 La pregunta concreta es sobre los viajes sobre la Ruta 11, en cuanto a la frecuencia y 

la evolución que ha tenido desde el comienzo de la pandemia hasta hoy. Como somos el primer 

eslabón, recibimos muchos reclamos.  

SEÑOR PRESIDENTE.- No hay ediles del Partido Nacional anotados para realizar preguntas.  

 Le corresponde al Frente Amplio. Tiene la palabra el señor edil Juan Ripoll. 

SEÑOR RIPOLL.- En primer lugar, quiero agradecerle, en nombre de los vecinos del fondo de 

Villa San Isidro —uno de los lugares más deprimidos del departamento—, por haber dado una 

respuesta rápida y contundente a un reclamo sobre una pequeña situación referida a un horario 

temprano en la mañana en el que no había salida de ómnibus.  

 En segundo lugar, me asaltó una preocupación ante su exposición, referida al 

subsidio del boleto estudiantil. Se subsidió durante siete u ocho meses un servicio que no se 

brindó. Uno puede compartir la intención de, en un momento de pandemia y una caída muy 

importante en la venta de boletos, subsidiar a las empresas. En ese sentido, ¿no había otra forma 

de brindar un subsidio que no fuera de manera por fuera de lo legal, lo que deja sentado un 

precedente en el manejo de los fondos públicos realmente muy preocupante? Esa es mi pregunta: 
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¿no habría otra forma que no fuera por fuera del marco legal y dejando sentado un precedente 

que realmente es preocupante? 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora edila Lyliam Espinosa.  

SEÑORA ESPINOSA.- Le agradezco al señor coordinador por su presencia.  

 El área metropolitana llegaba hasta el kilómetro 40 de la ruta Interbalnearia. Como 

vivo en la zona, me interesa el tema. Quisiera saber si sigue siendo así, porque había vecinos que 

querían que se ampliara hasta el arroyo Solís Chico, en Parque del Plata.  

 En segundo lugar, de parte de la mesa, pasamos todos los datos para sacar una tarjeta 

STM. Quisiera saber cómo la podríamos utilizar. Por ejemplo, yo no puedo viajar en CUTCSA;  a 

Montevideo, tengo que viajar en COPSA o en la compañía Zeballos. Para todos los ediles, esa 

información es muy relevante.  

 En tercer lugar, quisiera saber por qué la compañía Zeballos ha retaceado la última 

frecuencia, que traía a los niños a Salinas y que pasaba por el liceo de Empalme Olmos.  

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Hernán Echevarría.  

SEÑOR ECHEVARRÍA.- Mucho gusto, señor Joselo Hernández. Gracias por la visita.  

 Quiero realizar cuatro preguntas. Si me permite, se las acerco por escrito para 

facilitarle al momento de responder. 

 En primer lugar, quisiera saber cuáles son los instrumentos o mecanismos que utiliza 

el MTOP para realizar los controles de cumplimiento de horarios y servicios; servicios suburbanos 

o metropolitanos.  

 En segundo lugar, ¿cuáles son las razones o los motivos sobre los que se fundamentó 

la decisión de suprimir total o parcialmente un conjunto de servicios suburbanos? Esa situación 

aún se mantiene.  

 En tercer lugar, ¿cuáles son las razones o motivos sobre los que se fundamentó la 

decisión de suprimir la operativa de servicios suburbanos nocturnos entre las 20:00 y las 5:00 

hacia y desde diversas localidades del departamento? 

 En cuarto y último lugar, ¿en qué etapa de implementación se encuentra la aplicación 

del Decreto 176/021, de 21 de mayo de 2021? Aclaro que se trata del lanzamiento del gobierno 

respecto al pase libre para todos los discapacitados. A eso refiere el Decreto 176/021, que hace 

cinco meses que espera mucha gente, ansiosa.  

 Muchas gracias.  

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora edila Isabel Maiese.  
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SEÑORA MAIESE.- Buenas noches al señor Hernández. Saludo y agradezco su presencia en 

este cuerpo.  

 El compañero que me antecedió en el uso de la palabra ya se refirió a las consultas 

que tenía para hacer, pero quiero que me saque de algunas dudas, porque hay cosas que no me 

quedan del todo claras. Seguramente, usted me las puede aclarar.  

 Esta medida se toma producto de una pandemia, de una circulación restringida, de 

ausencia de clases. A la fecha, ya se ha retomado la actividad en general, pero, por lo que 

tenemos entendido —quisiera que el coordinador me lo aclarara—, hasta el día de hoy las 

empresas mantienen el seguro de paro. Si es así, quisiera saber el motivo. Además, quisiera saber 

por qué no se han restablecido las líneas que fueron suprimidas. Voy a poner un ejemplo de 

Ciudad de la Costa porque soy de esa zona. En Ciudad de la Costa, fueron suprimidas unas 

cuantas en el turno nocturno. Quisiera saber el motivo, dado que la pandemia se está yendo, o 

por lo menos la gente retornó a sus actividades.  

 Muchas gracias.  

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Eduardo Posse.  

SEÑOR POSSE.- Buenas noches al invitado.  

 Mi pregunta refiere a la línea 803, Parador Tajes, de la empresa CUTCSA. Si bien se 

retomó el servicio de lunes a viernes, los fines de semana —sábados y domingos— los vecinos 

de esa zona siguen sin contar con locomoción de ninguna clase. Nos parece que si bien con el 

tema de la pandemia quizás no viajaban los estudiantes, existe la necesidad de que esa zona 

tenga más frecuencias; por lo menos, una de mañana y una de tarde, a fin de que la gente pueda 

salir hacia Montevideo o Las Piedras, por ejemplo, y tenga la posibilidad de volver. Hoy no tiene 

esa posibilidad.  

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Julio Brum. 

SEÑOR BRUM.- Muchas gracias, señor Joselo Hernández, por su visita.  

 Quería consultar si se está pensando en aumentar las frecuencias en la Ruta 33, 

Montevideo-Sauce, y si se podrá extender la línea 13 hasta La Capilla.   

SEÑOR PRESIDENTE.- No hay más ediles anotados para formular preguntas. Por lo tanto, 

tiene la palabra el señor Joselo Hernández para responder.   

SEÑOR HERNÁNDEZ.- Comienzo con la pregunta del señor edil Jerónimo Costa sobre la 

Ruta 11. Hay algo que me sucedió en varias ocasiones. Por ejemplo, cuando fui citado por el 

Concejo de Pando, me plantearon ciertas inquietudes respecto a servicios que se habían quitado, 

a que la gente no podía ir a trabajar, ni a estudiar, ni al médico…También respecto a que los 



71 

 

 

23ª Sesión ordinaria Junta Departamental de Canelones 19 de octubre de 2021 

ómnibus estaban en mal estado. Pero después de media hora de diálogo, pregunté a qué servicios 

se estaban refiriendo. Resulta que se trataba de servicios de la Intendencia. Y, precisamente, con 

respecto a la Ruta 11, la empresa Zeballos no es jurisdicción del MTOP. Sería bueno que esa 

pregunta se la hicieran al señor director de la Intendencia.  

 Esa confusión es común. Me sucedió lo mismo con el alcalde de Tala, el de San 

Bautista… Muchos no saben cuáles son servicios departamentales o interurbanos, que son 

dependientes de la Intendencia, y cuáles son dependientes del Ministerio. Nos han llegado 

reclamos al respecto, pero no son de nuestra jurisdicción. No podemos responder sobre ello. 

 Al señor edil Juan Ripoll le agradezco sus palabras con relación al reclamo 

mencionado. Juan Ripoll fue el gestor para lograr lo que los vecinos reclamaban, fue quien hizo 

esa movida para que se corriera el horario.  

 Con relación al tema de los montos, tal vez me expresé mal. Cuando dijimos aunque 

no viajen, lo que hicimos fue tomar un monto en cuenta. El dinero que se dio en base a que no 

viajaron es lo mismo que el Fondo Covid. Es como si dijera que ese subsidio de guerra que se 

dio a la empresa fuera del subsidio normal es irregular, es ilegal. Son subsidios que se dieron. 

Quizás me expresé mal. Lo que quise decir fue que se tomó en cuenta el monto para darles a las 

empresas, aunque no viajen; se tomó en cuenta el monto para que las empresas tuviesen un 

ingreso. Lo mismo sucedió con el Fondo Covid o el subsidio de guerra, que está fuera de los 

subsidios comunes, que también es para ayudar. 

 Paso a responderle a la señora edila Lyliam Espinosa sobre extensión del área 

metropolitana. Esa área llegaba hasta cierto kilómetro, pero, a partir de enero de este año, se 

extendió hasta Jaureguiberry, hasta el límite con el departamento de Maldonado. La línea 712 

ahora va hasta Jaureguiberry. Hasta allí va el 712 y el 713; este último es interdepartamental, es 

de corta distancia, sale de Tres Cruces. El 712 sale de la terminal Baltasar Brum. Ello llevó a que 

mucha gente de Jaureguiberry y demás balnearios cercanos tuvieran acceso directo a la terminal 

Baltasar Brum, lo que significa un boleto más barato porque no tienen necesidad de bajar en Tres 

Cruces y tomarse otro ómnibus para ir a Ciudad Vieja. Está funcionando bien y la idea es ir 

incrementando los servicios, porque esa zona ha crecido mucho.  

 Es bueno que sepan, y me adelanto a responder alguna pregunta, que la zona de la 

costa ha crecido mucho y eso es algo que el Ministerio está considerando, analizando. Falta 

mucho para el verano, pero veinte días atrás ya se les envió a todas las empresas suburbanas la 

solicitud de que nos informasen sobre qué servicios piensan poner para el verano. No quiere 

decir que se van a poner los servicios que las empresas digan, pero queremos tener en cuenta qué 
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nos dicen para tomar una determinación como Ministerio. Pero ya les comparto que la idea es ir 

generando un aumento de servicios en ciertas zonas en las que es necesario. Y la costa es una 

zona fundamental, que ha crecido de forma impresionante; me refiero a la Costa de Oro en 

general.  

 Tarjeta de ediles, es un tema que me planteó también un señor edil antes de entrar a 

sala. En lo que respecta a mi área, no ha llegado nada oficial que plantee el tema. Sería bueno 

que la Junta Departamental presentara algo solicitando una tarjeta de edil para viajar en el área 

metropolitana. Reitero: a mí no me ha llegado nada. Si se ha presentado algo al respecto, no lo 

sé. Si llega, se analizará y estudiará el caso, como hacemos siempre con lo que recibimos, venga 

de donde venga, ya sea de parte de un vecino o de quien sea; atendemos siempre a todo el 

mundo.  

 En cuanto a la empresa Zeballos, los servicios de esta empresa no son jurisdicción 

del Ministerio de Transporte, son jurisdicción de la Intendencia de Canelones. Sobre ello, le 

pueden preguntar al señor director de Tránsito de la Intendencia. No tenemos injerencia en ese 

tema.  

 Con respecto a la pregunta del señor edil Hernán Echevarría sobre los instrumentos 

que utiliza el MTOP para controles, quiero decirles que hay dos tipos de controles. Uno es en la 

terminal de Baltasar Brum. A nivel sanitario, al entrar, automáticamente, gente de seguridad 

toma la temperatura y brinda alcohol en gel. A las unidades se les exhortó al uso de alcohol en 

gel al subir, así como que mantengan ventanillas abiertas y se utilicen tapabocas. Sí se eliminó, a 

partir del 23 del mes pasado, por resolución del ministro, el límite que había de hasta 10 

pasajeros parados. Lo demás se mantiene.  

 Los controles se hacen en la terminal y en ruta por el cuerpo inspectivo. Muchas 

veces, el cuerpo inspectivo no es suficiente. En el área metropolitana, hablamos de 3200 

servicios por día. Es difícil estar en todos lados. El 79 % de servicios que maneja el MTOP está en 

nuestra área; son 3200 por día. Les digo la verdad: ha sucedido que denuncian determinado 

hecho y, como no hay inspectores suficientes, personalmente hemos estado a las 5:00 o 6:00 de 

la madrugada, sábado o domingo, subiendo a los ómnibus a controlar. Lo hemos hecho en 

muchas oportunidades. También, cuando a algunas personas no les ha funcionado la tarjeta, 

hemos subido con el pasajero para ver cuál es el problema. Estamos asistiendo en todos lados. 

Estamos a las órdenes. La idea es salir y también estar de puertas abiertas. Reitero, 

personalmente hemos salido a controlar, porque es una situación difícil, son muchos servicios y 

es difícil estar en todos lados...  
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SEÑOR ECHEVARRÍA.- Pido la palabra para una aclaración. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Hernán Echevarría. 

SEÑOR ECHEVARRÍA.- Señor presidente: quiero aclarar que el control al que me refería en 

mi pregunta era al control de los horarios, no del aspecto sanitario.  

 A raíz de los cambios bruscos de horario que hacen las empresas suburbanas, hay 

personas que pierden el ómnibus.  

SEÑOR HERNÁNDEZ.- Gracias por preguntar eso, porque es algo clave.  

 Sobre lo que usted menciona, nos han llegado reclamos a través del sistema de 

reclamos.  

 Si recuerdan la gráfica, allí nos referíamos a la falta de frecuencias y horarios, que 

son las dos quejas principales. ¿Qué es lo que ocurre muchas veces? Las unidades salen a la hora 

que tienen que salir. Pero vemos que pasan tres ómnibus juntos y, después, durante la próxima 

media hora o cuarenta minutos no pasa ninguno. Muchas veces, se debe a que generan una 

competencia entre ellos. Lo que se está haciendo es asistir a ciertos lugares, pero, como ya 

señalé, son 3200 servicios por día. Se nos ha ido de las manos, pero no por culpa del Ministerio, 

sino porque es difícil controlar 3200 servicios por día.  Es bueno que ustedes mismos, así como 

los usuarios, reclamen; para eso tenemos el sistema de reclamos, para que nos acerquen sus 

inquietudes. Lo que está manifestando usted no es nuevo, es de años atrás. Hace años que se 

viene generando.  

 Hay algo fundamental. Con el STM vamos a poder realizar el control a través de GPS. 

Pero no quiero adelantarme, porque recién estamos en la primera etapa. La idea es controlar que 

las unidades estén a cierta hora en cierta parada. Pero vamos a paso a paso. Estamos saliendo de 

una crisis importante y estamos dando soluciones dentro de lo posible. Esos son aspectos a 

solucionar.  

 ¿Qué motivó la decisión de bajar los servicios? Eso ya lo dije. No viajaba nadie 

arriba de los ómnibus. Los subsidios dan hasta por ahí nomás; no cubren todos los gastos. Por 

ello se bajaron los servicios, pues la situación no daba… Se vio a nivel general. Había empresas 

que tenían diez empleados y tuvieron que mandar algunos a seguro de paro, porque iba menos 

gente al comercio. Esto es igual. Si no se cuenta con clientela, hay que bajar los servicios.  

 Ahora vienen aumentando. Al inicio, les mostré los números de los diferentes 

servicios y la cantidad de pasajeros, que viene aumentando. La idea es seguir aumentándolos.  

 Con relación a los servicios de 22:00 a 5:00 de la madrugada, es por lo mismo. La 

idea es comenzar de nuevo.  
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 Es bueno que la gente reclame: 092223890. El Ministerio está de puertas abiertas 

para escuchar a todo el mundo.    Eso es importante para nosotros porque es el termómetro del 

día a día; si no funciona, no nos enteramos de las cosas. 

 Igualmente, tenemos gente mirando las redes sociales. A veces, se llama a las 

personas para preguntarles: “¿Qué está sucediendo ahí?”. Es importante que haya un lugar donde 

la gente se pueda quejar, reclamar o sugerir. La verdad es que nos han llegado muchas 

propuestas, muy buenas, de muchos vecinos inteligentes, que saben de transporte y del día a día, 

y también escuchamos muchas veces a las empresas. Esto es algo que hay que tratar de 

solucionar en conjunto, entre todos. 

 Respecto al tema de los discapacitados, debo decir que esa no es mi área. Lo aclaro 

porque yo no manejo el tema leyes en el Ministerio; eso lo maneja la Dirección Nacional. Sí, 

hace unos días, estuve hablando al respecto con el director, y me dijo que se está instrumentando 

para empezar a funcionar. Eso se está manejando con el Ministerio de Salud Pública y el MIDES, 

pero no les puedo dar más detalles porque no es mi área. No les puedo hablar de algo de lo que 

no tengo conocimiento.  

 Con relación al seguro de paro, debo decir que es un tema de cada empresa; no tengo 

información. Es un tema ajeno al Ministerio. Al respecto, habría que manejarse más con el 

Ministerio de Trabajo que con el Ministerio de Transporte. 

 Hay una consulta referida a las líneas de la costa. Cuando se habla de líneas, hay que 

decir que las líneas están. Quizá la señora edila se refería a los turnos. Con respecto a los turnos, 

hoy mostré los números: la costa tiene el 98 %. Todavía falta. Falta algún servicio directo que se 

sacó. La idea es volver a brindar los servicios. Como dije anteriormente —lo repetí en varias 

oportunidades—, la costa es fundamental porque es una zona que ha crecido mucho y es donde 

hay más cantidad de servicios y más cantidad de empresas. Paulatinamente, paso a paso, vamos 

mejorando y, en base a la demanda que haya, se irán agregando servicios. Pero la costa se está 

mirando con lupa porque realmente es una zona que ha crecido mucho. 

