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2. TEXTO DE LA CITACIÓN 

 

Canelones, 8 de abril de 2022 

CITACIÓN Nº 0008/022 

La Junta Departamental se reunirá en sesión ordinaria el próximo 19 de abril a las 18:00 

horas para dar cuenta de los: 

 

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

 

EXPOSICIONES VERBALES 

1. Señora edila Beatriz Lamas 

2. Señor edil Diego Núñez 

3. Señor edil Roberto Saravia 

 

MEDIA HORA PREVIA: 

1. Señor edil Alejandro Repetto 

2. Señor edil Raúl Detomasi 

3. Señora edila Solange Martínez 

4. Señora edila Lyliam Espinosa 

5. Señora edila Lucy Garderes 

6. Señor edil Nicolás Acosta 

Y considerar el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. COMISIÓN PERMANENTE Nº3 PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME: CONCEDER 

ANUENCIA A LA INTENDENCIA DE CANELONES PARA DENOMINAR JUAN 

CLEMENTE D´ANIELLO A CALLE DE LA LOCALIDAD CATASTRAL MIGUES. Mayoría 

2/3 de componentes (21) (Exp. 2022-204-81-00027) (Rep. 0008) 

 

2. COMISIÓN PERMANENTE Nº3 PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME: CONCEDER 

ANUENCIA A LA INTENDENCIA DE CANELONES PARA DENOMINAR MAESTRA 

MARÍA MATILDE GHIOSSO DE LASA A CALLE DE LA LOCALIDAD CATASTRAL 

CASTELLANOS. Mayoría 2/3 de componentes (21) (Exp. 2022-204-81-00020) (Rep. 0008) 



10 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

8ª sesión ordinaria Junta Departamental de Canelones 19 de abril de 2022 

 

3. COMISIÓN PERMANENTE Nº3 PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME: CONCEDER 

ANUENCIA A LA INTENDENCIA DE CANELONES PARA DESAFECTAR DEL USO 

PÚBLICO EL PREDIO PADRÓN 8938 DE BARROS BLANCOS EN EL MARCO DE 

APLICACIÓN DE LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO SUSCRITO ENTRE LA 

INTENDENCIA DE CANELONES Y EL MVOT – PLAN JUNTOS. Mayoría 2/3 de 

componentes (21) (Exp. 2022-204-81-00029) (Rep. 0008) 

 

4. COMISIÓN PERMANENTE Nº3 PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME: CONCEDER 

ANUENCIA A LA INTENDENCIA DE CANELONES PARA EXTENDER EL PLAZO DEL 

COMODATO A DARLING ATLÉTICO CLUB POR 15 AÑOS MÁS DEL PADRÓN 6754 DE 

LA LOCALIDAD CATASTRAL CANELONES, SIENDO ESPACIO LIBRE DE USO 

PÚBLICO. Mayoría absoluta de componentes (16) (Exp. 2022-204-81-00035) (Rep. 0008) 

 

5. COMISIÓN PERMANENTE Nº1 PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME: CONCEDER 

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

DE CANELONES PARA EXONERAR DEL PAGO DE LOS TRIBUTOS 

CORRESPONDIENTES A PASEO DE COMPRAS PARA LOS FERIANTES DE LA FERIA 

DE ECONOMÍA SOLIDARIA DE JAURE. Mayoría absoluta de componentes (16) (Exp. 2022-

204-81-00026) (Rep. 0008) 

 

6. COMISIÓN PERMANENTE Nº1 PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME: LLAMADO A 

CONCURSO EXTERNO 1/022 PARA SELECCIONAR 8 ASPIRANTES A DESEMPEÑAR 

TAREAS DE OFICINISTA 4, GRADO 9. Mayoría absoluta de componentes (16) (Exp. 2022-

202-81-00021) (Rep. 0008) 

 

7. COMISIÓN PERMANENTE Nº1 PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME: PROVEER EL 

CARGO DE ASESOR CONTABLE GRADO 3 QUE SE ENCUENTRA VACANTE, Y 

DESIGNAR EN EL REFERIDO CARGO A LA FUNCIONARIA CONTADORA ANALÍA 

BONHOMME CARRIÓN. Mayoría absoluta de componentes (16) (Exp. 2022-202-81-00013) 

(Rep. 0008) 

 

8. COMISIÓN PERMANENTE Nº1 PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME: 

INCORPORACIÓN DE LAS MODIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 6 
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DEL D.007/021 PRESUPUESTO QUINQUENAL DE SUELDOS, GASTOS E INVERSIONES 

DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES PARA EL EJERCICIO 2021 Y 

SIGUIENTES EN EL MANUAL DESCRIPTIVO DE CARGOS ASÍ COMO EN EL MANUAL 

DE ORGANIZACIÓN DE FUNCIONES. Mayoría absoluta de componentes (16) (Exp. 2022-

202-81-00022) (Rep. 0008) 

 

9. COMISIÓN PERMANENTE Nº1 PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME: CONCEDER 

ANUENCIA A LA INTENDENCIA DE CANELONES PARA IMPLEMENTAR FERIA 

PERMANENTE DE LA LOCALIDAD DE LAS PIEDRAS. Mayoría absoluta de presentes. 

(Exp. 2022-204-81-00017) (Rep. 0008) 

 

10. COMISIÓN PERMANENTE Nº1 PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME: CONCEDER 

ANUENCIA A LA INTENDENCIA DE CANELONES PARA INSTALAR FERIA VECINAL 

EN LA AVENIDA BORRAZAS DE LA LOCALIDAD DE 18 DE MAYO, LOS DÍAS 

MIÉRCOLES. Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2022-204-81-00031) (Rep. 0008) 

 

11. COMISIÓN PERMANENTE Nº1 PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME: CONCEDER 

ANUENCIA A LA INTENDENCIA DE CANELONES PARA INSTALAR FERIA VECINAL 

EN LA LOCALIDAD DE 18 DE MAYO EN LA CALLE PADRE NOVOA, LOS DÍAS 

SÁBADOS. Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2022-204-81-00030) (Rep. 0008) 

 

12. COMISIÓN PERMANENTE Nº1 PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME: DISPONER A 

PARTIR DEL DÍA 1 DE FEBRERO DE 2023 EL CESE DEFINITIVO DE LA 

FUNCIONARIA DE ESTE ORGANISMO SEÑORA ADRIANA MÓNICA GULPIO 

MÁRQUEZ. Mayoría absoluta de presentes. (Exp. 2022-200-81-00072) (Rep. 0008) 

 

13. COMISIÓN PERMANENTE Nº2 PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME: REMITIR 

LAS PRESENTES ACTUACIONES AL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS 

PÚBLICAS REFERENTES AL ESTUDIO Y COLOCACIÓN DE REDUCTOR DE 

VELOCIDAD, SEÑALIZACIÓN  E  ILUMINACIÓN EN TRAMO DE RUTA NACIONAL 46 

EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA. Mayoría absoluta de presentes. (Exp. 2022-200-81-

00173) (Rep. 0008) 
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14. COMISIÓN PERMANENTE Nº3 PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME: DEVOLVER 

LOS PRESENTES OBRADOS A LA INTENDENCIA DE CANELONES POR COINCIDIR 

EL TEMA CON EL EXPEDIENTE 2021-81-1010-02935 INGRESADO EN ESTE 

LEGISLATIVO DEPARTAMENTAL. Mayoría absoluta de presentes. (Exp. 2021-204-81-

00140) (Rep. 0008) 

 

15. COMISIÓN PERMANENTE Nº1 PRESENTA INFORME CON PROPUESTA DE 

ARCHIVAR EL SIGUIENTE ASUNTO: TRIBUNAL DE CUENTAS POR OFICIO 

Nº0685/2021 TRANSCRIBE RESOLUCIÓN Nº0326/2021 EN LA CUAL ACUERDA 

MANTENER Y RATIFICAR LAS OBSERVACIONES FORMULADAS POR EL 

CONTADOR DELEGADO  DE LA INTENDENCIA DE CANELONES. Mayoría absoluta de 

presentes. (Exp. 2021-200-81-00186) (Rep. 0008) 

 

16. COMISIÓN PERMANENTE Nº1 PRESENTA INFORME CON PROPUESTA DE 

ARCHIVAR EL SIGUIENTE ASUNTO: TRIBUNAL DE CUENTAS POR OFICIO 

Nº0411/2022 TRANSCRIBE RESOLUCIÓN Nº0140/2022 EN LA CUAL ACUERDA 

RATIFICAR LO ACTUADO POR LOS CONTADORES DELEGADOS DE LOS 

MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CANELONES. Mayoría absoluta de presentes 

(Exp. 2022-200-81-00084) (Rep. 0008) 

 

17. COMISIÓN PERMANENTE N°2 PRESENTA INFORME CON PROPUESTA DE 

ARCHIVAR EL SIGUIENTE ASUNTO: SEÑOR EDIL ARTURO BAYARDI SE REFIRIÓ 

EN SALA SOBRE LA NECESIDAD DE CONTAR CON POLÍTICAS 

DEPARTAMENTALES. Mayoría absoluta de presentes. (Exp. 2022-200-81-00168) (Rep. 0008) 

 

18. COMISIÓN PERMANENTE N°2 PRESENTA INFORME CON PROPUESTA DE 

ARCHIVAR EL SIGUIENTE ASUNTO: SEÑOR EDIL RICHARD PÉREZ REMITE NOTA 

ADJUNTANDO IMÁGENES DE LA SITUACIÓN QUE VIVEN LOS VECINOS DE 

SALINAS EN RELACIÓN A LA FALTA DE MANTENIMIENTO DE CUNETAS. Mayoría 

absoluta de presentes. (Exp. 2022-200-81-00092) (Rep. 0008) 

 

19. COMISIÓN PERMANENTE Nº2 PRESENTA INFORME CON PROPUESTA DE 

ARCHIVAR EL SIGUIENTE ASUNTO: SEÑOR EDIL ALEJANDRO REPETTO REMITE 

NOTA MANIFESTANDO SITUACIÓN DE LOS VECINOS DEL BALNEARIO SALINAS 
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REFERENTE A MAL ESTADO DE LAS CALLES. Mayoría absoluta de presentes. Mayoría 

absoluta de presentes. (Exp. 2022-200-81-00165) (Rep. 0008) 