 El señor edil Eduardo Posse hizo una consulta referida a Parador Tajes. Parador 

Tajes estuvo mucho tiempo sin ningún servicio. Me acuerdo de que había una señora que había 

reclamado sobre ello muchas veces. Hace pocos días se restablecieron los servicios de lunes a 

viernes, atendiendo más que nada a los estudiantes; sé que los padres tenían que llevarlos a los 

centros de estudio, pero ahora eso se solucionó. Los servicios de sábados y domingos, como dije 

anteriormente, de a poco irán volviendo a la normalidad, porque la situación realmente lo 

amerita.  
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 El reclamo de la gente es totalmente justo. El transporte es un servicio público, que 

está en parte está subsidiado y en parte no; pero, de a poco, a medida que vaya mejorando la 

situación, la idea es ir agregando servicios. En ese lugar se ha ido mejorando; faltan servicios los 

sábados y domingos, pero podríamos decir que de lunes a viernes está todo relativamente 

normal.  

 Respecto a la consulta referida a la Ruta 33, cabe señalar que la línea 13 no 

corresponde al Ministerio de Transporte. Es bueno decirlo. Y con respecto a los servicios de la 

Ruta 33, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, sí han llegado muchos reclamos. De a 

poco, se han ido agregando servicios. Hasta se generó un ámbito de acoplado de algunas 

empresas, porque realmente había horarios pico en los que se generaban aglomeraciones. Eso se 

fue solucionando con algunas empresas. Pero también es un lugar a tener en cuenta, desde donde 

han llegado muchos reclamos. Por eso, repito —y disculpen que lo diga en varias 

oportunidades—: 092223890, servicio de reclamos del Ministerio. Es un lugar en el que se 

atiende en forma personalizada. Para nosotros, es una herramienta fundamental para saber, de 

primera mano, de parte de los usuarios, cuándo ocurren este tipo de hechos irregulares. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos al señor Joselo Hernández por las respuestas brindadas. 

Esperemos que no demore en volver. 

 

(Hilaridad) 

 

SEÑOR HERNÁNDEZ.- Los señores ediles ya me conocen, señor presidente; cuando hacía uso 

de la palabra en este recinto, las noches se hacían largas. 

 Quiero agradecerles nuevamente por esta instancia. Repito que tenemos las puertas 

abiertas. Hay muy buena relación, en general. Hoy en día, no estamos representando a un 

partido, sino al gobierno. Tenemos muy buena relación con los intendentes del área 

metropolitana —Ana Bentaberri, Carolina Cosse y Yamandú Orsi— y con los diferentes 

directores. Generalmente, en el ida y vuelta, trabajamos en forma muy buena, armónica. 

 Ustedes son representantes de la gente y les llegan muchas quejas. Saben mi número 

de teléfono, saben dónde encontrarme. Estoy a las órdenes, como siempre. 

 Muchas gracias.  

SEÑORA MARTÍNEZ (Cecilia).-  Pido la palabra para una cuestión de orden. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora edila Cecilia Martínez. 
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SEÑORA MARTÍNEZ (Cecilia).- Señor presidente: mociono 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 Cecilia Martínez. 

 

(Se vota:) 

 

____________30 en 30. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 

 

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

 

(Es la hora 21:31) 

 

 (Vueltos a sala) 

 

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

 

(Es la hora 21:45) 

 

 Continúa en discusión el asunto que figura en 4º término del orden del día. 

 Se invita a pasar a sala al director general de Tránsito y Transporte, Marcelo 

Metediera, y al señor director de Tránsito y Transporte, Alejandro Alberro.  

 

(Entran a sala los invitados) 

  

 Les informamos que el régimen de trabajo consiste en otorgarles veinte minutos para 

que realicen una exposición y luego destinar veinte minutos para que los tres partidos 

representados en este cuerpo —el Partido Colorado, el Partido Nacional y el Frente Amplio— 

realicen preguntas. 

 Les cedemos el uso de la palabra. 

SEÑOR METEDIERA.- Buenas noches. Gracias por invitarnos. 

 Venimos con la idea de conversar sobre cómo fue el proceso de trabajo para definir 

los horarios de los servicios en el marco de la pandemia, pero creemos que también es bueno 
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hacer alguna referencia sobre la exposición que presentó el Ministerio de Transporte y sobre 

algunos desafíos que tenemos por delante. 

 Básicamente, lo que hicimos para definir los horarios del transporte público de 

pasajeros fue acompañar las resoluciones que el gobierno nacional fue tomando, en el mismo 

sentido, en la medida que fue disminuyendo la movilidad. Así fue cómo trabajamos.  

 Hasta el 16 de marzo de 2020 —si no me equivoco—, estuvimos trabajando con los 

horarios de los días hábiles. Después, la frecuencia del servicio fue bajando, paulatinamente, a 

los horarios del los sábados; después, continuó la disminución de la frecuencia del servicio y 

llegó a los horarios de los domingos.  

 Voy a hacer una primera apreciación sobre esto. Hay líneas de transporte 

departamental que no tienen viajes los domingos. ¿Por qué? Porque, en general, la razón de la 

construcción de los horarios de los servicios de transporte departamental está fuertemente 

asociada a los centros de estudio. Al no haber clases los sábados y los domingos en la escuela y 

en el liceo, no hay tanta necesidad del servicio que brindan algunas líneas.  

 Entonces, planteamos que acompañábamos la baja de la movilidad, pero que aquellas 

líneas que no tuvieran servicio, eventualmente, debían hacer algún viaje, de forma tal que se 

pudiera brindar el servicio a la población y que esta no quedara desenganchada. Normalmente, se 

estila hacer eso el 25 de diciembre o algún otro feriado no laborable, por ejemplo. Ese es el tipo 

de servicio que se arma. Después, se llegó a un pico mayor de descenso de la movilidad, y hubo 

un horario especial, con una frecuencia aún más baja que la de los domingos.  

 En la medida en que se empezó a reactivar la movilidad, se fueron reincorporando 

los servicios. La frecuencia de los servicios pasó de ser del domingo a la de un domingo 

reforzado, luego a la de un sábado y después a la de un sábado reforzado. Hoy, estamos en una 

lógica de funcionamiento similar a la presentación de los horarios en diciembre de 2020; lo que 

habla de una movilidad mayor.  

 Hay otras dificultades concretas. Por ejemplo, la primera situación que se presentó 

fue que los centros de estudio, muchas veces, generaban dobles horarios, por cuestiones 

relacionadas con la pandemia. O sea, si el horario normal era de 7:30 a 12: 30, hacían un horario 

de 7:30 a 10:00 y otro de 10:00 a 12:30. Eso nos obligó a hacer un esfuerzo mayor para cubrir 

esos servicios. Hemos trabajado con los centros de estudio para que los gurises tengan servicios 

para ir y volver de los centros. En algunas oportunidades tuvieron que esperar, porque no era 

posible duplicar la cantidad de servicios. En una infraestructura determinada, con las condiciones 

y las debilidades económicas que tiene el transporte departamental —y me consta que la 
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situación del transporte nacional es la misma—, es muy difícil decir “duplicamos la cantidad de 

coches, duplicamos la cantidad de trabajadores, duplicamos la cantidad de servicios”, porque la 

recaudación se reduce de manera exponencial. Entonces, se estuvo trabajando en contacto con 

los centros de estudio para que hubiera servicios en los horarios en que se necesitaban. 

 Asimismo, tenemos líneas de transporte vinculadas a las zonas rurales para el 

traslado de estudiantes —hay cuatro líneas que son subsidiadas permanentemente—, pero 

tuvimos que incorporar dos líneas más, subsidiadas, en la zona de Soca y Capilla Cella, y en la 

zona de Tala, Las Nutrias, Barrancas y San Ramón. De esa manera, ayudamos en términos 

económicos para que, insisto, en función del doble horario de los centros de estudio, se pudiera 

dar cobertura a todos. Básicamente, los horarios de ómnibus se establecieron de esa manera.  

 Siempre se dan desajustes cuando cambian los horarios por la temporada  

—verano-invierno o invierno-verano—, en épocas normales, pero se trabaja sin mayores dramas 

y se ajustan los horarios. A veces, llaman de algún liceo o de alguna escuela y nos dicen, por 

ejemplo, que el horario del liceo es hasta las 12:00, pero el coche pasa 12:10. Eso pasa 

normalmente, y pese al contexto que mencioné, se logró dar cobertura.  

 La Intendencia no autorizó, en ningún momento, la eliminación de líneas, la 

eliminación de recorridos, como se constató que sucedió en otros lugares. De hecho, este cuerpo 

resolvió —y seguirá resolviendo en otros casos— apoyar la creación de una línea, la línea XA1 

—cuyo recorrido va desde El Pinar al Géant, pasando por Colinas de Solymar—, producto de la 

eliminación de algunas líneas puntuales. Según la información aportada por las propias 

empresas, dicha eliminación fue autorizada por el Ministerio de Transporte. Claramente, la foto 

de hoy no es la de mayo de este año y mucho menos la de mayo del año pasado. Eso surge en 

función de la eliminación objetiva de líneas con autorizaciones especiales, que no son las 

definiciones que Canelones dio. 

 Básicamente, esa fue la forma de trabajar en el tema de los horarios. 

 Con respecto al tema de los subsidios, debo decir que cualquier actor vinculado al 

transporte hubiera tomado las mismas medidas que tomaron el gobierno departamental y el 

gobierno nacional. Existen subsidios para eliminar o bajar el precio del boleto, como el subsidio 

a los estudiantes, y existen subsidios vinculados al fideicomiso del combustible, que ayudan a 

mantener los coches circulando. Entonces, es razonable que se aplicara la medida de pasar esos 

valores a valores fictos y poder mantener la movilidad, lo que era un desafío.  

 Canelones no limitó el aforo en el transporte, y el Ministerio de Transporte lo hizo 

muy poco. ¿Por qué? Porque, en realidad, la limitación se daba por la vía de los hechos. Sobre 
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esto, intercambiamos opiniones con el director de Maldonado, con quien tenemos mucho trabajo 

cotidiano en el marco del Congreso de Intendentes. Reitero, los aforos se dan de hecho. Las 

líneas departamentales puras, muchas veces, andan prácticamente vacías, con 10, 12 o 15 

personas. Por lo tanto, no hubo necesidad de tomar esa definición. Sí tomamos la definición de 

mantener los subsidios de manera ficta, a los efectos de sostener la movilidad y que la gente, 

aunque fuera poca, tuviera cómo moverse.  

 En ese sentido, compartimos lo que plantea el Ministerio: va a pasar mucho tiempo 

antes de volver al 100 % de la movilidad real que teníamos antes de la pandemia. Va a llevar 

tiempo recuperar esos niveles de servicios y de venta de boletos. Eso es una realidad. Cuando 

hablamos del transporte departamental y de los horarios, nuestra atención está fijada en atender 

particularmente los centros de educación y, eventualmente, en algunos lugares, los centros de 

salud. Ese es el objetivo concreto. Seguramente, faltan algunos viajes en horas valle o 

intermedias, por lo que les comenté.  

 Con respecto a los subsidios, Canelones también definió mantener los subsidios por 

un ficto. Además, en el presupuesto que se votó hace poco, hay una partida anual para que los 

jubilados paguen el boleto a $ 6 o al 50 % —depende de la categoría—, para que el boleto sea 

gratis para las embarazadas y para las personas con discapacidad y sus acompañantes cuando se 

van a atender la salud o por cuestiones relativas a la educación. Esos subsidios, que estaban en 

torno a $ 1.400.000 por mes, se mantuvieron y se liquidaron de manera ficta con el mismo 

criterio, en términos generales, que lo hicieron el gobierno nacional y la Intendencia de 

Montevideo en el área metropolitana. 

 Como les decía, tuvimos que poner algún aporte más en términos económicos para 

sostener la movilidad de los estudiantes en la zona rural. 

La primera diferencia que tenemos es sobre los números que plantea el Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas. Cuando habla de que hubo una ayuda de $ 21.000.000 en el año 

2020 y de $ 21.000.000 en el año 2021, en el caso de Canelones lo hizo a costillas de la caja y de 

las empresas de transporte departamental. El primer debate que tuvimos con el gobierno nacional 

vinculado al subsidio del boleto de estudiante fue por el recorte del 35 % de los montos que se 

destinaban al transporte de estudiantes en Canelones.  

 Hago un breve repaso. En el Congreso de Intendentes, a nivel nacional, todos los 

años se firma un convenio de aportes para bancar ese programa, que es del gobierno nacional 

desde hace años. Pero es para subsidiar eso. En el caso de Canelones, firmó un convenio de 

$ 4.000.000, pero el gasto real era de $ 6.300.000 o $ 6.400.000. Cuando uno hace la reserva 
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presupuestal para un programa y se queda corto en los recursos, hace un refuerzo presupuestal, 

pero se banca el gasto que ese programa tiene. En el caso de los subsidios, como se pagaron por 

un ficto… Recalco lo que decía el coordinador del Área Metropolitana del Ministerio de 

Transporte: el ficto refleja la voluntad política de mantener los subsidios, a pesar de que los 

estudiantes, en este caso, no viajaran. Sí, pero en el resto del país se reconoció el 100 % del gasto 

real. En el caso de Canelones, no. Entonces, si uno divide los dos millones y algo de pesos, y 

multiplica el gasto real por diez o doce meses, la verdad es que lo que se hizo en Canelones fue 

devolver ese monto, y no fue un plus en relación con lo que sí recibió el resto de las intendencias 

del país. Saludamos la medida de haber aportado ese ficto, que era necesario y lo sigue siendo 

―lo hicieron en otras situaciones, y lo reconocimos—, pero en este caso fue una devolución, por 

decirlo de alguna manera, con caja hecha de los recortes que mencioné recién. 

 Eso, con respecto al subsidio del boleto de estudiantes en el marco de la pandemia. 

 En cuanto al tema del STM, cuando cambió el gobierno nacional, teníamos la 

preocupación de qué iba a pasar con las políticas de transporte. Nosotros entendemos que estas 

son políticas de Estado, políticas públicas, políticas para todo el país. Hoy, saludo que el 

gobierno nacional defienda y ponga énfasis —como lo hizo recién en la presentación de los 

números— en la continuación de una política que se viene desarrollando desde hace años en el 

país. Entonces, saludo eso, que es una preocupación, pero que también es parte de la necesidad 

de seguir avanzando. Reitero, saludo que eso sea así. 

 En cuanto al STM en el área metropolitana, se fijó un proceso para la incorporación 

de las empresas. A partir de 2019, las empresas metropolitanas fueron entrando de a una. Creo 

que en marzo o abril se completó la incorporación de las líneas suburbanas del Ministerio al STM. 

Después de eso, se trabajó coordinadamente para la incorporación de las líneas departamentales 

de Canelones. La última empresa en incorporarse —seguramente a fin de mes— va a ser 

Zeballos. Con algunos ajustes, en diálogo con el Ministerio de Transporte, sobre temas tarifarios, 

del precio del boleto, pero seguramente a fin de mes ya esté incorporada la empresa Zeballos. De 

esa manera, el 100 % del transporte departamental quedará incorporado al sistema. 

 Insisto en que fue una preocupación, y ahora es una tranquilidad, poder seguir 

trabajando en clave metropolitana las políticas públicas vinculadas al transporte metropolitano. 

Y eso nos abre un montón de desafíos. Cuando uno dice “empezó la tarjeta STM… Antes de que 

esa tarjeta estuviera operativa, hubo que georreferenciar los recorridos, georreferenciar las 

paradas, hacer los testings —que llevaron cuatro o cinco meses, en oficina—, para que una vez 

que el sistema empezara a funcionar, no hubiera dificultades arriba del ómnibus. Igual se 
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hicieron recorridos con las empresas en territorio, con los ómnibus vacíos, probando el sistema, y 

una vez que todo eso quedó funcionando, ahí empezó a efectivizarse la aplicación del STM. No es 

el final de un proceso, es recién el comienzo. Y ahí, el primer desafío fue seguir avanzando en 

clave metropolitana.  

 Joselo Hernández ya comentó un montón de beneficios que tiene la tarjeta STM: la 

universalización, el uso complementario, la posibilidad de cargarla con un mínimo de $ 100 si no 

me equivoco. Antiguamente, con el abono, había que pagar, por lo menos, 25 boletos. De San 

Ramón a Montevideo, por ejemplo, 25 boletos deben costar más de $ 7000 u $ 8000, y a veces el 

laburante no tiene ese dinero en el bolsillo para cargar un abono. Hoy se puede hacer recarga 

parcial, lo cual permite otras libertades en la movilidad, y fundamentalmente a los que somos 

reguladores del transporte nos permite obtener información. Es fundamental la información para 

la toma de decisiones políticas, para decir las cosas que están pasando: el cumplimiento de los 

horarios, si un viaje salió o no, que no se superpongan los servicios —como decía Joselo 

Hernández—, lo que es parte de los desafíos que tenemos. Entonces, nos pone en una 

perspectiva imponente. 