 

20. COMISIÓN PERMANENTE Nº2 PRESENTA INFORME CON PROPUESTA DE 

ARCHIVAR EL SIGUIENTE ASUNTO: VARIOS SEÑORES EDILES DE LA BANCADA 

DEL PARTIDO NACIONAL COMUNICAN INQUIETUD DE VECINOS DE LAS VEGAS Y 

LOMAS DEL SOLÍS QUIENES SOLICITAN SER RECIBIDOS POR LA COMISIÓN 

PERMANENTE Nº2.Mayoría absoluta de presentes. (Exp. 2022-200-81-00086) (Rep. 0008) 

 

21. COMISIÓN PERMANENTE Nº2 PRESENTA INFORME CON PROPUESTA DE 

ARCHIVAR EL SIGUIENTE ASUNTO: VARIOS SEÑORES EDILES DE LA BANCADA 

DEL PARTIDO NACIONAL SOLICITAN SE ELEVE A LA INTENDENCIA DE 

CANELONES PEDIDO DE COLOCACIÓN DE CARTELERÍA INDICANDO LA 

PROHIBICIÓN DE DESPLAZAMIENTO DE PERSONAS CIRCULANDO EN BICICLETA 

SOBRE LA PLAZA PRINCIPAL DE CANELONES. Mayoría absoluta de presentes. (Exp. 

2022-200-81-00203) (Rep. 0008) 

 

22. COMISIÓN PERMANENTE Nº2 PRESENTA INFORME CON PROPUESTA DE 

ARCHIVAR EL SIGUIENTE ASUNTO: VARIOS SEÑORES EDILES DEL PARTIDO 

NACIONAL COMUNICAN PROBLEMÁTICA QUE PADECEN VECINOS DE LA CIUDAD 

DE PANDO RELACIONADA CON MAL ESTADO DE CUNETAS Y CAÑOS TAPADOS 

EN CALLES DR. PELUFFO, CALLE 3 Y CALLE 4. Mayoría absoluta de presentes. (Exp. 

2022-200-81-00054) (Rep. 0008) 

 

23. RATIFICAR R.P.384/022 MEDIANTE LA CUAL SE CONCEDE LICENCIA AL SEÑOR 

EDIL FABIÁN COLOMBO EL DÍA 6 DE ABRIL DE 2022. Mayoría absoluta de presentes. 

(Exp. 2022-200-81-00273) (Rep. 0008) 
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3. ASUNTOS ENTRADOS 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Siendo la hora 18:11, corresponde dar cuenta de los asuntos entrados. 

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

 

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

2022-204-81-
00040 

COMISIÓN 
PERMANENTE 3 

INTENDENCIA DE 
CANELONES REMITE 
RESOLUCIÓN Nº 
22/02245 SOLICITANDO 
ANUENCIA A LA JUNTA 
DEPARTAMENTAL PARA 
LA CONCESIÓN DEL 
ESPACIO PÚBLICO 
OCUPADO POR EL 
KIOSCO UBICADO EN 
AVDA. MARIO FERREIRA 
ESQUINA CALLE OESTE DE 
LA LOCALIDAD 
CATASTRAL ATLÁNTIDA, 
POR EL PLAZO DE 10 
(DIEZ) AÑOS, PARA EL FIN 
PROPUESTO. 

05/04/2022 02:35:47 
p.m. 

  

2022-200-81-
00265 

ARCHIVO 

INTENDENCIA DE 
CANELONES INVITA AL 
LANZAMIENTO DE LA 
LÍNEA 0800 2022 DE 
ATENCIÓN DE GESTIONES 
DERIVADAS DE LA 
EMERGENCIA CLIMÁTICA, 
A REALIZARSE EL DÍA 5 DE 
ABRIL DEL CORRIENTE, 
VÍA ONLINE. 

05/04/2022 03:42:06 
p.m. 

  

2022-200-81-
00266 

REMITIDOS 

CONGRESO NACIONAL 
DE EDILES CONVOCA A LA 
SRA. EDIL ESTEFANÍA 
DÍAZ, A PARTICIPAR DE LA 
REUNIÓN AGENDADA 
CON EL MINISTRO DE 
AMBIENTE SR. ADRIÁN 
PEÑA, LA CUAL SE 
REALIZARÁ EL DÍA 8 DE 
ABRIL DEL CORRIENTE EN 
LA CIUDAD DE 
MONTEVIDEO. 

05/04/2022 04:26:16 
p.m. 

  

2022-200-81-
00267 

ARCHIVO 

INTENDENCIA DE 
CANELONES REMITE 
PLANILLA PARA LA 
PRESENTACIÓN DE 
PROYECTOS AL MPD EN 
MEMORIA RECIENTE A 
EJECUTAR EN 2022. 

05/04/2022 04:44:50 
p.m. 
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2022-200-81-
00268 

SECRETARIA 
GENERAL 

CONGRESO NACIONAL 
DE EDILES CONVOCA A 
LAS ACTIVIDADES A 
REALIZARSE LOS DÍAS 6, 7 
Y 8 DE MAYO DE 2022 EN 
LA JUNTA 
DEPARTAMENTAL DE 
PAYSANDÚ. 