  Seguramente, en un corto plazo, el área metropolitana tendrá la aplicación Cómo ir, 

que ofrece toda la información necesaria, en clave metropolitana, para que el usuario pueda 

trasladarse adonde tenga que ir, no solo en Montevideo. Eso va a estar disponible a la brevedad y 

va a ser importante. 

 También nos pone en perspectiva respecto a algunas cuestiones que aquí se han 

planteado. Yo digo la eliminación de la barrera jurídica. Hicimos algún ejercicio, producto de la 

necesidad y la complejidad que implica llevar adelante la incorporación del STM. Nos 

encontramos con un montón de situaciones. Algunas ya conocíamos, pero como era un beneficio 

para el vecino, para la vecina, de alguna forma iba pasando. Por ejemplo, dada la incorporación 

de tecnología, cuando se pasa una tarjeta de edil para viajar a Montevideo, la máquina la rechaza. 

Con esas situaciones nos encontramos. Y ahí tuvimos un primer acuerdo de complementación, 

que fue la combinación canaria. Esta se podía llevar adelante con una línea departamental de 

Canelones y una línea del Ministerio de Transporte y Obras Públicas suburbana. Para poder 

hacer esa combinación, el origen o el destino siempre tenía que ser Montevideo. Lo primero que 

acordamos fue eliminar esa barrera, para permitir la combinación canaria dentro del territorio 

departamental. Entonces, un vecino que venía de Empalme Olmos, se bajaba y combinaba hasta 

Barros Blancos, lo iba a poder seguir haciendo con esa modalidad. No sé si soy claro. 
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 Y fuimos un paso más: le hicimos llegar un planteo al Ministerio de Transporte y 

Obras Públicas en el sentido de incorporar en esa modalidad a los jubilados, a las embarazadas, a 

las personas con discapacidad. Todavía no hemos tenido respuesta. 

La semana pasada estuvimos trabajando en la Comisión de Transporte sobre los 60 

pases que tiene la Policía, para ese trabajo que se hace entre Intendencia, Ministerio, Jefatura, 

trabajadores y empresas de transporte, en el marco del programa Bus Seguro. Ahí hay un 

seguimiento de las dificultades vinculadas a la seguridad. Se detectan las dificultades y Jefatura 

se mueve con esos pases dentro del territorio. La idea es que se pueda universalizar eso también.  

 El caso de los ediles es igual. La demora que ha habido para que los ediles tengan la 

tarjeta STM, si bien en el sistema ya está operativa para viajar a Montevideo, es por cuestiones 

jurídicas. No se puede llevar adelante porque hoy la normativa es distinta. Entonces, si hay 

voluntad política para resolverlo, el sistema ya está pronto para poder ejecutarlo. 

Por otro lado, un jubilado tiene el boleto a $ 6 en Canelones. Si se para en la plaza 

de Canelones para tomar un ómnibus para ir a Las Piedras y viene uno que va a Montevideo, no 

le sirve. “Pero yo voy hasta Las Piedras”. Sí, pero el del Ministerio “no corre”, porque las 

normativas son distintas, dado que las jurisdicciones son distintas. ¿Me explico? Tiene que 

esperar un coche departamental. Lo mismo pasa en la plaza de Pando…, en fin, en cualquier 

lugar del departamento.  

¿Cuál fue el planteo que le trasladamos al Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas? Eliminar esa barrera. Canelones ya tiene asignados los recursos para subsidiar esos 

boletos. Que la persona que viaje no para ir a Montevideo —esa es otra discusión–, pero sí 

dentro del territorio de Canelones… Liberar la movilidad de la gente, hacer universal la 

movilidad de la gente. En estos casos puntuales, estamos hablando de los usuarios vulnerables: 

discapacitados, embarazadas, jubilados. Es parte de los temas que tenemos sobre la mesa y sobre 

los que creo que podemos avanzar. Y eso hace a la libertad en la movilidad de los canarios y las 

canarias dentro del territorio. Esas son las cosas que el STM nos permite llevar adelante. No lo 

estoy planteando en forma de reclamo, sino como una perspectiva que tenemos con respecto a 

esta situación.  

 

 (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. 
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SEÑOR RIPOLL.- Señor presidente: solicito que se les prorrogue el tiempo a los invitados 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:) 

 

___________ 31 en 31. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 

 

 Pueden continuar. 

SEÑOR METEDIERA.- Diálogo hay. Hay confianza entre la Intendencia de Canelones y el 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Falta más diálogo. Tenemos que sentarnos muchas 

más veces a dialogar, en el marco del Consorcio Metropolitano, para avanzar en estos temas.  

 El señor Joselo Hernández planteaba la situación del usuario frecuente. El usuario 

frecuente sustituye aquella vieja bonificación que tenía el abono. Si se iba a sacar el abono 

―boleto cautivo—, había un descuento de 10 %. La bonificación estaba dada para quien hiciera 

más de 40 viajes, y se bajó a 30.  Eso es algo que compartimos, y si se hubiera planteado en 

clave metropolitana, lo hubiéramos hecho juntos. En Canelones, eso también funciona, porque 

está aplicado en el sistema. Entonces, si corre para uno, corre para el otro. Nosotros entendimos 

que era una medida política del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Lo entendimos y 

dejamos que corriera; no salimos al cruce porque entendimos que era una buena medida.  

 Estoy tratando de transmitir que tenemos diálogo, que hay confianza, pero 

necesitamos más diálogo, estar más tiempo discutiendo los temas del transporte.  

 Hay algunas cuestiones básicas. Una de las primeras sugerencias que me atreví a 

hacerle al coordinador del Área Metropolitana fue “¡ojo con el transporte en Canelones!” La 

convivencia de los dos subsistemas para la atención de los vecinos y las vecinas es muy 

compleja, es muy delicada.  No tenemos margen para hacer algunas cosas que se querrían 

hacer, porque si jugamos mal, pierde el vecino. Insisto: la complementación del transporte 

metropolitano con el departamental en Canelones es muy importante. Hay lugares adonde llega 

el Ministerio, pero no llega la Intendencia. Hay lugares adonde llega la Intendencia, pero no 

llega el Ministerio.  

 Esto también va asociado a la eliminación de las barreras jurídicas a los efectos de 

liberar el territorio, vinculado a la movilidad de pasajeros.  
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 Por último, quiero exponer otro elemento. Se muestran las gráficas de la evolución 

de los subsidios y el precio del fideicomiso del gasoil, que se mantuvo, y es una política del 

gobierno nacional que saludamos y agradecemos, porque era necesaria, y así lo reconocimos en 

su momento. Pero visualizamos dos preocupaciones.  

 Por un lado, el subsidio del combustible está establecido desde el año 2006, a los 

efectos de que la carga del precio del combustible no tenga incidencia en el precio del boleto. De 

hecho, cuando se llevó adelante el fideicomiso del boleto —cuando un vecino o una vecina pone 

gasoil en su auto… Hay que ver la evolución: en el año 2006 la nafta se exportaba a Argentina a 

$ 7. No valía nada. Había mucha producción de nafta para poder producir gasoil, pero no había 

consumo de gasoil, y se estimuló la creación del fideicomiso. Eso permitió que ese momento el 

precio del boleto bajara 25 %.  

 Eso es algo que el vecino y la vecina pagan cada vez que echan gasoil. También lo 

paga el productor cada vez que echa gasoil en sus máquinas y en sus camiones. Por lo tanto, si es 

algo que está establecido, no se debería haber planteado como Fondo Covid, porque Fondo 

Covid es otra cosa. El Fondo Covid es un fondo a nivel nacional que tiene un objetivo. Esto ya 

tiene un fideicomiso. Se están entreverando o maquillando algunos números.  

 Más allá de eso, la mayor preocupación,  sobre la que todavía no podemos decir ni 

que sí ni que no, porque estamos esperando ver qué pasa en el próximo aumento del boleto, es la 

siguiente.  

 La ley de urgente consideración en su artículo 237, literal c, le pide a ANCAP que 

haga una evolución del precio del combustible y de los subsidios que están incluidos en el precio 

del combustible como precio final. A su vez, la recomendación que le hizo ANCAP al legislativo 

nacional fue que congelara el subsidio del boleto. Y así lo hizo por resolución de 7 de junio de 

este año: revocó el Decreto 219 de 2007 y mantuvo, en un precio congelado, el decreto que dio 

inicio al subsidio del boleto.  

 ¿Qué quiere decir esto? El precio del boleto tiene por el fideicomiso un valor fijo, 

que se estableció en 2006, y en 2007, se estableció un complemento que marca que cada vez que 

suba el aumento del combustible, sube el aumento del fideicomiso del boleto. ¿Para qué? Para 

que la incidencia en el precio del boleto que pagan el vecino y la vecina sea cero. Hoy, ese 

monto que aumentaba para matar esa diferencia se revocó. Es por eso que tenemos una gran 

preocupación sobre qué es lo que va a pasar cuando haya, nuevamente, un aumento del boleto, 

porque si esto no tiene un acompañamiento en términos económicos, el precio del boleto va a 

subir más de lo que estaba subiendo normalmente.  
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 Esa es una preocupación vinculada a los números del fideicomiso del combustible.  

 En resumen, en nuestra exposición, hicimos un repaso de cómo manejamos los 

horarios de las frecuencias de los ómnibus en el marco de la pandemia, de cómo mantuvimos los 

subsidios, de que saludamos el proceso del STM y de que tiene que seguir profundizándose, e 

hicimos algunas valoraciones que entendemos justo tenerlas arriba de la mesa como 

complemento de información.  

SEÑOR ALBERRO.- Buenas noches a todas y a todos. Es un gusto estar acá.  

 Quiero compartir que tengo algunos matices con el representante del gobierno 

nacional en algunas terminologías.  

 Para nosotros, es fundamental mantener la movilidad y la conectividad entre los 

diferentes lugares de Canelones. En este sentido, tomando parte de los números que presentan 

del fideicomiso, llego a la conclusión de que en el transporte también se priorizó a los malla oro, 

porque seguimos teniendo trabajadores del transporte suburbano en seguro de paro. ¿Por qué? 

Porque hoy faltan frecuencias. ¿Por qué no se prioriza la conectividad? El representante del 

Consorcio manifiesta que durante los meses de pandemia se aportaron los mismos montos por 

concepto de subsidio, pero nosotros durante meses tuvimos Los Cerrillos y Aguas Corrientes, 

por Campo Militar, sin conectividad. El primer turno desde Montevideo salía al mediodía. Las 

canarias y los canarios que trabajan tenían que venir a Canelones y tomar la combinación. Y 

desde Santa Lucía a Montevideo, por Aguas Corrientes, Empalme Dogliotti, Campo Militar y 

Los Cerrillos, el último ómnibus salía a las dos de la tarde; por lo tanto, después de esa hora no 

tenían movilidad, pero las empresas seguían cobrando el mismo importe y los trabajadores veían 

perjudicados sus ingresos salariales, reducidos a 70 %, por estar en seguro de paro.  

 Hoy, basta con entrar en las páginas web de las empresas para constatarlo. La gente 

que quiera ir a Pérez y Fuentes esquina Rivera —cerca del arroyo, en El Pinar— tiene que tener 

en cuenta que el último ómnibus sale a las 20:32. Pregunta: ¿no hay gente que trabaje en las 

inmediaciones de Tres Cruces —donde hay cinco o seis centros de salud— y viva en El Pinar? 

¿En qué se va a su casa esa gente?  

 Para la gente que vive por la calle Gestido en Solymar sur, el último ómnibus sale a 

las 20:38.  ¿En Montevideo no hay gente que trabaje en Solymar? Vimos en la gráfica anterior 

más de un millón de usuarios. ¿En qué se va esa gente? Prácticamente, salimos de la pandemia, 

porque se está por eliminar la obligatoriedad del tapabocas. Hay síntomas de que la pandemia se 

va terminando, y las empresas siguen haciendo caja.  
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 Toda esta reducción las empresas la realizaron en la pandemia, y nunca más 

restablecieron los servicios. A El Pinar había ómnibus a las 20:32, 21:02, 21:32…, cada media 

hora había un ómnibus hacia El Pinar. Se cortó por la pandemia y nunca más se restableció, pero 

las empresas siguieron cobrando y los trabajadores, en el seguro de paro.  

 Para el gobierno de Canelones, es tan importante la movilidad que, en plena 

pandemia, como señalaba el director general, se crea una línea que conecta el sur con el norte en 

El Pinar. Se crea también, atendiendo una solicitud de los vecinos, un ingreso a Las Vegas norte, 

donde suben todos escolares. Por lo tanto, el factor económico no es justificativo para que las 

empresas no entren en los barrios. Canelones lo demuestra.  

 Para nosotros, hay que entrar en contexto hablando de la situación antes del STM, 

cuando todo era manual. Con el boleto para discapacitados, se subía en todas las empresas, y el 

gobierno departamental subsidiaba. Cuando ingresó la tecnología, esta no le permitió subir al 

servicio suburbano, dependiente del MTOP. ¿Cuál es el inconveniente si las empresas, desde el 

punto de vista económico, nunca patearon, porque les servía el subsidio? Hoy tenemos, en 

Pando, en Calle 5 y la vía, ciudadanos con discapacidad que no pueden tomar el Tala Pando. 

Imaginemos la complejidad que les implica desplazarse hasta el cementerio para tomar Rutas del 

Norte. ¿Saben por qué es esto? Porque el Consorcio Metropolitano no funciona. Quien tiene que 

convocar es el MTOP; tiene que convocar al ámbito del Consorcio Metropolitano, integrado por 

los trabajadores del transporte, las empresas de transporte y los diferentes gobiernos 

departamentales, pero no se ha convocado ni por Zoom.  

 Lo mismo sucede con el boleto para jubilados y el boleto para ediles. Reunido el 

Consorcio Metropolitano, que el coordinador o el ministro de Transporte diga sí, y 

automáticamente el sistema lo reconoce. Porque esto nos pasó el jueves pasado, en Jefatura, 

cuando fuimos a la segunda reunión. En esa segunda reunión, el MTOP estuvo ausente. El 

programa Bus Seguro —acá tenemos compañeros que trabajan en el transporte— es una 

herramienta fundamental, una creación sensacional por la cual  a los trabajadores del transporte y 

a los usuarios se les daba la garantía de trabajar y viajar tranquilos, porque se sentían protegidos 

por el Ministerio del Interior.  

 Tuvimos que resolver unilateralmente. Hoy mandamos a emitir 60 pases libres, para 

que sean autorizados solamente en las líneas departamentales. ¿Por qué? Porque no podemos 

seguir esperando por el otro. Entiendo que es discriminatorio, pero es mucho mejor que nada; si 

no, seguíamos esperando por acciones que no se llevan a cabo. Para nosotros, es muy importante 

que lo que existía antes del sistema metropolitano se establezca nuevamente.  
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 En cuanto al seguro de paro, les decía que si se aumentan las frecuencias, los 

compañeros que están en seguro de paro vuelven. Y puse dos ejemplos bien claros: 

 Montevideo-Pinar y Montevideo-Solymar.  

 El boleto estudiantil, creación del año 2007. Lo que generó el Sistema de Transporte 

Metropolitano fue que se universalizara y que no hubiese estudiantes cautivos de una empresa. 

Pero la tarjeta STM no es un abono, es una billetera electrónica. Como es innominada, cualquier 

ciudadano puede utilizarla. Se la puede pasar el padre a su hijo o un joven a su hermano.  

 Por lo tanto, entendemos que se trata de situaciones en las que se puede avanzar para 

obtener más beneficios para los ciudadanos, pero no poniendo más recursos, sino con la toma de 

más decisiones y con la realización de más convocatorias.  

 El diálogo, lo tuvimos, lo tenemos y lo vamos a seguir teniendo. Pero precisamos que 

haya diálogo con el organismo que realmente esté definido para tomar las decisiones.  

SEÑOR PRESIDENTE.- Se ingresa en la etapa de preguntas.  

 Le corresponde preguntar al Partido Colorado.  

 Tiene la palabra el señor edil Jerónimo Costa.  

SEÑOR COSTA (Jerónimo).- Bienvenidos, señores directores.  

 Mis preguntas son las siguientes.  

 ¿Se está cumpliendo con el 100 % de los servicios en el departamento? ¿Quién está 

realizando el control de los horarios en este momento? 

 Con el aumento de los combustibles, el subsidio que usted mencionaba, ¿quedó 

congelado o se está aplicando el régimen anterior?  

 ¿Cuántas frecuencias faltan en el departamento de Canelones? 

 En la zona del santoral, específicamente en Ruta 11, ¿la gente no va a trabajar o la 

locomoción que se pone al día de hoy es solamente para los estudiantes? Pregunto 

específicamente por la línea Canelones-San Jacinto-Tala. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Le corresponde preguntar al Partido Nacional.  

 Tiene la palabra el señor edil Luis Pera.  

SEÑOR PERA.- Buenas noches, bienvenidos señores directores.  