05/04/2022 04:53:33 
p.m. 

  

2022-200-81-
00269 

ADQUISICIONES Y 
SUMINISTROS 

SEÑOR MARCELO 
MORANDO 
REPRESENTANTE DE LA 
COMISIÓN MIXTA DEL 
HIPÓDROMO LAS 
PIEDRAS INVITA AL 
PREMIO PREFERENCIAL 
QUE LLEVA EL NOMBRE 
JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE CANELONES" EN 
HOMENAJE A NUESTRA 
INStITUCIÓN, EL MISMO 
SE DISPUTARÁ EL DÍA 8 
DE ABRIL DEL CORRIENTE 
EN DICHO HIPÓDROMO. " 

05/04/2022 06:51:54 
p.m. 

  

2022-200-81-
00270 

GESTIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN 
LEGISLATIVA 

SEÑORES EDILES RAÚL 
DETOMASI Y RAFAEL 
FERRARI SOLICITAN 
PEDIDO DE INFORME A 
LA INTENDENCIA DE 
CANELONES REFERIDO AL 
PROGRAMA CONTACTO 
CON LA GENTE" DE 
RADIO CONTINENTAL DE 
PANDO EMITIDO EL 5 DE 
ABRIL DE 2022." 

06/04/2022 02:03:53 
p.m. 

  

2022-203-81-
00016 

GESTIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN 
LEGISLATIVA 

VARIOS SEÑORES 
EDILES DE LOS PARTIDOS 
CON REPRESENTACIÓN 
EN ESTE LEGISLATIVO 
DEPARTAMENTAL 
MANIFIESTAN SUS 
CONDOLENCIAS ANTE LA 
DESAPARICIÓN FÍSICA 
DEL JOVEN ADRIÁN, 
FAMILIAR DE LA SEÑORA 
PAULA REY Y JOSÉ LUIS 
GINI ALCALDE DEL 
MUNICIPIO DE TOLEDO. 

06/04/2022 02:18:49 
p.m. 
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2022-200-81-
00271 

ARCHIVO 

INTENDENCIA DE 
CANELONES INVITA AL 
LANZAMIENTO DEL 
PROYECTO UNVENU - 
CANELONES TE 
ALIMENTA A REALIZARSE 
EL DÍA 8 DE ABRIL EN LA 
LOCALIDAD DE CIUDAD 
DE LA COSTA. 

06/04/2022 02:21:58 
p.m. 

  

2022-203-81-
00017 

GESTIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN 
LEGISLATIVA 

SEÑORA EDILA 
LUCIANA SUÁREZ 
SOLICITA LICENCIA EL DÍA 
5 DE ABRIL DE 2022. 

06/04/2022 02:23:47 
p.m. 

  

2022-203-81-
00018 

PLENARIO 

SEÑORES EDILES DE 
LOS PARTIDOS CON 
REPRESENTACIÓN EN 
ESTE LEGISLATIVO 
DEPARTAMENTAL 
MANIFIESTAN SUS 
CONDOLENCIAS Y 
SOLICITAN LA 
REALIZACIÓN DE UNA 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 
Y SOLEMNE ANTE LA 
DESAPARICIÓN FÍSICA 
DEL EDIL HUGO ACOSTA. 

06/04/2022 02:28:36 
p.m. 

  

2022-200-81-
00272 

ARCHIVO 

INTENDENCIA DE 
CANELONES INVITA A LA 
ENTREGA DE PREMIOS 
DEL CARNAVAL 2022 A 
REALIZARSE EL DÍA 8 DE 
ABRIL DEL CORRIENTE EN 
EL COMPLEJO CULTURAL 
POLITEAMA.  

06/04/2022 03:11:29 
p.m. 

  

2022-200-81-
00273 

PLENARIO 

SEÑOR EDIL FABIÁN 
COLOMBO SOLICITA 
LICENCIA EL DÍA 6 DE 
ABRIL DEL CORRIENTE. 

06/04/2022 03:32:49 
p.m. 

  

2022-200-81-
00274 

PRESIDENCIA 

MINISTERIO DE 
AMBIENTE REMITE OF. 
551/2022 
COMUNICANDO LA 
AUTORIZACIÓN 
AMBIENTAL PREVIA Y 
AUTORIZACIÓN 
AMBIENTAL DE 
OPERACIÓN A LA 
EMPRESA IMPACTO 
CONSTRUCCIONES S.A. 
RESPECTO DE SU 
PROYECTO DE 

07/04/2022 05:40:46 
p.m. 
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EXTRACCIÓN DE 
MATERIAL GRANULAR 
LIMO, UBICADO EN EL 
PADRÓN N° 15.393, 15A 
SECCIÓN CATASTRAL DEL 
DEPARTAMENTO DE 
CANELONES. 

2022-200-81-
00275 

SECRETARIA 
GENERAL 

INTEGRANTES DE LA 
ASOCIACIÓN 
CANELONENSE DE 
MÚSICOS (ACADEM) 
SOLICITAN SER RECIBIDOS 
POR LAS COMISIONES N° 
4 DESARROLLO 
PRODUCTIVO Y N°5 
EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE. 