 Antes que nada, festejamos ese diálogo que mencionó, que si es poco, esperamos que 

se incremente. Hacer de todos estos temas cuestión de Estado me parece vital. Los caminos no 

importan, la intención es que los canarios vivamos todos mejor.  

 Tengo alguna pregunta muy puntual y de fácil respuesta. Me interesaría saber qué es 

lo que viene por delante, qué tiene pensado la Intendencia con relación al transporte y la 
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movilidad. Me alegra mucho escuchar que se le ha dado libertad a la gente; cuanto más 

movilidad, mejor. Quisiera saber el estado de la flota de Canelones, en general. ¿Hay algún 

estudio sobre este tema? 

 Y quiero realizar una crítica constructiva, que en realidad va dirigida a todos 

nosotros. ¡Ojalá esta charla la hubiésemos tenido un tiempo atrás, en plena pandemia! Hubiera 

sido vital para conocer algunos aspectos y defender, cada uno desde su lugar, cuestiones 

interesantes.  

 Tal vez me salga un poco de tema, pero creo que lo que diré será constructivo. ¡Ojalá 

nos sentemos a conversar acá! Conozco a Marcelo Metediera desde hace muchos años. Sé que es 

un trabajador en territorio en esta historia; ojalá todos los integrantes de este pleno, en algún 

momento, nos juntemos para hablar sobre accidentes de tránsito, una pandemia bastante 

compleja. Canelones tiene cifras complicadas en ese aspecto. Sé también que la Intendencia tiene 

carencias en lo que refiere a inspecciones. Nuestra intención es darle una mano a la Dirección 

General de Tránsito para que esto se solucione. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Marcelo Tamborini.  

SEÑOR TAMBORINI.- Les agradezco a Marcelo Metedirea y a Alejandro Alberro por su 

presencia en esta sesión. Somos vecinos de Marcelo, en Sauce, de toda la vida. Estoy más que 

agradecido de que estén aquí, compartiendo con nosotros sobre el tema movilidad. Este se 

presentó en tiempos de pandemia; ya tiene unos cuantos meses en la Junta. 

 Quisiera preguntarles cómo se manejó el tema sanitario en el transporte de 

Canelones, cuáles fueron los controles y exigencias que se les hicieron a las empresas en 

momentos de pandemia. Y al día de hoy, ¿cómo se sigue con el contralor sanitario por parte de la 

Intendencia? 

 Hay una pregunta que ya se formuló, pero no está de más hacerla nuevamente. 

¿Hubo baja de frecuencias en 2020? ¿Cómo se manejó ese tema? 

 ¿Cuál es la forma de controlar los horarios hoy en día? Porque esa es una de las 

recurrentes quejas de los usuarios.  

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Gustavo Morandi. 

SEÑOR MORANDI.- Señor presidente: les doy las buenas noches a los invitados.  

 Este es un tema que ya tiene unos cuantos meses acá, en la Junta Departamental. 

Surgió a partir del reclamo que algunos ediles hacían con respecto a la disminución de 

frecuencias durante la pandemia. Creíamos que era oportuna —y así lo planteamos en la 

discusión que se dio— la posibilidad de que confluyeran en esta Junta Departamental la postura 
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del Ministerio de Transporte y la de la Dirección General de Tránsito de la Intendencia de 

Canelones. A todos nos atañe y nos convoca el tema de la disminución de frecuencias y las 

enormes dificultades que eso ha generado, sobre todo para los que se tienen que trasladar en los 

medios de transporte público. 

 Muchas de las preguntas que se han hecho son de recibo —nosotros las íbamos a 

plantear—, y me parece que hay que hacer hincapié en ellas. Entendemos que más allá de la 

competencia del Ministerio de Transporte o de la Intendencia de Canelones, ha habido una 

disminución sensible de servicios durante la pandemia, y queremos hacer hincapié en la pregunta 

de si se ha logrado restablecer el 100 % de los servicios. Bien se manifestaba desde la Dirección 

General de Tránsito —y se le planteó al Ministerio de Transporte— que algunas líneas no han 

logrado volver a la normalidad, como la de El Pinar o algunas que son de competencia del 

Ministerio de Transporte. Pero también somos sabedores de que algunas líneas que son sensibles, 

como la línea Tapia - San Jacinto, que es departamental, con la disminución de frecuencias 

durante la pandemia, prácticamente no funcionó y afectó a una zona que, además de ser distante 

en el departamento, es de difícil conectividad. 

 También hay dificultades en el servicio Tala-Canelones, que no se ha logrado 

restablecer. Eso genera algunas dificultades para el traslado hacia los centros asistenciales de 

salud. Esa es una inquietud que nos ha llegado.  

 Otra inquietud en la que hago hincapié —creo que ya la mencionó algún señor edil— 

tiene que ver con la vetustez de la flota. Esto lo hemos planteado, acá, en las discusiones en esta 

Junta. Hemos hecho hincapié en ello porque se trata de reclamos que recibimos generalmente los 

ediles, y cuando surgen este tipo de discusiones, tratamos de trasladarlos. Nos parece importante 

saber de qué manera la Intendencia está encarando esta renovación de flota, ya que hay vehículos 

bastante deteriorados en algunos servicios del departamento. 

 Por otro lado, también nos gustaría hacer hincapié en la pregunta relativa a cuáles 

son los subsidios que la Intendencia presta a las empresas de transporte, más allá de que sabemos 

que hay un subsidio para el boleto de jubilados y otro para el de discapacitados. Queremos saber 

en qué aporta, o apoya, la Intendencia de Canelones al subsidio del boleto gratuito para los 

estudiantes. ¿Cuál es el aporte que brinda la Intendencia? 

 Por último, queremos saber si el 100 % del aporte que realiza el Ministerio de 

Transporte para subsidios a los boletos fue trasladado a las empresas durante la pandemia. 

 Muchas gracias. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora edila Beatriz Lamas. 
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SEÑORA LAMAS.- Señor presidente: le doy las buenas noches al señor director Marcelo 

Metediera y le agradezco por estar aquí.  

 Mi consulta es sobre boletos para sordomudos. Ellos nos plantearon la inquietud de 

tener boletos gratuitos, y la presentamos en comisión. Hay dos escuelas de sordomudos en 

Canelones. La Escuela Nº 112, de Pando, a la que van unos cuantos alumnos del resto del 

departamento, estaba pidiendo los boletos. No sé si se toma a los sordomudos como 

discapacitados. El tema es que esos niños, que ya están grandes, tienen que viajar con la túnica 

para poder trasladarse gratuitamente al centro de estudio. Entonces, están solicitando el boleto 

gratuito.  

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Nelson Ferreira. 

SEÑOR FERREIRA.- Señor presidente: ya que mi compañero edil Gustavo Morandi se 

anticipó y planteó una de mis preguntas, quiero remarcarla. Quiero saber cómo realiza la 

Intendencia el control de las condiciones de los coches que realizan transporte de pasajeros. Nos 

interesa saber cuál es el estado de la flota, el estado de las unidades en general. 

 Otra cosa que nos preocupa es que en nuestra ciudad, 18 de Mayo, en la avenida San 

Isidro, hay un desnivel de 20, 25 o 30 centímetros entre la calzada y la senda donde la gente sube 

al ómnibus. Si algún discapacitado quiere subir desde allí, se ve totalmente complicado porque el 

desnivel no se lo permite. Hablo de la ciudad donde nosotros vivimos, pero creo que eso pasa en 

varias partes del departamento. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Si los señores ediles del Partido Nacional no tienen más preguntas, se 

habilita el turno de los señores ediles del Frente Amplio. 

 Tiene la palabra la señora edila Silvia González. 

SEÑORA GONZÁLEZ (Silvia).- Señor presidente: quiero dar las buenas noches y agradecer a 

los compañeros directores por estar hoy acá. 

 En realidad, celebro lo que se ha venido haciendo respecto a la movilidad en la 

localidad en la que vivo, Toledo. Si bien han sido muy importantes los avances que ha habido 

allí  —se han incorporado algunas líneas, entre ellas, las líneas L13 y LM13—,  con los cuales 

nuestros vecinos se vieron beneficiados con la rebaja del boleto y con el acceso a distintos 

lugares de Montevideo con el mismo boleto, tenemos una problemática en la Ruta 33. 

Seguramente, ustedes están trabajando al respecto, pero aprovecho que aún está presente el 

representante del Ministerio de Transporte y Obras Públicas para plantear esto, y confío en que 

harán lo posible para mejorar la movilidad en esa zona. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Juan Carlos Acuña. 
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SEÑOR ACUÑA.- Señor presidente: en la solicitud de endeudamiento que nos envió la 

Intendencia, había una parte que tenía que ver con la movilidad. Creo que se denominaba Fondo 

Eléctrico o algo así. Se refería a los cambios de flota de las empresas. Esto va enganchado a la 

pregunta que hacía el señor edil Gustavo Morandi, y va asociado, justamente, con hacia dónde va 

el mundo. Estamos hablando del cambio de la matriz energética con la que se mueven los 

ómnibus, del cambio de los combustibles fósiles a la energía eléctrica. Si no me equivoco, de las 

empresas que cubren las líneas departamentales, solo hay una que tiene buses eléctricos: 

Compañía del Este. Me corregirán si no es así. 

 La consulta es la siguiente. Ahora que no vamos a contar con esa herramienta, no 

vamos a contar con esos fondos para poder apoyar el cambio a buses eléctricos —lo cual creo 

que es deseable por todos—, ¿tienen conocimiento, por ejemplo, de que el gobierno nacional 

prevea alguna línea de financiación para que las empresas departamentales puedan hacer ese 

cambio, o de si hay algún otro mecanismo para que las empresas puedan usarlo?  

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no hay más preguntas, se pasa a la etapa de respuestas. 

 Tienen la palabra los señores directores. 

SEÑOR METEDIERA.- El problema es que tenemos que terminar antes de las 23:00 y eso es 

difícil teniendo en cuenta las preguntas que hicieron. Estamos dispuestos a venir todas las veces 

que sea necesario, porque hay un montón de temas en los que hay que explayarse para 

entenderlos y tener la información general. 

 Voy a hablar de la generalidad —seguramente, Alejandro Alberro aporte algo más 

puntual—. Les planteé que no llegamos —ni vamos a llegar— a reincorporar el 100 % de los 

servicios que existían antes de la pandemia. Va a llevar un tiempo razonable llegar a esos niveles 

por las dificultades que hay, por la baja venta de boletos... Esa es la situación que tenemos hoy, 

que no estamos en plena movilidad. Reitero, todavía no se llegó a reincorporar el 100 % de  

viajes. Esa fue una de las cosas que aclaré desde el principio.  

 Se refirieron a la construcción de los horarios. La malla horaria del transporte 

departamental se hace al servicio de la gente. La confección de la planilla de trabajo del 

trabajador —por lo tanto, la estructura de la empresa— se hace tomando en cuenta, 

fundamentalmente, los horarios de la entrada y la salida de los centros de estudio, pero no 

exclusivamente. Hacemos foco en atender a los centros de educación, pero no tenemos en cuenta 

solo eso. Obviamente, la malla horaria se construye con más viajes. A veces, un coche va al liceo 

equis, pero ese coche tiene que volver, y esa vuelta crea la malla de ofertas de servicios que tiene 

la gente. Quise ser claro, porque en otros lugares, en otros departamentos o en el Ministerio, la 
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malla horaria se hace en función de los centros de salud, de los centros comerciales y de otras 

cosas que no se toman en cuenta en Canelones. Puntalmente, puede haber algo de eso en Ciudad 

de la Costa o en Las Piedras, pero si pensamos en Sauce, en San Jancito o en San Antonio, la 

lógica de movilidad y la demanda concreta se basa, fundamentalmente —aunque no 

exclusivamente—,  en los centros de educación 

 Con respecto al control de horarios, hoy me atrevo a decir que el Ministerio de 

Transporte pudo mostrar la información que presentó porque la tiene desde diciembre de 2019 en 

el STM. Es decir, tiene la información sistematizada y puede llevar adelante un control de 

frecuencias —que antes no tenía— desde el sistema. Nosotros vamos a tener el 100 % de la 

información una vez que la empresa Zeballos se integre al sistema. Entonces, vamos a poder 

tener los mismos reportes que tiene el Ministerio —que desde hace años tiene Montevideo— en 

el sistema informatizado. Ese es uno de los objetivos de la implementación del STM: obtener más 

información y de calidad. 

  Hoy, asociadas a la venta de boletos, a la situación de la flota —alguien preguntó 

sobre este tema—, hay declaraciones anuales que hacen las empresas sobre la composición 

social, las agencias, los contactos, la cantidad de coches, los trabajadores asociados a esos coches 

y la cantidad de trabajadores que realizan el servicio que brindan. Recordemos que acá hay 

empresas que son puramente departamentales y otras que son departamentales y del Ministerio 

de Transporte. A veces, se dan casos como el que me pasó a mí, que hacía un viaje de Sauce a 

Montevideo y después, con el mismo coche, un viaje de Sauce a San Jacinto. O sea, un 

trabajador con un coche convive en los dos sistemas. Esa información se pasa de manera anual y 

obligatoria, y mensualmente se hace la declaración de la venta de boletos. 

 Canelones vende aproximadamente 6.000.000 de boletos al año; la recaudación por 

venta de boletos es $ 67.000.000. Esas cifras las presentamos cuando hicimos la exposición 

sobre el fideicomiso. El estado de situación de la empresa, el estado de situación de flota, el 

seguro, la inspección del SUCTA, todas esas cuestiones se informan anualmente y se van 

ajustando en la medida que se va actualizando la información de las empresas.  

 Con respecto a lo que dijo el edil Luis Pera sobre la libertad y la movilidad, creemos 

que si consideramos la libertad, la movilidad de la gente es fundamental. Esa es la apuesta que 

tenemos a nivel metropolitano con el STM.  

 Sobre el tema de los siniestros de tránsito, debo decir que, hoy, la mayor 

preocupación que tenemos es lo que hemos planteado durante estos días. La preapertura 

pospandemia está marcando que el grado de incidencia que tiene el alcohol en los accidentes es 
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complejo. Hace dos semanas, hubo tres siniestros de tránsito vinculados con conductores 

alcoholizados. En uno de ellos hubo fallecidos; en otro, heridos graves, y en el otro el conductor 

no tenía la libreta porque ya se la habían retenido por una espirometría positiva. Los tres fueron 

en jurisdicción nacional. Hemos trabajado en este tema muchas veces de manera coordinada con 

Jefatura en las plantas urbanas.  

 Además, trabajamos sobre las picadas. En Santa Lucía, el lío lo teníamos en el 

puente, y después se corrió a la ruta; en Pando, las picadas se hacían en la zona de la empresa 

Canarias, y después se corrieron a Empalme Olmos y a Suárez, y las picadas que se hacían en la 

Barra de Carrasco se corrieron a Montevideo. Se llegaron a correr, inclusive, hasta Maldonado. 

O sea, yo podría decir “¡fantástico, es todo jurisdicción nacional!”. Ahora, el problema es que si 

no están en un lado, están en otro. Si no trabajamos juntos, el problema se mueve y eso no le 

sirve a nadie. Por lo tanto, hay que enfocarse en eso.  

 Cuando empezó la pandemia, desde el primer día —acompañando los lineamientos 

del gobierno nacional—, se instaló un equipo de trabajo en Canelones, integrado por la 

Intendencia de Canelones —con la Dirección General de Tránsito, la Dirección de Contralor y el 

coordinador del Comité de Emergencia—, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el 

Ministerio de Salud Pública, Fiscalía, Prefectura..., todo el mundo. En una primera etapa, 

fundamentalmente se estuvo trabajando —desde el día uno hasta hoy, no se ha parado— en el 

control de las aglomeraciones en términos sanitarios y de tránsito, porque muchas veces la 

aglomeración se daba porque algunas personas se juntaban con sus vehículos en algún lugar a 

hacer cosas que no debían. Entonces, ese trabajo, ese control y esa fiscalización nunca se dejaron 

de hacer. Ni en el peor momento de la pandemia se dejó de trabajar y de coordinar en ese ámbito, 

el que también integraba el coordinador del Área Metropolitana. 

  Con respecto al manejo sanitario —reitero, siguiendo los lineamientos del gobierno 

nacional—, en la Comisión Departamental definimos cuál era el concepto de aglomeración y 

cuáles eran las condiciones que debían darse para que se considerara que había una 

aglomeración, para actuar en función de eso. Insisto, lo hicimos en coordinación con todos los 

actores que mencioné. 

 En el transporte, aplicamos la misma lógica. Sanitizamos los coches; 

implementamos, en su  momento, un coche de guardia, por las dudas; acompañamos los horarios 

de los centros de salud... El primer mes de la pandemia fue complejo para todos. Además, como 

dijimos, buscamos que la movilidad no bajara, acompañando con subsidios, para que el servicio 

se mantuviese, e implementamos el uso del tapabocas.  
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 En una primera instancia, el uso del tapabocas fue obligatorio para el conductor y, en 

una instancia posterior, para los pasajeros ¿Por qué? Imaginen a alguien que toma un coche que 

hace el recorrido San Jacinto, San Bautista, Tala, por la Ruta 65, que pasa cada dos horas y 

media; si el vecino no tenía tapabocas, ¿qué hacíamos? No podíamos decirle “esperá que venga 

el otro coche”, como si estuviéramos en 18 de Julio y Ejido, donde hay un coche a cada minuto. 