08/04/2022 01:40:21 
p.m. 

  

2022-200-81-
00276 

SECRETARIA 
GENERAL 

VARIAS SEÑORAS 
EDILES DE LA BANCADA 
DEL PARTIDO NACIONAL 
MANIFIESTAN 
ASPIRACIÓN PARA 
CUANDO SE REALICE 
RENOVACIÓN DE 
MOBILIARIO, SEA 
DONADO A 
INSTITUCIONES PÚBLICAS 
DEL DEPARTAMENTO. 

08/04/2022 01:51:49 
p.m. 

  

2022-200-81-
00277 

  
ADMINISTRACIÓN 
DOCUMENTAL 

ONU MUJERES INVITA 
AL TERCER FORO DE LA 
MÁQUINA DE APRENDER 
QUE TIENE COMO TEMA 
CENTRAL -
REPRESENTACIÓN 
POLÍTICA Y DE GÉNERO 
EN EL URUGUAY, A 
REALIZARSE EL DÍA 20 DE 
ABRIL DEL CORRIENTE, 
MONTEVIDEO. 

 08/04/2022 15:04 
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ACTUACIONES ENTRADAS CON EXPEDIENTES 

RADICADOS 

EN ESTE ORGANISMO 

  

2021-200-81-

00082 

Se adjunta respuesta del Ministerio de Transporte y 

Obras Públicas referente al oficio 514/021. 
6/4/2022 

2022-202-81-

00012 

Suprema Corte de Justicia acusa recibo en respuesta a 

Of. 230/022 referente a pase en comisión del funcionario 

escribano sr. Miguel Barceló Yaffé. 

7/4/2022 

 

 

Número de 

Resolución 

 

Expediente 
COMUNICADO 

 

Fecha de 

recepción 

 

22/0192 
2020-81-1010-

02220 

1- CÚMPLASE lo dispuesto por Resolución 

Nº0073/022 de fecha 22/02/2022 de la Junta 

Departamental 

anexada en actuación 35 del presente. 

 

2.- APROBAR en carácter precario y 

revocable, sujeto al Artículo 32 de la 

Ordenanza de Edificación, las obras con: a) 

invasión de retiro frontal 35 m² de vivienda; 

b) invasión de retiro frontal 1 m² de vivienda; 

c) invasión de retiro lateral frontal 7 m² 

garage, sitas en el bien descrito en el proemio 

de la presente Resolución, propiedad de 

SANDRA SUÁREZ, C.I.1.514.282-3, 

ALEJANDRO POSTIGLIONI, 

C.I.2.836.835-1 y DANIEL PERDOMO, 

C.I.4.091.643-3. 

25/03/2022 

22/02452  

1.- CÚMPLASE la Resolución Nº 156/022 de 

fecha 15 de marzo de 2022 de la Junta 

Departamental de Canelones que concede 

anuencia para declarar de Interés 

Departamental la Fiesta de la Empanada y el 

Vino que se viene desarrollando anualmente 

en la ciudad de Progreso. 

1/4/2022 
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4. SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS REALIZADAS CON EL 

ENDEUDAMIENTO 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Se entra a las Exposiciones Verbales. 

 Tiene la palabra la señora edila Beatriz Lamas. 

SEÑORA LAMAS.- Señor presidente: voy a hacer referencia al plenario anterior y al tema del 

endeudamiento por US$ 44:000.000.  

De acuerdo a la información publicada por nuestra Junta Departamental, el día 5 de 

abril se trató en el plenario la anuencia para contraer un endeudamiento de un monto máximo de 

$ 1.900.000.000, con forma de pago en unidades indexadas —convertidas a la fecha de 

materialización del financiamiento—, con una amortización de veinte años y un período de 

gracia de hasta dos años. Según el expediente, el préstamo está destinado a obras viales, espacios 

públicos y vehículos para traslado. La anuencia se aprobó por veintiún votos en treintaiuno. 

 Este hecho fue noticia por días y días en todos los medios, en los que se exponían 

declaraciones de distintos actores políticos. También hubo muchos comentarios en redes. Todos 

estuvimos involucrados. Esta noticia sorprendió a todos, porque el tema se resolvió en un 

pestañear de ojos, en forma atropellada, sin discusión y sin tener la posibilidad de involucrarnos 

en algo tan importante.  

 Yendo directamente a lo que ocurrió en la pasada sesión, realmente nos vimos 

limitados en nuestros derechos: no se nos consideró al solicitar tratar el tema o mantenerlo en el 

orden del día para, a posteriori, realizarle un tratamiento con mayor profundidad, y no se otorgó 

el cuarto intermedio solicitado por un compañero. Se procedió rápidamente a votar y tampoco se 

permitió que se realizara votación nominal. 

 El tratamiento del asunto en el plenario fue totalmente inusual. Los veintiún ediles 

que aprobaron la anuencia para contraer el endeudamiento no se expresaron, se mantuvieron en 

silencio. Solo nos expresamos y argumentamos aquellos que no podíamos tomar una decisión de 

tal importancia con esa premura, aquellos que queríamos tratar el tema, escuchar y ser 

escuchados, algo que no sucedió, pues nuestra opinión y argumentos no fueron tenidos en 

cuenta. Ya sabían que contaban con veintiún votos y lo único que interesaba era, finalmente, 

pasar a votar. 