Entonces, también tuvimos que tener en cuenta esos componentes de características 

departamentales para llevar adelante la situación. Pero llegó un momento en que también hubo 

que hacer obligatorio el uso del tapabocas para los pasajeros. Para ello, recibimos la 

colaboración de la Cámara de Transporte, que donó 10.000 tapabocas, que se distribuyeron en el 

territorio; las propias empresas aportaron también. Además, difundimos información para que los 

vecinos usaran el tapabocas en el ómnibus.  

 Con respecto a la pregunta sobre el control de  horarios, reitero lo que dije: estamos 

100 % jugados a realizar el control por medio del STM. No es real pensar que cualquier 

intendencia del país, cualquier regulador puede controlar que se cumplan los horarios en todo el 

territorio con los inspectores a pie. No es real. Para eso es necesaria la tecnología, para controlar 

de manera informática los horarios. A eso estamos jugados 100 %.   

 Voy a referirme al tema de la flota vieja. Insisto, cuando quieran conversamos sobre 

la estructura del costo del sistema del transporte y sobre cómo funciona. La realidad es que 

cuando una empresa de transporte departamental compra un vehículo de 10, 15 años de 

antigüedad, lo hace con el mismo esfuerzo con que las empresas de Montevideo o del Ministerio 

―que cuentan con más herramientas financieras y mayor presupuesto— compran uno cero 

kilómetro. 

 Eso se ve con claridad en todo el país. Pero hablemos de Canelones. Esa es la 

dificultad que tenemos. Por eso, habíamos puesto un fondo en el fideicomiso que no se votó, 

para aportar, desde el Estado, en términos económicos. Pero no solo en términos económicos, 

porque teníamos la herramienta financiera que este legislativo había aprobado en 2019: el fondo 

de financiamiento de transporte colectivo de pasajeros. Es la herramienta financiera que hoy 

tiene el gobierno nacional y la Intendencia de Montevideo, porque ambos tienen la espalda 

económica y la venta de boletos suficiente para llevar adelante ese proceso de renovación de 

buses. 

 En Canelones, dijimos que la forma de aportarle al vecino, a la vecina, para que 

mejore la calidad de los vehículos es que la Intendencia apoye en términos económicos. Pero no 

solo en términos económicos, sino también en el manejo administrativo, y la herramienta que 
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ustedes votaron en el período pasado lo incorporaba, o sea, el gasto administrativo que implica 

hacer un fideicomiso. Hoy se están haciendo varios fideicomisos, a todos los niveles. Ahí estaba 

nuestra apuesta fuerte. Estamos tratando de buscar recursos. No va a ser la misma cantidad que 

estaba prevista en el fondo, pero vamos a intentar llegar a algo. 

 También habíamos iniciado conversaciones con el ministro de Ambiente, y en varias 

oportunidades, gracias al doble juego que puedo tener en el Congreso de Intendentes, cuando fue 

el Ministerio de Industria, cuando fue UTE, planteamos “hagan foco en esto, ayuden a las 

intendencias de todo el país, porque no tenemos la espalda suficiente para llevar adelante la 

renovación de coches”. De hecho, lo que sobra en el transporte de Montevideo y en el transporte 

suburbano normalmente va para el transporte de todas las intendencias del país. Entonces, la 

debilidad es brutal, y si no hay un apoyo económico, es imposible que se pueda llevar adelante. 

 En cuanto al apoyo al boleto estudiantil, es un programa del gobierno nacional. La 

Intendencia no pone un peso, porque, insisto, es un programa que hace el gobierno nacional y, 

por lo tanto, lo maneja. En el caso de la Intendencia de Canelones, es la única del país que aplica 

tecnología en el transporte y da certeza de que lo que se subsidia es lo que efectivamente se paga. 

Mejor dicho, el uso que los estudiantes le dan al boleto es lo que efectivamente se paga. No hay 

otra intendencia del país… Creo que ahora —me puede ayudar Joselo Hernández— Tacuarembó 

y Maldonado tienen algo de tecnología. Maldonado, seguro. Lo que quiero decir con esto —lo 

manifestaba recién el coordinador— es que se hacen declaraciones juradas. 

 Entonces, Canelones ofrecía la garantía de tener tecnología, pero, aparte, esa 

conexión de tecnología era Ministerio-empresas. La Intendencia no tocaba absolutamente nada. 

De todo ese proceso, todos los días, a las dos de la mañana, la información de las empresas iba al 

Ministerio; este hacía el relevamiento, a fin de mes pasaba cuentas y decía “señor, usted tiene 

tanto para cobrar”, “usted tiene tanto para cobrar”. “¿Canelones, se anima a traerme la factura?” 

“Sí, cómo no.” Les pedíamos la factura a las empresas, la llevábamos al Ministerio y no 

hacíamos más nada. No tocábamos un peso, no gestionábamos, no hacíamos absolutamente nada 

vinculado al tema del manejo del boleto estudiantil. 

 Cuando hablamos de transporte con accesibilidad, a veces no alcanza con tener un 

ómnibus accesible; hay que tener infraestructura adecuada. Si tengo un ómnibus accesible, pero 

la parada es en una cuneta, no hay accesibilidad que valga. Si la infraestructura que hay en el 

territorio no acompaña eso, por más ómnibus accesibles que traigamos, no es posible llevarlo 

adelante. 

 Se dan situaciones de ese tipo y otras tantas. 
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 Respecto a las personas con discapacidad auditiva, personas sordas, este legislativo 

incorporó varias modificaciones a la normativa departamental. Una de ellas es que los sordos 

tengan libre tránsito. En la normativa departamental, se mantuvieron los ciegos, se incorporaron 

los sordos y se incorporó el boleto de jubilado. 

 En otro orden, en Canelones había dos zonas que tenían un retraso importante 

respecto al transporte departamental. A una se le dio solución cuando se extendió el área 

metropolitana, en Costa de Oro más allá del arroyo Solís. ¿Qué implicó? Ómnibus hasta 

Araminda; aumento de flota; pase a característica suburbana, por lo cual al vecino le bajó el 

precio del boleto $ 100 por día, ida y vuelta —pagaba $ 153 y terminó pagando $ 101, en cada 

viaje—; acceso a la combinación metropolitana canaria, y la posibilidad de llegar hasta la 

terminal de Río Branco. Recordemos que la característica del transporte en esa zona era de corta, 

mediana y larga distancia, por lo cual los ómnibus salían de la terminal de Tres Cruces. 

Entonces, si los vecinos querían ir al centro, tenían que combinar, perder tiempo y pagar otro 

boleto. Ahí se resolvió una situación que el actual gobierno nacional profundizó, porque extendió 

hasta Jaureguiberry, si no me equivoco, lo que en su momento se había extendido hasta 

Araminda. Bienvenido sea, porque se necesitaba. 

 La otra zona es la Ruta 33; histórica. Se terminó la caminata de los vecinos por la 

Ruta 6 para tomarse el 169 hasta Toledo Chico, con el ingreso de la línea L13 a Toledo y la 

LM13 hasta el empalme. Creo que la Ruta 33 es el gran debe. A veces, tenemos que animarnos 

un poco más a resolver algunas cosas que hay que resolver. La línea L13 es de Montevideo; no 

es del Ministerio ni de Canelones. Creo que en algún momento vamos a tener que echarle mano 

a eso, porque es necesario resolver la situación allí. 

SEÑORA MARTÍNEZ (Cecilia).- Pido la palabra para una cuestión de orden. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora edila Cecilia Martínez. 

SEÑORA MARTÍNEZ (Cecilia).- Señor presidente: mociono seguir sesionando el día de  

mañana. 

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

la señora edila Cecilia Martínez. 

 

(Se vota:) 

 

____________31 en 31. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 
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 Tiene la palabra el director Alejandro Alberro. 

SEÑOR ALBERRO.- Una de las consultas es si se cumple con el 100 % de las líneas. Desde el 

inicio, manifestamos que nuestro objetivo es generar mayor movilidad, lo que a veces no quiere 

decir mayor frecuencia. Tomemos como ejemplo la Ruta 11, donde tenemos el Z2. Podemos 

compartir el horario. Si tomo como referencia San Jacinto, en 2019 teníamos seis frecuencias a 

Canelones, en 2021 tenemos seis frecuencias.  Si tomo como referencia Santa Rosa, en 2019 

teníamos seis frecuencias, en 2021 tenemos ocho frecuencias. O sea que ahí aumentamos más 

del 100 %. 

 Tengo los horarios de 2019 y de 2021, y tenemos tiempo; cuando ustedes lo 

dispongan, podemos venir y compartir. 

 Otra pregunta fue qué es lo que se viene para el transporte departamental. Sin lugar a 

dudas, es un gran desafío, porque tenemos muchas metas en el horizonte, pero todas esas metas 

para las canarias y los canarios las concretamos si tenemos diálogo en el ámbito del Consorcio 

Metropolitano, que es donde se resuelve. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de movilidad, hay 

aspectos que están relacionadas con lo siguiente. Nos preguntaban acerca de la combinación de 

Tala a Canelones. El boleto de Tala a Canelones vale $ 127. Pero si usted toma un ómnibus de la 

empresa Tala Pando Montevideo, se baja en San Jacinto, hace la combinación canaria y toma el 

Z2 —le puedo garantizar que los horarios están coordinados—, usted paga $ 113. En los horarios 

de Tala Pando Montevideo y el Z2 hay una diferencia de diez minutos. 

 ¿Cuál es el inconveniente que tiene el ciudadano de Tala para hacer usufructo de la 

combinación canaria? Tiene que tomarse el L2. El 10A no le sirve. ¿Por qué no le sirve el 10A? 

Porque es una línea suburbana. El Ministerio de Transporte tiene que autorizar las 

combinaciones entre suburbano y urbano. ¿Dónde se da eso? En el ámbito del Consorcio 

Metropolitano.  

 Los accidentes de tránsito nos preocupan y nos ocupan. Estamos finalizando la 

renovación de flota, que implica diez motocicletas, sin costo para la Intendencia. Por otro lado, 

se compraron tres espirómetros de último tecnología, que vienen con impresora incorporada, 

porque entendemos que la tecnología nos ayuda y les da tranquilidad al funcionario y al 

ciudadano. Además, la detección de alcoholemia la estamos haciendo con mayor frecuencia. 

Entendemos que son efectos que aparecen pospandemia. 

 Otra pregunta refiere a cómo se controlan los horarios. Hoy estamos instalando la 

Unidad de Gestión de Transporte y Monitoreo, y conjuntamente con el STM se están 

georreferenciando puntos de control. Nosotros tenemos puntos de control en el puente de La Paz 
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y en Empalme Olmos, donde el tema de la frecuencia se transforma en un canibalismo 

empresarial y queda de rehén el ciudadano.  

 En ese intercambio de información entre la Intendencia y el Ministerio, si hay 

voluntad de las partes, se logra que haya coordinación.  

 Para finalizar, porque el tiempo apremia, en  la línea L14 —San Jacinto a Tapia o la 

Casa Hugo López, que es el destino actual—, tenemos las mismas frecuencias que teníamos 

antes: de San Jacinto, a las  8:20, 12:55 y 19:00, y de Casa Hugo López, a las 7:00, 8:50, 13:30 y 

19:30. En época de pandemia, mantuvimos los tres horarios desde San Jacinto y desde Casa 

Hugo López mantuvimos tres: 7:00, 13:30 y 19:30. Entendimos que esa era una forma de 

garantizar que la gente de la zona tuviera la combinación en San Jacinto para venir, por ejemplo, 

al hospital de Pando a vacunarse.  

 Muchas gracias.  

SEÑOR PRESIDENTE.- Les agradecemos a los directores por su presencia.  

SEÑORA MARTÍNEZ (Cecilia).- Pido la palabra para una cuestión de orden.  

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora edila Cecilia Martínez.  

SEÑORA MARTÍNTEZ (Cecilia).- Señor presidente: solicito un cuarto intermedio hasta la 

hora 23:45.  

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

la señora edila Cecilia Martínez.  

 

(Se vota:) 

 

_________ 31 en 31. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD  

 

 La Junta Departamental de Canelones pasa a cuarto intermedio hasta la hora 23:45.  

 

(Es la hora 22:57) 

 

 (Vueltos a sala) 

 

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

 

(Es la hora 0:07 del 20 de octubre de 2021) 
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 Continúa en discusión el asunto que figura en 4º término del orden del día. 

SEÑORA MARTÍNEZ (Cecilia).- Pido la palabra para una cuestión de orden. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora edila Cecilia Martínez. 

SEÑORA MARTÍNEZ (Cecilia).-  Señor presidente: solicito 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 Cecilia Martínez. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 17 en 17. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 

 

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

 

(Es la hora 0:08) 

 

(Vueltos a sala) 

 

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

 

(Es la hora 0:18) 

 

 Continúa en discusión el asunto que figura en 4º término del orden del día. 

 Han llegado dos mociones a la mesa. Se les dará lectura por secretaría. 

 

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

presentada. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 20 en 29. AFIRMATIVA 

 

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

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Hernán Echevarría. 

SEÑOR ECHEVARRÍA.- Señor presidente: hubiera querido que todo lo que planteó la 

oposición en su moción fuese real; entonces, la apoyaríamos. Lo que sucede es que en este 

momento les estamos hablando a todos los ciudadanos canarios y a todas las ciudadanas canarias 

que todos los días tienen problemas en las paradas de los ómnibus, por los horarios y demás. Por 

ejemplo —y esto lo digo con fundamento—, en la terminal de Río Branco, ciertas empresas 

suburbanas —entiéndase Montevideo-Canelones, Canelones-Montevideo; lo aclaro porque 

algunos no saben qué es suburbano ni qué es metropolitano— sacan servicios de coches porque 

sí, en determinado horario, o ponen otros servicios fuera del horario en que deberían hacerlo. 

Esto lo ven muchos trabajadores que viajan día a día. 

 Reitero, me hubiera encantado que todo lo que se dijo, todo lo que escuchamos sobre 

esos números… La sociedad no entiende nada sobre esos números. Lo que sí le importa son las 

frecuencias de los servicios, la competencia leal. Muchas veces, ciudadanos de Aguas 

Corrientes, para llegar a su localidad, debido al corte de servicios de horario nocturno, deben ir 

de Montevideo a Las Piedras, de Las Piedras a Canelones y de Canelones a Aguas Corrientes.  

 No nos olvidemos que, como bien aclaraba hoy el señor director Alberro, hay zonas, 

como Las Brujas, que directamente… 

UN SEÑOR EDIL.- Tiene que fundamentar el voto… 

SEÑOR ECHEVARRÍA.- Estoy fundamentando mi voto. Lo fundamento, justamente, en que 

siguen faltando coches, sigue habiendo horarios no cubiertos. Es como decía hoy una 

compañera: no podemos tapar el sol con un dedo. La gente ve esto en las paradas.  

 Estamos acá porque la gente nos votó. Nos debemos a ellos. Mañana, salgan y 

pregunten al respecto a cualquier pasajero, a cualquier ciudadano o ciudadana de Canelones que 

va a estudiar, a trabajar, al médico, etcétera. 

 Nada más, señor presidente.  
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SEÑOR RIPOLL.- Pido la palabra para fundamentar el voto.  

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

SEÑOR RIPOLL.- Señor presidente: hemos acompañado la moción porque entendemos que, 

como ha sido dicho en sala, si bien se ha hablado, es imprescindible que se hable muchísimo 

más. Es imprescindible que las coordinaciones del Ministerio de Transporte con las direcciones 

de Transporte de las diferentes intendencias del área metropolitana encuentren un lugar, un 

espacio de intercambio.  

 A mí me preocupa que no funcione el Consorcio, porque allí están representados 

todos los actores que hacen al quehacer de esta temática. Allí están representados los 

trabajadores, las empresas, las intendencias, el gobierno central, y en ese tipo de ámbito se 

acrisola la búsqueda de soluciones. En la medida en que nosotros nos encerremos entre 

oficialismo y oposición, y cada uno en hacer su moción, de un lado va a haber 20 votos y del 

otro, va a haber entre 9 y 11. No es lo que buscamos con esta moción. Con esta moción, estamos 

buscando que las 31 bancas estén respaldando, impulsando y reclamando —en el buen sentido de 

la palabra— que haya ese tipo de comunicación, de coordinación y, fundamentalmente, de 

funcionamiento del Consorcio Metropolitano. Por eso, votamos con un dejo de amargura cuando 

vemos que somos unos de un lado y otros del otro, porque creo que esto no le hace bien a nadie. 

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

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Marcelo Tamborini. 

SEÑOR TAMBORINI.- Señor presidente: nosotros entendimos que no podíamos votar 

afirmativamente, porque, aquí, tanto el coordinador metropolitano como el director de Tránsito 

de Canelones explicaron que es imposible volver al 100 % de la movilidad, por diferentes 

razones, que explicaron y que no vienen al caso ahora, ni da el tiempo para expresarlas. 

 Entonces, nos parece que votar una moción para que se vuelva al 100 % de la 

movilidad es contradictorio con lo que aquí se escuchó. Se dijo bien claro por parte de ambas 

partes que se está trabajando en conjunto y se ha llegado a muchos acuerdos que han mejorado la 

movilidad del transporte en Canelones. Por eso, es que no acordamos y no votamos esta moción. 

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

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Gustavo Morandi. 

SEÑOR MORANDI.- Señor presidente: hago acuerdo en que hubiera sido interesante tener la 

posibilidad de generar un acuerdo. Hemos expresado, en el debate, que el tema del transporte nos 
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preocupa y que sabemos que las dificultades en el transporte afectan a la población en general. 

Es un tema que nosotros también sentimos y nos preocupa. 

 En primer término, lo cierto es que, en las discusiones que tuvimos, también vimos 

que en algún momento hubo un claro corte político por parte de algunos de los que estuvieron 

aquí. No dejo de lado al representante del gobierno nacional, pero también representantes de la 

Intendencia de Canelones tuvieron un claro corte político y pretenden, con eso, hacer un hecho 

político. Cuando la intención no es allanar el camino y generar un consenso, cuando la intención 

es otra… Deberíamos empezar por tratar de no generar hechos políticos con temas que son 

sensibles para toda la población. 

 En segundo término, lo que nosotros entendemos —se nos dejó claro— es que se 

está haciendo un proceso de trabajo, de diálogo y discusión. Quizá no sea tan efectivo y 

eficiente. También es cierto que por primera vez hay un gobierno de un signo en el departamento 

de Canelones y un gobierno de otro signo en lo nacional. Entonces, a veces las visiones no van 

en el mismo sentido y los acuerdos y los consensos son más difíciles de lograr. Esto no quiere 

decir que no se esté trabajando en ese sentido. Creo que quedó demostrado que se está haciendo 

un gran esfuerzo del gobierno nacional y que también hay compromiso de la Intendencia en 

algunos aspectos. 

 También es cierto que la moción del Frente Amplio refleja que hay un solo 

responsable. Yo creo que acá no se nos ha podido aclarar —y esa es una de las cosas que 

nosotros sabemos— que hay una reducción sensible de algunas frecuencias que corresponden al 

área departamental, y eso también provoca distorsiones. Nosotros lo vemos. 

 Se nos plantea que seis más dos es ocho, y que eso es un 100 %.  

 Hay un error conceptual. Se nos planteó eso —después lo podremos leer en la 

versión taquigráfica—, pero ocho no es el 100 %.  

 Así que entendemos que hay errores y se vino a intentar politizar, pero ahora se 

quiere que el Partido Nacional acompañe esa moción. Por eso, no la hemos acompañado y hemos 

propuesto una moción alterna. 

SEÑOR RIPOLL.- Pido la palabra para una aclaración. 

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

SEÑOR RIPOLL.- Señor presidente: se han hecho, en forma sistemática, alusiones que no 

corresponden. Nosotros no cuestionamos ni a la mesa ni las intervenciones, pero pedimos que se 

respe el Reglamento de aquí en más. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Gracias, señor edil. Hago mías sus palabras. 
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 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la segunda moción presentada. 

 

(Se vota:) 

 

____________9 en 29. NEGATIVA 
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18. ELECCIÓN DEL SEGUNDO VICEPRESIDENTE PARA EL SEGUNDO 

PERÍODO DE LA XLIX LEGISLATURA DEPARTAMENTAL POR 

VOTACIÓN NOMINAL 

 

SEÑORA MARTÍNEZ (Cecilia).- Pido la palabra para una cuestión del orden. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora edila Cecilia Martínez. 

SEÑORA MARTÍNEZ (Cecilia).- Señor presidente: mociono que se altere el orden del día y se 

pase a considerar el asunto que figura en 2° término. 

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

la edila Cecilia Martínez. 

 

(Se vota:) 

 

_____________25 en 28. AFIRMATIVA 

 

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

“ELECCIÓN DEL SEGUNDO VICEPRESIDENTE PARA EL SEGUNDO PERÍODO DE LA 

XLIX LEGISLATURA DEPARTAMENTAL POR VOTACIÓN NOMINAL. Mayoría relativa 

(Exp. 2021-202-81-00034) (Rep. 0023)”. 

En discusión.  

SEÑORA MARTÍNEZ (Cecilia).- Pido la palabra.  

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora edila Cecilia Martínez.  

SEÑORA MARTÍNEZ (Cecilia).- Señor presidente: mocionamos al señor edil Diego Núñez 

para que ejerza la segunda vicepresidencia en este segundo período legislativo.  

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, de acuerdo a lo que establece el 

Reglamento Interno, se va a votar en forma nominal la moción formulada por la señora edila 

Cecilia Martínez. 

    Tómese la votación nominal. 

 

(Se toma en el siguiente orden:) 

 

SEÑORA DÍAZ (Estefanía).- Por la afirmativa, y voy a fundamentar el voto. 
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 Hoy, estamos votando por un compañero que inició su nuevo rol como edil, como 

muchos de nosotros, en un período bastante difícil y particular debido a la pandemia. 

 Diego es un edil titular, por lo tanto, hemos trabajado con él desde el comienzo. Es 

un referente de la zona de Pando, un trabajador de Coca Cola, que ha sabido tomar con mucha 

responsabilidad la labor y la tarea legislativa.  

 En esta oportunidad, votamos afirmativamente para que ocupe la segunda 

vicepresidencia del cuerpo. 

 Le deseamos los mayores éxitos, y, como siempre, quedamos a las órdenes. 

SEÑOR ACUÑA.- Por la afirmativa. 

SEÑOR PEREIRA.- Por la afirmativa, y voy a fundamentar el voto. 

 Simplemente, quiero felicitar a Diego.  

 Le deseamos mucha suerte en ese cargo, que es muy merecido. Cuenta con el 

respaldo de los compañeros. 

SEÑOR AQUINO.- Por la afirmativa. 

SEÑORA BARRACO.- Por la afirmativa. 

SEÑORA MUNIZ.- Por la afirmativa, y voy a fundamentar el voto. 

 Diego es integrante de la Comisión Permanente N° 5, Educación, Cultura y Deporte, 

la cual también integro. En este tiempo, hemos trabajado de forma bastante cercana, así que 

sabemos que es un edil muy responsable. Como dijo la edila que me antecedió en el uso de la 

palabra, es un referente de la zona de Pando, y muchas veces le hacemos consultas cuando 

consideramos temas referidos a esa zona.  

 Le auguramos una buena gestión y le deseamos éxitos. 

SEÑOR CALLEROS.- Por la afirmativa. 

SEÑORA D'ALBORA.- Por la afirmativa, y voy a fundamentar el voto. 

 ¿Qué puedo decir? Estoy orgullosa de mi compañero de lista. Este gran compañero 

tiene merecido el lugar que hoy le toca ocupar. Sé que es una persona que lo merece, por ciertas 

razones. Siempre está para escuchar y para darle una mano al que lo necesita. Pertenece al 

sindicato de Coca Cola y siempre está defendiendo los derechos de los trabajadores y las 

trabajadoras.  

 Queremos decir que siempre va a sentir el apoyo de sus compañeros de bancada. 

 Cuando necesitamos algo, él siempre nos escucha, nos presta su oído y nos da un 

consejo. Es una persona humilde, trabajadora y padre de familia. Un compañero que siempre 

está, que no deja tirado a nadie.  
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 Le queremos decir que lo apoyamos en todo y que lo queremos.  

 Le deseamos una excelente gestión. 

SEÑORA MARTÍNEZ (Cecilia).- Por la afirmativa, y voy a fundamentar el voto. 

 Finalmente, se completa el equipo con uno de los mejores compañeros que hemos 

conocido. Si bien lo conocemos hace muchos años, es la primera vez que lo encontramos en este 

ámbito, donde hemos descubierto y constatado —tal como lo dijeron algunos ediles— la 

responsabilidad y el compromiso con que asume las tareas, con esa mansedumbre que lo 

caracteriza. Diego es un compañero que tiene un perfil muy bajo. Una se sorprende todo el 

tiempo del manejo que tiene de la información sobre los temas más diversos. La verdad es que 

consideramos que es un gran aporte de la lista 1916 para la conformación de la mesa en este 

período.  

 Le deseamos toda la suerte y éxitos. Lo vamos a acompañar. 

SEÑOR RIPOLL.- Por la afirmativa, y voy a fundamentar el voto. 

 Conocimos a Diego en esta legislatura y tenemos la fortuna de sentarnos en la banca 

conjunta a la que él ocupa. Una de las cosas que uno aprende en la vida es que se es sabio 

cuando se es pronto para oír y tardo para hablar. Algunos de nosotros no tenemos nada de sabios, 

porque lo que nos gusta hacer es hablar. Diego —ya lo dijeron algunos ediles que me 

antecedieron en el uso de la palabra— tiene, entre otras cualidades, una que lo distingue y es 

poco común en estos ámbitos: es un hombre que escucha. Es una persona que piensa y, cuando 

opina, opina con certeza, solvencia y humildad. En los días que vivimos, es muy difícil  

encontrar todas esas cualidades juntas en una persona.  

 Hace un rato le comenté que hubiera sido lindo que estuviera viviendo este momento 

con su hija, que tiene menos de cinco años. Estas son cosas que se recuerdan para el resto de la 

vida. Seguramente, la tecnología va a permitir que ella pueda ver y disfrutar este momento. 

 Cuando vemos a alguien con esa alegría permanentemente a flor de piel, a alguien 

que está desbordando personalidad con buena onda y con buenas intenciones, pensamos que todo 

eso, posiblemente, es producto de su trabajo y de su militancia sindical, la que forma a los 

hombres solidarios y con esperanza.  

 Diego va a contar con nosotros, y sabemos que podemos contar con él, porque, en 

muchas oportunidades, al estar sentados juntos, hacemos comentarios o intercambiamos 

opiniones que nos enriquecen. 

SEÑORA ESPINOSA.- Por la afirmativa, y voy a fundamentar el voto. 
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 Señor presidente: también conocí a Diego hace casi un año, cuando comenzó este 

quinquenio. Uno a veces empatiza con una persona la primera vez que la ve. En este hemiciclo, 

con solo mirarnos a los ojos, cuando habla un edil u otro, es como si nos estuviéramos hablando, 

y tenemos a Juan Ripoll en el medio. 

 Como mencionaban quienes me antecedieron en el uso de la palabra, es un 

compañero que sabe escuchar. Algunos ediles y edilas se expresan maravillosamente bien, y 

otros tienen otras características. 

 Sabiendo de dónde proviene, dónde trabaja y que es sindicalista, sentí empatía, pero 

también cierta valoración, porque no es fácil ser sindicalista, sobre todo en la empresa en la que 

trabaja. Todos sabemos los problemas que tienen ahora los trabajadores. Pero lo que más me 

llama la atención de Diego, aunque lo conozco poco, es que, según me han comentado edilas que 

viven cerca de su casa, el compañero las llama para ofrecerles traerlas a la Junta. No es común 

que eso se dé en la Junta, a pesar de que son del mismo partido. Ellas se sienten respaldadas y 

agradecidas. Cuando termine esta sesión, las va a llevar también. O sea que las trae y las lleva. 

Eso habla de su don de gente, de compañero. 

 El otro día me comentó que su señora trabaja en la salud y, al igual que él, integra o 

va a integrar el sindicato. Eso no es común. Es bravo trabajar en política y ser sindicalista, 

porque hay que estar hasta largas horas de la noche fuera de la casa y llegar a distintas horas. Yo 

lo felicité de corazón. Me gustaría que muchas mujeres tuvieran a su lado un compañero o un 

esposo que las apoyara cuando toman la decisión de ingresar a un sindicato. Por eso, felicito a 

Diego. Quiero que sepa que desde esta banca siempre lo voy a apoyar. 

 Muchas gracias. 

SEÑORA GARDERES.- Por la afirmativa. 

SEÑOR PEDRAZZI.- Por la afirmativa, y voy a fundamentar el voto. 

 Señor presidente: me congratulo de que estemos votando para completar la 

integración de la mesa de la Junta Departamental. Creo que es una obligación que debemos 

asumir como cuerpo. 

 Quiero felicitar a Diego, a quien conozco poco. Lo he tratado en entornos más 

informales que nos permite la presencialidad. He visto en él a un hombre presto a escuchar, de 

oído atento. Como en el ámbito político uno averigua quién es quién, sé que es un compañero de 

izquierda, comprometido con los trabajadores, con su comité de base, con los derechos humanos, 

y en ese tipo de cosas estamos completamente de acuerdo. 

 Es una alegría que haya sido propuesto para ocupar ese cargo. 
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SEÑORA DÍAZ (Liliana).- Por la afirmativa.  

Le deseo éxitos en la gestión que va a emprender, 2021-2022. 

SEÑORA MAIESE.- Por la afirmativa. 

 Le deseo muchísimos éxitos en su gestión. 

SEÑOR MENDIONDO.- Por la afirmativa. 

SEÑOR COSTA (Yamandú).- Por la afirmativa, y voy a fundamentar el voto. 

 A Diego lo conocí hace mucho tiempo, militando en su barrio, El Talar, de la ciudad 

de Pando, en el comité de base Meme Altesor. Es un comité que nos llena de orgullo porque 

conocimos personalmente a Meme, y vamos por allá siempre que nos convidan para contar 

alguna anécdota.  

 En la época que conocimos a Diego, comenzamos a militar con él, incluso para 

conquistar, una vez más, el gobierno municipal de Pando. Conocimos a un compañero 

entrañable, comprometido con su barrio, con su ciudad, con su Frente Amplio, con su Partido 

Comunista. 

 Es un compañero que ha demostrado que tiene la gran capacidad de escuchar, más 

que de hablar. Y esa es una virtud que no abunda. La capacidad de análisis y de síntesis que tiene 

Diego es envidiable.  

 Me dio una enorme alegría verlo aquí, en la Junta, como edil, porque alguien 

comprometido con su barrio, con su ciudad, con la sensibilidad del pueblo, que trabaja, que 

viaja, que milita, es un fiel representante de nuestro querido Frente Amplio. Creo que Diego va a 

hacer un enorme aporte a la mesa como segundo vicepresidente.  

Sin lugar a dudas, aprendimos a quererlo y a valorarlo. 

SEÑOR BRITOS.- Por la afirmativa. 

SEÑOR TAMBORINI.- Por la afirmativa. 

SEÑOR FERREIRA.- Por la afirmativa. 

SEÑOR LÓPEZ.- Por la afirmativa. 

SEÑOR COLOMBO.- Por la afirmativa. 

SEÑORA LAMAS.- Por la afirmativa. 

SEÑOR DETOMASI.- Por la afirmativa. 

SEÑOR MORANDI.- Por la afirmativa, y voy a fundamentar el voto. 

 Nos congratulamos por esta propuesta. No tenemos un conocimiento profundo del 

señor edil, más allá de que lo vemos muy callado, meditando y oportuno; lo hemos escuchado 
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hacer uso de la palabra en alguna exposición durante la Media Hora Previa, con intervenciones 

acertadas.  

 Quisiera resaltar tres puntos en común que tenemos con el señor edil, que me parece 

que son válidos. Él es del barrio El Talar, y yo soy oriundo de El Talar y también soy nacido en 

Pando. Entonces, como pandense y oriundo del barrio El Talar, me congratulo por que haya un 

vecino de esa localidad ocupando un lugar en la mesa. Además, es un trabajador, un trabajador 

del rubro de la  bebida. Aunque dudé en votarlo, porque yo trabajo en la competencia, trabajo en 

Pepsi. 

(Hilaridad) 

 Personalmente, reconozco la valía de los trabajadores de la bebida, por lo que 

también me congratulo de que un trabajador de ese rubro ocupe la mesa del cuerpo.  

SEÑOR PERA.- Por la afirmativa, y voy a fundamentar el voto.  

 Simplemente, quiero decir que por suerte tenemos segundo vicepresidente del 

cuerpo. Que sepa el edil Diego Núñez que a partir de ahora le vamos a complicar su existencia, 

desde esta banca.  

 

(Hilaridad) 

 

SEÑOR COSTA (Jerónimo).- Por la afirmativa.  

SEÑOR PRESIDENTE.- Por la afirmativa, y voy a fundamentar el voto.  

 Me congratula que el edil Diego Núñez ocupe un lugar en la mesa del cuerpo y 

ayude a la mesa. Hemos tenido algunas situaciones por las cuales solo hay (ha habido) un 

integrante de la mesa para ocupar la presidencia. 

 A Diego lo conozco poco, pero ya se han resaltado en sala sus virtudes. A mí no me 

gusta la Coca Cola, pero bueno… Creo que a muchos de los ediles que estamos acá no nos gusta.  

 

(Hilaridad) 

 

 Este es un momento de alegría. Distendámonos un poco.  

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Han sufragado 28 ediles, todos lo han hecho por la 

afirmativa.  

SEÑOR PRESIDENTE.- En consecuencia, el resultado de la votación es 28 en 28. 