 De más está decir que nos parece un acto de profunda irresponsabilidad el votar un 

endeudamiento a veinte años sin discusión del tema y que se logre una anuencia con el mínimo 

necesario de votos, el famoso voto 21.  
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 Poco y nada se sabe de las obras: se habla de consolidaciones barriales, de algunas 

obras de arquitectura y de unos vehículos. No están definidas las obras, no hay proyectos ni 

cronogramas, solo planteos genéricos que nos llenan de incertidumbre acerca del destino de los 

US$ 44.000.000. 

 Pero podemos tomar el ejemplo de la Intendencia de Montevideo. Carolina Cosse, la 

intendenta, en rueda de prensa dijo: “Yo negocio todo el tiempo. De hecho, nosotros venimos 

planteando el tema del proyecto BID desde agosto del año pasado”. Sobre el préstamo en sí y 

sobre la marcha de la negociación, la intendenta aseguró: “Hemos sido muy serios, muy 

responsables. Hemos planteado alternativas públicamente, hemos estado abiertos a la propuesta. 

Yo personalmente llamé a una mesa con todos los actores políticos, una cosa abierta, 

transparente, con representantes políticos de todos los sectores que están en la Junta. No hemos 

hecho nada más ni nada menos que trabajar, ser transparentes y tener mucha seriedad, veremos 

cómo nos va, concluyó”. La fuente es El País. 

 Muy diferente fue lo que nos ocurrió en esta Junta, en la que un endeudamiento a 

veinte años —que implica que cuatro administraciones comenzarán con deudas ya adquiridas— 

no se planteó ni se trató con los treintaiún ediles que integramos este cuerpo, y mucho menos 

pudimos buscar alternativas y plantear propuestas. Se presentó el lunes a la comisión y luego, en 

forma express, se sometió a votación en el plenario del martes. Se negoció con algunos, y sobre 

todo con el voto que se precisaba. El bloque de 20 votos de ediles del Frente Amplio siempre 

está, sin discusión, pero esa mayoría presente en esta Junta necesitaba un voto más para alcanzar 

la mayoría especial requerida. En este punto, quiero detenerme y hacer referencia a lo expresado 

por el edil opositor que levantó la mano otorgando el voto 21. Él dijo en medios públicos —no 

en sala—: “Voté convencido de que estas obras son necesarias para Canelones. Cuando se 

presentan estos 44 millones traté de comunicarme con el intendente, cosa que pude hacer. Hablé 

directamente con él, le pedí las obras que consideré necesarias, concretamente para el barrio 

Rossi, el barrio Obelisco, la terminal del barrio Obelisco, el gimnasio de 18 de Mayo y una obra 

importante a cada municipio blanco”. Lo dijo en Subrayado. Agregó que no había planteado su 

postura a la bancada de ediles blancos.  

A mí me surgen un montón de preguntas. ¿Es admisible negociar un voto directo con 

el intendente por ciertas obras elegidas por un edil? Entonces, ¿había planes de obras para los 

US$ 44.000.000? ¿Qué obras plantearon para votar los otros ediles que apoyaron el 

endeudamiento? ¿Los ediles decidimos sobre consolidaciones barriales, espacios públicos y 

gimnasios, o esas priorizaciones les corresponden a los municipios en articulación con el 

gobierno departamental? ¿En los US$ 44.000.000 estaban incluidas las obras que solicita el edil 
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para votar? ¿Es correcto que el intendente priorice las obras que el edil le pide? ¿Cuánto es la 

inversión respecto de las obras planteadas por el edil? 

 Pienso en nuestro tercer nivel de gobierno, en los municipios. Estos funcionan con 

transferencias del gobierno nacional y realizan un plan operativo anual y un plan quinquenal. 

Deben subir toda la información. Los proyectos cuentan con aprobación del concejo municipal, 

que es obligatoria, además de proyectos participativos. Se suben los avances de gestión y, si no 

se cumple, no se recibe el dinero, el que llega mensualmente.  

 Los municipios tienen la potestad de priorizar las obras de su jurisdicción, y también 

las asignadas por el gobierno departamental. Ejemplo de esto fueron las luminarias. El gobierno 

departamental asignaba por año la cantidad de luminarias y el municipio determinaba los lugares 

de colocación. Pero el municipio, no un edil.  

Ante los hechos sucedidos, en los que los ediles asumen la potestad de determinar 

ciertas obras, hoy se genera un antecedente: está permitido plantear obras que cada uno considere 

necesarias y generar instancias de negociación. 

 Debemos defender los municipios y sus potestades, pues estas acciones están lejos de 

beneficiarlos. Se necesitan planteamientos serios y transparentes; no es admisible adquirir un 

endeudamiento de esta forma. Se nos ha transmitido el superávit del gobierno departamental en 

recaudación y ya se había sumado el aumento de la tasa de servicios de contribución inmobiliaria 

de un 40 %. Este aumento impactó en todos los canarios, y no se tradujo en mejores servicios. 