AFIRMATIVA. UNANIMIDAD.  
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Invitamos al señor edil Diego Núñez a ocupar la mesa.  

 

(Así se hace) 

 

(Aplausos) 

 

 Tiene usted la palabra, señor segundo vicepresidente.  

SEÑOR NÚÑEZ.- Estoy muy agradecido y muy emocionado por las palabras vertidas en sala. 

Les agradezco a los señores ediles y las señoras edilas, también a la bancada del Frente Amplio, 

por el apoyo en este nuevo comienzo, como militante, en este cuerpo. Me he sentido muy 

cómodo. Todas las preguntas que he tenido me las han respondido… Estoy muy emocionado.  

 Esperamos sumar en este equipo de trabajo que integra la mesa del cuerpo.  

 Muchas gracias.  

 

(Aplausos) 
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19. ASUNTOS GRAVES Y URGENTES 

 

SEÑORA MARTÍNEZ (Cecilia).- Pido la palabra para una cuestión de orden. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora edila Cecilia Martínez.  

SEÑORA MARTÍNEZ (Cecilia).- Señor presidente: voy a solicitar que se dé cuenta de los 

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

artículo 39º, literal ñ, del Reglamento Interno. 

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

la señora edila Cecilia Martínez.  

 

(Se vota:) 

 

____________ 29 en 29. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 

 

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:) 

 

____________28 en 28. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 

 

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

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

 

____________28 en 28. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 

 

 Este asunto pasa a integrar el orden del día en 33° 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:) 

 

____________29 en 29. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 

 

 Este asunto pasa a integrar el orden del día en 34° 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:) 

 

____________29 en 29. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 

 

 Este asunto pasa a integrar el orden del día en 35° término. 
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20. CONGRATULACIONES A LA ESCUELA N° 206  DE JUANICÓ 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase la exposición presentada al amparo del artículo 39º, literal ñ, 

del Reglamento Interno, por ediles del Partido Nacional.  

 

(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:) 

 

____________ 29 en 29. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 
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21. DÍA MUNDIAL DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA 

 

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

del artículo 39º, literal ñ, 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:) 

 

____________ 28 en 28. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 
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22. ALBERTO TORIBIO QUINTANA PAULET: SU FALLECIMIENTO 

 

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

del artículo 39º, literal ñ, 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:) 

 

____________ 29 en 29. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 



136 

 

 

23ª Sesión ordinaria Junta Departamental de Canelones 19 de octubre de 2021 

23. LUIS DA ROZA: SU FALLECIMIENTO 

 

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

del artículo 39º, literal ñ, 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:) 

 

____________ 29 en 29. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 
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24. MARCELA ADRIANA SARAVIA MORALES: SU FALLECIMIENTO 

 

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

del artículo 39º, literal ñ, 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:) 

 

____________ 29 en 29. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 

 

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

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

SEÑOR RIPOLL.- Señor presidente: hay momentos en la vida que son difíciles. Quizás el peor 

momento que se puede afrontar es el que le ha tocado afrontar a Roberto, cuando su hija, que era 

la niña de sus ojos, fallece a tan temprana edad, tras una carrera meteórica, en la que fue brillante 

en todo.  

 Fue la más joven de su generación en recibirse y fue la jueza más joven, que fue 

ascendiendo paso a paso, hasta llegar a ser jueza letrada. En ese momento en el que miraba la 

vida con ojos de familia, de ser madre, y decide tener un hijo, llega la noticia de la enfermedad 

que la arrebataría de este mundo. Fue una verdadera, auténtica guerrera, quien ―como dice la 

exposición que se acaba de leer— doce días antes de marcharse estaba salvando cursos con las 

más altas calificaciones.  

 Hay cosas que uno puede saber, pero de las que toma real conciencia cuando le toca 

vivirlas; me refiero a perder un hijo o una hija, como en este caso le tocó a Roberto. El otro día, 

él me comentaba que las 22:00 era la hora a la que siempre se comunicaba con su hija y que 

ahora extrañaba esa llamada, extrañaba la voz a la distancia de su hija, quien estaba tan cerca de 

su corazón todo el tiempo.  

 No podemos ponernos en los zapatos de quien ha vivido esa experiencia tan 

dramática, tan triste, porque simplemente no estamos preparados para eso. Estamos preparados 

para perder amigos, familiares muy cercanos, pero no hijos. No sabemos cuán profundo es el 

dolor. Lo que sabemos es que, muchas veces, quienes los queremos también sufrimos no solo 

por la separación que esto significa, sino también porque no encontramos, en este idioma que se 

dice que es tan rico, las palabras para alentarlo o para consolarlo. 

SEÑOR PRESIDENTE.- La mesa invita a los señores ediles y a la barra a ponerse de pie, y 

realizar un minuto de aplausos en homenaje a Marcela Saravia. 

 

(Así se hace) 
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25. CONCEDER ANUENCIA A LA INTENDENCIA DE CANELONES PARA 

APLICAR UNA MULTA DE 320UR AL VALOR DE LA FECHA DE SU 

PAGO, EQUIVALENTE A 4UR POR 80 M² DE CARTELERÍA 

PUBLICITARIA INSTALADA SIN PERMISO EN EL PADRÓN Nº 16195, 

CON FRENTE A RUTA 101 ESQUINA CALLE CALIFORNIA DE LA 

LOCALIDAD CATASTRAL CIUDAD DE LA COSTA, A LA FIRMA 

SATENIL S.A. 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en 3º término del orden del 

día: “COMISIÓN PERMANENTE Nº1 REMITE EL SIGUIENTE INFORME: CONCEDER 

ANUENCIA A LA INTENDENCIA DE CANELONES PARA APLICAR UNA MULTA DE 

320UR AL VALOR DE LA FECHA DE SU PAGO, EQUIVALENTE A 4UR POR 80 M² DE 

CARTELERÍA PUBLICITARIA INSTALADA SIN PERMISO EN EL PADRÓN Nº16195, 

CON FRENTE A RUTA 101 ESQUINA CALLE CALIFORNIA DE LA LOCALIDAD 

CATASTRAL CIUDAD DE LA COSTA, A LA FIRMA SATENIL S.A. Mayoría 2/3 de 

componentes (21) (Exp. 2021-204-81-00032) (Rep. 0023)”. 

 En discusión. 

SEÑORA MARTÍNEZ (Cecilia).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora edila Cecilia Martínez. 

SEÑOR MARTÍNEZ (Cecilia).- Señor presidente: mociono que este asunto permanezca en el 

orden del día. 

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

la señora edila Cecilia Martínez. 

 

(Se vota:) 

 

____________20 en 29. AFIRMATIVA 
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26. CONCEDER ANUENCIA AD REFERÉNDUM DEL TRIBUNAL DE 

CUENTAS, A LA INTENDENCIA DE CANELONES PARA EXONERAR 

DEL 50 % DE CONTRIBUCIÓN INMOBILIARIA Y TRIBUTOS CONEXOS, 

EXCEPTUANDO TASA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, 

CORRESPONDIENTE AL PADRÓN 2530, CÓDIGO MUNICIPAL 81174, DE 

LA LOCALIDAD SAN RAMÓN, DESDE LA 1° CUOTA DEL 2021 Y EN LO 

SUCESIVO, POR LOS MOTIVOS EXPUESTOS EN EL PROEMIO DE LA 

PRESENTE RESOLUCIÓN, Y MIENTRAS LA SITUACIÓN PERMANEZCA 

INCAMBIADA 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en 5º término del orden del 

día: “COMISIÓN PERMANENTE N°1 PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME: CONCEDER 

ANUENCIA AD REFERÉNDUM DEL TRIBUNAL DE CUENTAS, A LA INTENDENCIA 

DE CANELONES PARA EXONERAR DEL 50% DE CONTRIBUCIÓN INMOBILIARIA Y 

TRIBUTOS CONEXOS, EXCEPTUANDO TASA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, 

CORRESPONDIENTE AL PADRÓN 2530, CÓDIGO MUNICIPAL 81174, DE LA 

LOCALIDAD SAN RAMÓN, DESDE LA 1° CUOTA DEL 2021 Y EN LO SUCESIVO, POR 

LOS MOTIVOS EXPUESTOS EN EL PROEMIO DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN, Y 

MIENTRAS LA SITUACIÓN PERMANEZCA INCAMBIADA. Mayoría absoluta de 

componentes (16) (Exp. 2021-204-81-00100) (Rep. 0023)”. 

 En discusión. 

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

 

(Se vota:) 

 

____________28 en 28. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 



144 

 

 

23ª Sesión ordinaria Junta Departamental de Canelones 19 de octubre de 2021 

27. VOTACIÓN EN BLOQUE DE LOS ASUNTOS QUE FIGURAN  

EN 7º, 8º, 9º, 10º Y 11º TÉRMINO DEL ORDEN DEL DÍA 

 

SEÑORA MARTÍNEZ (Cecilia).- Pido la palabra para una cuestión de orden. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora edila Cecilia Martínez. 

SEÑORA MARTÍNEZ.- Señor presidente: mociono que se altere el orden del día y se pase a 

votar en bloque los asuntos que figuran en 6º, 7º, 8º, 9º, 10º y 11º término. 

SEÑOR TAMBORINI.- Señor presidente: solicito el desglose del asunto que figura en 6º 

término del orden del día. 

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

la señora edila Cecilia Martínez con el desglose solicitado por el señor edil Tamborini. 

 

(Se vota:) 

 

____________28 en 28. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 

 

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

 

7. COMISIÓN PERMANENTE Nº2 PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME: REMITIR A LA 

INTENDENCIA DE CANELONES LAS PRESENTES ACTUACIONES RELACIONADAS 

CON EL MAL ESTADO DE CALLE F Y CALLE D DEL MUNICIPIO DE 18 DE MAYO 

PARA SER DERIVADAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS A LOS EFECTOS DE 

QUE TOME CONOCIMIENTO. Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2021-200-81-00457) 

(Rep. 0023) 

 

8. COMISIÓN PERMANENTE N°5 PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME: REMITIR AL 

CONGRESO NACIONAL DE EDILES Y A LAS COMISIONES DE DEPORTES DE TODAS 

LAS JUNTAS DEPARTAMENTALES LA VERSIÓN TAQUIGRÁFICA DE FECHA 27/9/21 

CUANDO LA ASESORA RECIBE AL SEÑOR ANÍBAL TERÁN, VICEPRESIDENTE DE 

LA ASOCIACIÓN URUGUAYA DE FÚTBOL DE AMPUTADOS. Mayoría absoluta de 

presentes (Exp. 2020-200-81-00788) (Rep. 0023) 
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9. COMISIÓN PERMANENTE Nº7 DD HH. PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME: 

REMITIR A LA INTENDENCIA DE CANELONES LOS PRESENTES OBRADOS 

REFERENTES A EXPANDIR LA CREACIÓN DE SALAS DE LACTANCIA EN TODOS 

LOS EDIFICIOS DE LA INTENDENCIA, LOS 30 MUNICIPIOS, ESPACIOS CULTURALES 

Y CENTROS DE BARRIO, PARA SU CONOCIMIENTO Y CONSIDERACIÓN. Mayoría 

absoluta de presentes (Exp. 2021-200-81-00705) (Rep. 0023) 

 

10. COMISIÓN PERMANENTE Nº7 DD HH. PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME: 

REMITIR A LA INTENDENCIA DE CANELONES LOS PRESENTES OBRADOS 

REFERENTES A SOLICITUD DE INTERVENCIÓN EN MUROS DEL ABECEDARIO DE 

LENGUAJE DE SEÑAS EN PUNTOS VISIBLES DE TODO EL DEPARTAMENTO DE 

CANELONES, PARA SU CONOCIMIENTO Y CONSIDERACIÓN. Mayoría absoluta de 

presentes (Exp. 2021-200-81-00232) (Rep. 0023) 

 

11. COMISIÓN PERMANENTE Nº7 PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME: REMITIR AL 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE LOS PRESENTES OBRADOS 

REFERENTES A PUBLICITAR EN LAS ESTACIONES DE SALUD QUE SE CUENTA CON 

LA PRESENCIA DE UN PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA ORIENTAR A 

INTERESADOS EN HACER EJERCICIOS, A LOS EFECTOS DE QUE LOS MISMOS SE 

DERIVEN A LA SECRETARÍA NACIONAL DEL DEPORTE, PARA SU 

CONSIDERACIÓN. Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2021-200-81-00127) (Rep. 0023). 

 

           En discusión. 

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

bloque propuesto. 

 

(Se vota:) 

 

____________28 en 28. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 
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28. REMITIR A LA INTENDENCIA DE CANELONES LAS PRESENTES 

ACTUACIONES RELACIONADAS CON TAPAS DE HORMIGÓN 

ARMADO QUE QUEDAN POR ENCIMA DEL NIVEL DE LA CALLE EN 

OBRA DE BYPASS RECIENTEMENTE REALIZADA POR LA EMPRESA 

COLIER EN LA CIUDAD DE SAUCE, UBICADAS EN CONTINUACIÓN 

AVENIDA ARTIGAS, ENTRE LAS CALLES BRIG. GRAL. JUAN 

ANTONIO LAVALLEJA Y TREINTA Y TRES, PARA SER DERIVADAS A 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS A LOS EFECTOS DE QUE 

VERIFIQUE EL CUMPLIMIENTO DE LA MENCIONADA EMPRESA EN 

LA OBRA REALIZADA 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en 6º término del orden del 

día: “COMISIÓN PERMANENTE Nº 2 PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME: REMITIR A 

LA INTENDENCIA DE CANELONES LAS PRESENTES ACTUACIONES 

RELACIONADAS CON TAPAS DE HORMIGÓN ARMADO QUE QUEDAN POR ENCIMA 

DEL NIVEL DE LA CALLE EN OBRA DE BYPASS RECIENTEMENTE REALIZADA POR 

LA EMPRESA COLIER EN LA CIUDAD DE SAUCE, UBICADAS EN CONTINUACIÓN 

AVENIDA ARTIGAS, ENTRE LAS CALLES BRIG. GRAL. JUAN ANTONIO LAVALLEJA 

Y TREINTA Y TRES, PARA SER DERIVADAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS 

A LOS EFECTOS DE QUE VERIFIQUE EL CUMPLIMIENTO DE LA MENCIONADA 

EMPRESA EN LA OBRA REALIZADA. Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2021-200-81-

00608) (Rep. 0023)”. 

 En discusión. 

SEÑOR TAMBORINI.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Marcelo Tamborini. 

SEÑOR TAMBORINI.- Señor presidente: brevemente, quiero decir que nosotros presentamos 

este tema y queremos comentar que se trata de una preocupación que no solo refiere a esta obra. 

Nos ha llegado el planteo, de los alcaldes de nuestro partido en el departamento, de la 

problemática de falta de control de la Intendencia sobre las empresas que ganan las licitaciones 

para hacer obras.  

 Por ejemplo, en este baipás que se hizo en Sauce, quedaron esas tapas de más de diez 

centímetros; cuando los conductores van a estacionar sus vehículos, no las ven, porque son del 
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mismo color que la calzada. Un vecino reventó una cubierta, otro vecino rompió un 

amortiguador, y esos hechos generaron este pedido.  

 También nos ha llegado el planteo de la misma problemática, por ejemplo, en obras 

de mucho valor, como la obra de la plaza de Sauce. La empresa que recientemente terminó una 

parte de esa plaza —que aún no se ha finalizado— dejó rajaduras en el hormigón, y no sabemos 

si esa obra va a ser aprobada de esa manera o no, si eso se va a reparar o no.  

 Nos preocupa mucho este tema del control que debería hacer, que tiene que hacer la 

Intendencia respecto de las obras que se hacen con dinero de los canarios y que cuestan muchos 

millones de pesos. Muchas veces, estas quedan mal terminadas y no hay nadie que haga un 

reclamo a estas empresas. 

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

 

(Se vota:) 

 

____________28 en 28. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 
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29. SOLICITAR AL CUERPO SE RECIBA EN RÉGIMEN DE COMISIÓN 

GENERAL EN UNA SESIÓN ORDINARIA A LA PSIQUIATRA 

PEDIÁTRICA, PROF. GABRIELA GARRIDO, Y A INTEGRANTES DE LA 

ASOCIACIÓN CANARIA DE AUTISMO Y TGD (ACATU), Y DE 

ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS CON TEA (APTEA), A LOS 

EFECTOS DE QUE EXPONGAN RESPECTO AL TEMA 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en 12º término del orden del 

día: “COMISIÓN PERMANENTE Nº7 PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME: SOLICITAR 

AL CUERPO SE RECIBA EN RÉGIMEN DE COMISIÓN GENERAL EN UNA SESIÓN 

ORDINARIA A LA PSIQUIATRA PEDIÁTRICA, PROF. GABRIELA GARRIDO, Y A 

INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN CANARIA DE AUTISMO Y TGD (ACATU), Y DE 

ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS CON TEA (APTEA), A LOS EFECTOS DE QUE 

EXPONGAN RESPECTO AL TEMA. Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2020-200-81-

00802) (Rep. 0023)”. 

 En discusión. 

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

 

(Se vota:) 

 

____________27 en 28. AFIRMATIVA 
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30. VOTACIÓN EN BLOQUE DE LOS ASUNTOS QUE FIGURAN  

EN 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 19º Y 21º TÉRMINO DEL ORDEN DEL DÍA 

 

SEÑORA MARTÍNEZ (Cecilia).- Pido la palabra para una cuestión de orden. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora edila Cecilia Martínez. 

SEÑORA MARTÍNEZ (Cecilia).- Señor presidente: mociono que se altere el orden del día y se 

pasen a votar en bloque los asuntos que figuran del 13º al 21º término, inclusive. 

SEÑOR COLOMBO.- Señor presidente: solicito que se desglosen los asuntos que figuran en 

18º y 20º término. 

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

la señora edila Cecilia Martínez, con los desgloses solicitados. 

 

(Se vota:) 

 

____________28 en 28. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 

 

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

 

13. COMISIÓN PERMANENTE Nº7 PRESENTA INFORME CON PROPUESTA DE 

ARCHIVAR EL SIGUIENTE ASUNTO: SEÑORA EDILA BEATRIZ LAMAS SOLICITA 

DISPOSICIÓN VEHICULAR DE PARTE DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y 

MUNICIPAL PARA TRASLADO DE VECINOS QUE DESEEN VACUNARSE CONTRA EL 

COVID-19. Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2021-200-81-00171) (Rep. 0023) 

 

14. COMISIÓN PERMANENTE Nº7 PRESENTA INFORME CON PROPUESTA DE 

ARCHIVAR EL SIGUIENTE ASUNTO: GREMIO ESTUDIANTIL DE UTU CANELONES 

SOLICITA SER RECIBIDO POR LA COMISIÓN QUE SE ESTIME PERTINENTE PARA 

PLANTEAR LAS PROBLEMÁTICAS QUE PADECEN EN SU CENTRO DE ESTUDIOS. 

Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2019-200-81-00932) (Rep. 0023) 

 

15. COMISIÓN PERMANENTE Nº7 PRESENTA INFORME CON PROPUESTA DE 

ARCHIVAR EL SIGUIENTE ASUNTO: GRUPO HERMANDAD PRODERECHOS 
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URUGUAY SOLICITA ENTREVISTA CON LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. 

Mayoría absoluta de presentes  (Exp. 2019-200-81-01042) (Rep. 0023) 

 

16. COMISIÓN PERMANENTE Nº7 PRESENTA INFORME CON PROPUESTA DE 

ARCHIVAR EL SIGUIENTE ASUNTO: SEÑORA EDILA ANDREA MARENCO SE 

REFIRIÓ EN SALA SOBRE PREOCUPACIÓN DE VECINOS Y COMERCIANTES ANTE 

PRESENCIA DE PALOMAS EN LA PLAZA DE LAS PIEDRAS. Mayoría absoluta de 

presentes (Exp. 2021-200-81-00181) (Rep. 0023) 

 

17. COMISIÓN PERMANENTE Nº7 PRESENTA INFORME CON PROPUESTA DE 

ARCHIVAR EL SIGUIENTE ASUNTO: SEÑORES EDILES ALEJANDRO REPETTO Y 

ANDREA MARENCO PLANTEAN PROBLEMÁTICA EXISTENTE EN LA PLAZA DE LA 

CIUDAD DE LAS PIEDRAS ANTE INVASIÓN DE PALOMAS. Mayoría absoluta de 

presentes (Exp. 2021-200-81-00157) (Rep. 0023) 

 

19. COMISIÓN PERMANENTE Nº7 PRESENTA INFORME CON PROPUESTA DE 

ARCHIVAR EL SIGUIENTE ASUNTO: TRABAJADORES DE LA SALUD REMITEN 

NOTA PROPONIENDO INTERCAMBIAR IDEAS Y PROPUESTAS REFERENTES A 

VACUNACIÓN EN EL DEPARTAMENTO. Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2021-200-

81-00228) (Rep. 0023) 

 

21. COMISIÓN PERMANENTE Nº7 PRESENTA INFORME CON PROPUESTA DE 

ARCHIVAR EL SIGUIENTE ASUNTO: VARIOS SEÑORES EDILES DE LA BANCADA 

DEL PARTIDO NACIONAL SOLICITAN HABILITACIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS-

SANITARIOS PARA USO PÚBLICO EN GENERAL, EN TODOS LOS CENTROS 

POBLADOS DEL DEPARTAMENTO. Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2021-200-81-

00216) (Rep. 0023) 

   En discusión. 

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

propuesto. 

(Se vota:) 

 

____________26 en 28. AFIRMATIVA 
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   31. SEÑORES EDILES RAÚL DETOMASI Y HUGO DELGADO 

SOLICITAN SE CONSTRUYA UNA BASE DE DATOS DE CIUDADANOS 

QUE NECESITAN RECIBIR ALIMENTACIÓN 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en 18º término del orden del 

día: “COMISIÓN PERMANENTE Nº 7 PRESENTA INFORME CON PROPUESTA DE 

ARCHIVAR EL SIGUIENTE ASUNTO: SEÑORES EDILES RAÚL DETOMASI Y HUGO 

DELGADO SOLICITAN SE CONSTRUYA UNA BASE DE DATOS DE CIUDADANOS 

QUE NECESITAN RECIBIR ALIMENTACIÓN. Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2021-

200-81-00126) (Rep. 0023)”. 

 En discusión. 

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

 

(Se vota:) 

 

____________19 en 27. AFIRMATIVA 
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32. VARIOS SEÑORES EDILES DE LA BANCADA DEL PARTIDO 

NACIONAL SOLICITAN CONVOCAR LA PRESENCIA DEL DIRECTOR 

DE CONTRALOR DE LA INTENDENCIA DE CANELONES, SEÑOR LUIS 

GARRIDO 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en 20º término del orden del 

día: “COMISIÓN PERMANENTE Nº7 PRESENTA INFORME CON PROPUESTA DE 

ARCHIVAR EL SIGUIENTE ASUNTO: VARIOS SEÑORES EDILES DE LA BANCADA 

DEL PARTIDO NACIONAL SOLICITAN CONVOCAR LA PRESENCIA DEL DIRECTOR 

DE CONTRALOR DE LA INTENDENCIA DE CANELONES, SEÑOR LUIS GARRIDO. 

Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2021-200-81-00282) (Rep. 0023)”. 

 En discusión. 

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

 

(Se vota:) 

 

____________20 en 28. AFIRMATIVA 

  

  



153 

 

 

23ª Sesión ordinaria Junta Departamental de Canelones 19 de octubre de 2021 

33. VOTACIÓN EN BLOQUE DE LOS ASUNTOS QUE FIGURAN  

EN 22º, 23º, 24º, 25º, 26º, 27º, 28º, 29º, 30º, 31º, 32º, 33º, 34º y 35º TÉRMINO 

DEL ORDEN DEL DÍA 

 

SEÑORA MARTÍNEZ (Cecilia).- Pido la palabra para una cuestión de orden. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señora edila Cecilia Martínez. 

SEÑORA MARTÍNEZ (Cecilia).-  Señor presidente: mociono que se altere el orden del día y 

se voten en bloque los asuntos que figuran en 22º, 23º, 24º, 25º, 26º, 27º, 28º, 29º, 30º y 31º 

término, y los que figuran en 32º, 33º, 34º y 35º, ingresados como graves y urgentes.  

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

la señora edila Cecilia Martínez.  

 

(Se vota:) 

 

____________26 en 28. AFIRMATIVA 

 

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

 

22. RATIFICAR R.P.242/021, RELACIONADA CON SOLICITUD DE LICENCIA DEL 

SEÑOR EDIL JUAN LÓPEZ EL DÍA 13 DE OCTUBRE DE 2021. Mayoría absoluta de 

presentes (Exp. 2021-200-81-00845) (Rep. 0023). 

 

23. RATIFICAR R.P.244/021, RELACIONADA CON SOLICITUD DE LICENCIA DE LA 

SEÑORA EDILA ISABEL MAIESE EL DÍA 12 DE OCTUBRE DE 2021. Mayoría absoluta de 

presentes (Exp. 2021-200-81-00847) (Rep. 0023). 

 

24. RATIFICAR R.P.238/021, RELACIONADA CON LICENCIA AL SEÑOR EDIL 

RICHARD PÉREZ EL DÍA 6 DE OCTUBRE DE 2021. Mayoría absoluta de presentes (Exp. 

2021-200-81-00830) (Rep. 0023). 

 

25. RATIFICAR R.P.239/021, RELACIONADA CON SOLICITUD DE LICENCIA DEL 

SEÑOR EDIL CÉSAR LISTA EL DÍA 6 DE OCTUBRE DE 2021. Mayoría absoluta de 

presentes (Exp. 2021-200-81-00831) (Rep. 0023). 
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26. RATIFICAR R.P.241/021, RELACIONADA CON SOLICITUD DE LICENCIA DEL 

SEÑOR EDIL RAÚL DETOMASI EL DÍA 13 DE OCTUBRE DE 2021. Mayoría absoluta de 

presentes (Exp. 2021-200-81-00844) (Rep. 0023). 

 

27. RATIFICAR R.P.243/021, RELACIONADA CON SOLICITUD DE LICENCIA DEL 

SEÑOR EDIL FABIÁN CASTELLANOS EL DÍA 13 DE OCTUBRE DE 2021. Mayoría 

absoluta de presentes (Exp. 2021-200-81-00846) (Rep. 0023). 

 

28. RATIFICAR R.P.245/021, RELACIONADA CON SOLICITUD DE LICENCIA DEL 

SEÑOR EDIL ALEJANDRO REPETTO EL DÍA 13 DE OCTUBRE DE 2021. Mayoría 

absoluta de presentes (Exp. 2021-200-81-00855) (Rep. 0023). 

 

29. RATIFICAR R.P.246/021, RELACIONADA CON SOLICITUD DE LICENCIA DEL 

SEÑOR EDIL RICHARD PÉREZ EL DÍA 13 DE OCTUBRE DE 2021. Mayoría absoluta de 

presentes (Exp. 2021-200-81-00856) (Rep. 0023). 

 

30. RATIFICAR R.P.248/021, RELACIONADA CON SOLICITUD DE LICENCIA DEL 

SEÑOR EDIL FABIÁN COLOMBO EL DÍA 13 DE OCTUBRE DE 2021. Mayoría absoluta de 

presentes (Exp. 2021-200-81-00862) (Rep. 0023). 

 

31. RATIFICAR R.P.247/021, RELACIONADA CON SOLICITUD DE LICENCIA DEL 

SEÑOR EDIL RICHARD PÉREZ LOS DÍAS 22, 23 Y 24 DE OCTUBRE DE 2021. 

 

32. SOLICITUD DE LICENCIA DEL SEÑOR EDIL SERGIO PEREYRA EL DÍA 18 DE 

OCTUBRE DE 2021. (Exp. 2021-200-81-00880). 

 

33. SOLICITUD DE LICENCIA DE LA SEÑORA BETIANA BRITOS EL DÍA 19 DE 

OCTUBRE DE 2021. 

 

34. SOLICITUD DE LICENCIA DE LA SEÑORA FERNANDA ORTIZ EL DÍA 19 DE 

OCTUBRE DE 2021.  (Exp. 2021-200-81-00873). 
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35. SOLICITUD DE LICENCIA DE LA SEÑORA EDILA SUSANA MUÑIZ EL DÍA 19 DE 

OCTUBRE. 

 

 En discusión. 

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

propuesto.  

 

(Se vota:) 

 

____________28 en 28. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 
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34. SE LEVANTA LA SESIÓN 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiéndose agotado la consideración del orden del día, se levanta la 

sesión.  

 

(Es la hora 1:21 del 20 de octubre de 2021) 

 

 

 

                                            EDIL CARLOS GRILLE MOTTA 

                                                                     Presidente  

 

 SEÑOR MIGUEL SANGUINETTI 

  Secretario general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERÓNICA MIRANDA 

 Jefa de segmento 

 Sector Taquigrafía 


	1. ASISTENCIA
	2. TEXTO DE LA CITACIÓN
	3. ASUNTOS ENTRADOS
	4. PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA
	5. ANIVERSARIO DE CIUDAD DE LA COSTA Y ATLÁNTIDA
	6.  FESTIVAL NACIONAL DE CANTO POPULAR DE LA PAZ
	7. REFLEXIONES SOBRE CONVERSATORIO  “EL AGUA, PRESENTE Y FUTURO DE UN RECURSO ESENCIAL”
	8. LA EDUCACIÓN SEXUAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO
	9. SEMÁFOROS Y SITUACIÓN VIAL EN LA CIUDAD DE LA PAZ
	10. RECONOCIMIENTO A INSTITUCIONES QUE BRINDAN APOYO  A MUJERES QUE PADECEN CÁNCER DE MAMA
	11. DÍA MUNDIAL DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA
	12. SALUDO A LA SEÑORA VERÓNICA VEIGA
	13. REALIDAD DE LOS MUNICIPIOS EN URUGUAY
	14. HOMENAJE AL EXFISCAL JORGE DÍAZ
	15. LA ATENCIÓN DE SALUD PÚBLICA VA CAMINO AL CTI
	16. SINDICATO ÚNICO NACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN Y ANEXOS SOLICITAN UNA REUNIÓN, A LOS EFECTOS DE INFORMAR LA SITUACIÓN DE LAS MUJERES TRABAJADORAS DE LOS PEAJES A NIVEL NACIONAL, SE ENCUENTRAN EN RIESGO DE PERDER SU FUENTE LABORAL
	17. MOVILIDAD DEL TRANSPORTE EN EL DEPARTAMENTO  DE CANELONES
	18. ELECCIÓN DEL SEGUNDO VICEPRESIDENTE PARA EL SEGUNDO PERÍODO DE LA XLIX LEGISLATURA DEPARTAMENTAL POR VOTACIÓN NOMINAL
	19. ASUNTOS GRAVES Y URGENTES
	20. CONGRATULACIONES A LA ESCUELA N  206  DE JUANICÓ
	21. DÍA MUNDIAL DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA
	22. ALBERTO TORIBIO QUINTANA PAULET: SU FALLECIMIENTO
	23. LUIS DA ROZA: SU FALLECIMIENTO
	24. MARCELA ADRIANA SARAVIA MORALES: SU FALLECIMIENTO
	25. CONCEDER ANUENCIA A LA INTENDENCIA DE CANELONES PARA APLICAR UNA MULTA DE 320UR AL VALOR DE LA FECHA DE SU PAGO, EQUIVALENTE A 4UR POR 80 M² DE CARTELERÍA PUBLICITARIA INSTALADA SIN PERMISO EN EL PADRÓN Nº 16195, CON FRENTE A RUTA 101 ESQUINA CAL...
	26. CONCEDER ANUENCIA AD REFERÉNDUM DEL TRIBUNAL DE CUENTAS, A LA INTENDENCIA DE CANELONES PARA EXONERAR DEL 50 % DE CONTRIBUCIÓN INMOBILIARIA Y TRIBUTOS CONEXOS, EXCEPTUANDO TASA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL PADRÓN 2530, CÓDIGO M...
	27. VOTACIÓN EN BLOQUE DE LOS ASUNTOS QUE FIGURAN  EN 7º, 8º, 9º, 10º Y 11º TÉRMINO DEL ORDEN DEL DÍA
	28. REMITIR A LA INTENDENCIA DE CANELONES LAS PRESENTES ACTUACIONES RELACIONADAS CON TAPAS DE HORMIGÓN ARMADO QUE QUEDAN POR ENCIMA DEL NIVEL DE LA CALLE EN OBRA DE BYPASS RECIENTEMENTE REALIZADA POR LA EMPRESA COLIER EN LA CIUDAD DE SAUCE, UBICADAS ...
	29. SOLICITAR AL CUERPO SE RECIBA EN RÉGIMEN DE COMISIÓN GENERAL EN UNA SESIÓN ORDINARIA A LA PSIQUIATRA PEDIÁTRICA, PROF. GABRIELA GARRIDO, Y A INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN CANARIA DE AUTISMO Y TGD (ACATU), Y DE ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS CON TEA...
	30. VOTACIÓN EN BLOQUE DE LOS ASUNTOS QUE FIGURAN  EN 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 19º Y 21º TÉRMINO DEL ORDEN DEL DÍA
	31. SEÑORES EDILES RAÚL DETOMASI Y HUGO DELGADO SOLICITAN SE CONSTRUYA UNA BASE DE DATOS DE CIUDADANOS QUE NECESITAN RECIBIR ALIMENTACIÓN
	32. VARIOS SEÑORES EDILES DE LA BANCADA DEL PARTIDO NACIONAL SOLICITAN CONVOCAR LA PRESENCIA DEL DIRECTOR DE CONTRALOR DE LA INTENDENCIA DE CANELONES, SEÑOR LUIS GARRIDO
	33. VOTACIÓN EN BLOQUE DE LOS ASUNTOS QUE FIGURAN  EN 22º, 23º, 24º, 25º, 26º, 27º, 28º, 29º, 30º, 31º, 32º, 33º, 34º y 35º TÉRMINO DEL ORDEN DEL DÍA
	34. SE LEVANTA LA SESIÓN