 Hoy tenemos un departamento endeudado en más de 400.000.000 y, por lo menos, 

cuatro administraciones comprometidas a pagar deuda, por lo que tendrán dificultades para 

realizar obras, pues ya tendrán deudas pendientes. 

 Los fideicomisos y las deudas adquiridas por el gobierno departamental no han sido 

monitoreados por ninguna comisión o similar. Es sabido que se han conformado comisiones de 

seguimiento desde la Junta Departamental, pero no han funcionado. Esta forma de gobernar y 

administrar los recursos de todos los canarios resulta irresponsable.  

Se necesita dinero para hacer obras, pero, si nos consultan, ninguno de nosotros 

puede responder cuáles son las obras que serán financiadas con los US$ 44.000.000. Son obras 

viales y consolidaciones barriales, pero no sabemos dónde, qué materiales van en las calles, 

cuántas cuadras; si se van a hacer en tosca, riego bituminoso, carpeta asfáltica, cordón-cuneta, 

luminarias, etcétera.  

 No quiero hablar del Centro Cultural Río y Palmas, pero está escrito. ¿Cuál sería la 

obra? Consultado el Municipio de San Ramón, no sabe qué se hará en ese centro. No sabemos si 
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lo van ampliar o si van a hacer algo en el fondo, y mucho menos sabemos cuánto es el 

presupuesto de esa obra. 

 Es difícil dar seguimiento a obras de las que no tenemos detalles ni sabemos dónde 

están ni cuánto es la inversión para cada una. Como ediles, sentimos la necesidad de 

involucrarnos para que este nuevo endeudamiento, por lo menos, cumpla con objetivos claros y 

se lleven a cabo obras para nuestro departamento. Nos parece oportuno trabajar en una comisión 

de seguimiento de este endeudamiento para ofrecer garantías a los canarios. Sabemos que en 

otras oportunidades se conformó una comisión, pero queremos involucrar en esta a los vecinos, 

ya que son parte interesada en el cumplimiento de las obras. 

 Proponemos la conformación de una comisión compuesta por ediles, el municipio y 

los vecinos para el control de la ejecución de las obras que se van a ejecutar en su territorio. 

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

Comisión Permanente Nº 1 de la Junta Departamental de Canelones, a todas las bancadas y a la 

prensa acreditada ante este cuerpo. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Así se hará, señora edila.  
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5. DÍA DE LA NACIÓN CHARRÚA Y DE LA IDENTIDAD INDÍGENA 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Nicolás Acosta. 

SEÑOR ACOSTA (Nicolás).- Señor presidente: el 11 de abril, se hubiera conmemorado el Día 

de la Nación Charrúa y de la Identidad Indígena. Digo “se hubiera conmemorado” si el Poder 

Ejecutivo hubiera cumplido con la ley.  

 Hay un enfoque de este tema, del que no se habla mucho, que cuestiona dos 

conceptos: la propiedad de la tierra y el derecho a la herencia; conceptos que están consagrados 

en nuestra Constitución y que suscribimos. Uruguay fue mal repartido desde el primer día. 

Artigas intentó corregir este vicio del poder en el Reglamento de Tierras de 1815, reconociendo 

el derecho a propiedad y herencia de los nativos, y sabemos cómo le fue. Tenemos claro que 

plantear un reparto de tierra a esta altura de la historia sería casi utópico, pero no es utópico 

repartir mejor lo que la tierra da y, al mismo tiempo, que todas y todos seamos partícipes de las 

decisiones a la hora de pensar qué producir en ella. Ese es un tema que se nos viene encima en 

breve en este departamento. 

 No se desconocen los grandes aportes que hicieron y hacen los inmigrantes todos los 

días —“es todo ganancia”, se dice por ahí—, pero eso no debería implicar borrar de la historia a 

los nativos de este lugar, su memoria, su cultura y sus costumbres, que también son un aporte 

importante; de hecho, lo fueron en su momento. Así lo reconocía Rivera cuando se valía de los 

conocimientos de los nativos en cuestiones de estrategia sobre el territorio. Por eso, es 

importante reconocer que fue con todos, con foráneos y con los que ya estaban, que se empezó a 

construir este país. 

 Más adelante, voy a leer un extracto del artículo titulado Sangre indígena en 

Uruguay. Memoria y ciudadanías post nacionales, de José M. López Mazz, arqueólogo y 

antropólogo, profesor de la Universidad de la República, que es bastante claro sobre este tema. 

 En primer lugar, empecemos por reconocer que ahí estuvieron y que hasta el día de 

hoy son parte importante de nuestra genética, literalmente. Según Mónica Sans, licenciada en 

Ciencias Antropológicas en la Facultad de Humanidades de la UDELAR,  luego de realizar varios 

estudios con ADN  mitocondrial, estos confirmaron que casi el 34 % de la población uruguaya 

tiene ancestría indígena por línea materna. Estos datos fueron ajustados en 2021. Esto implica 

que, probablemente, entre los ediles, cuarenta tengamos ancestría indígena. 

 Salsipuedes es recordado por alevoso y atroz. Se asesinaron familias enteras, 

mujeres, niños, jóvenes. Pero el genocidio fue sistemático y prolongado durante un lapso de 
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tiempo. Se utilizó a los indígenas para toda clase de trabajo insalubre, se los tomó por esclavos y 

se los hizo trabajar hasta la muerte.  

 Recién en el año 2009, el Estado uruguayo declara el 11 de abril de cada año Día de 

la Nación Charrúa y de la Identidad Indígena, mediante la Ley 18.589, que en sus dos artículos 

reza lo siguiente:  

Artículo 1. Declárase el día 11 de abril de cada año Día de la Nación Charrúa y de la 

Identidad Indígena.  

Artículo 2. (Acciones públicas conmemorativas). En esa fecha, el Poder Ejecutivo y la 

Administración Nacional de Educación Pública dispondrán la ejecución o coordinación de 

acciones públicas que fomenten la información y sensibilización de la ciudadanía sobre el 

aporte indígena a la identidad nacional, los hechos históricos relacionados a la nación 

charrúa y lo sucedido en Salsipuedes en 1831. 

 Entonces, pedimos que se ejecute esta ley, porque este 11 de abril ha pasado 

completamente desapercibido, una vez más, para el Poder Ejecutivo, para la ANEP y, por 

consiguiente, para toda la sociedad uruguaya.  

 Conmemorar a la nación charrúa o nativa —porque no solo había charrúas— 

también es reconocer que acá la tierra ha sido usurpada y que aceptamos ese hecho y vivimos en 

ella como si nada, como simples cómplices. Nuestra historia, lamentablemente, parece ser la de 

unos contra otros, y tenemos que entender que la historia hay que escribirla unos con los otros.  

 En tal sentido, propongo la colocación de una placa memorial en la ribera del arroyo 

Solís Chico, en los centros poblados que este atraviesa, que indique cuál era el nombre que los 

nativos le daban a ese curso de agua —según algunos historiadores, era Río de la Luna—, previa 

consulta a los concejos municipales de dichos lugares.  

 La proclama de este año de las agrupaciones que nuclea  CONACHA  —Coordinadora 

de la Nación Charrúa— es que, mínimamente, se construya un memorial en Salsipuedes ―algo  

que nos parece justo y perfecto— y que el Poder Ejecutivo y la ANEP hagan efectiva la ley 

orientada a la difusión y sensibilización de toda la población en cuanto a la memoria indígena de 

nuestro país. 

 A continuación, voy a leer parte del artículo publicado por López Mazz, que es de 

dominio público. 

 La consideración oficial del rol histórico de los indios charrúas y minuanos, entre los 

héroes fundadores de la Nación uruguaya, está consagrada en los documentos coloniales de 

reconocimiento que realizan, hasta el siglo XVIII, tanto españoles como portugueses. Cuando 

el Uruguay comienza a emerger como entidad política independiente, este reconocimiento es 
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público y puede verse estampado en el escudo de la Provincia Oriental de 1816, que es la 

primera elaboración simbólica que representa la identidad de esta asociación libre de 

individuos de diferente vertiente cultural, acuñada entre los imperios español y portugués. 

 

 Esto quiere decir que, en un primer momento, eran reconocidos como parte 

importante de la población por los propios imperialistas.  

 Continúa: 

En el caso uruguayo no habrá una asimilación armónica de los nativos americanos a la 

sociedad criolla. La progresiva exclusión indígena del proyecto nacional terminará con el 

genocidio indígena del Arroyo Salsipuedes, realizado por el ejército del joven Estado 

uruguayo. Esta matanza planificada buscó atender las demandas por inseguridad de los 

estancieros brasileños que ocupaban el norte de Uruguay.  

 En una lógica cisplatina que manejaba Rivera. 

 Los últimos remanentes de aquellas sociedades nativas serán “aldeados”, fundan el 

proletariado rural, nutren el ejército; pero desaparecen de la historia como grupo con 

soberanía y autonomía cultural. 
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 Me voy a detener en lo del proletariado rural, porque el proletariado rural es aquel 

que después, paulatinamente y hasta el día de hoy, nutre los anillos de pobreza de las ciudades. O 

sea que la condena que se les hizo a los charrúas y a los pueblos nativos se perpetúa hasta el día 

de hoy. Mínimamente, tendríamos que conmemorar el 11 de abril. 

 López Mazz dice también: 

 En 1829 Uruguay perdió en manos de Brasil sus siete pueblos misioneros del alto río 

Uruguay. Esto obligó al traslado organizado de la población guaraní y la fundación de los 

pueblos de Bella Unión —departamento de Artigas—, San Borja de Yi ―departamento de 

Florida— y San Servando —departamento de Cerro Largo—, para cuidar los nuevos límites 

del Estado. Estos pueblos concebidos como depósitos de lanceros para el ejército uruguayo 

fueron condenados a la pobreza y el olvido. Y las personas que continuaron hablando 

guaraní, los últimos uruguayos que los hicieron, recibieron el término nada gentil de 

“guaruango”.  

 Los textos de estudio han expresado una visión restringida de la historia indígena. En 

ellos la imagen del indio como primer habitante y cimiento de la Nación fue substituida por 

una serie de estereotipos. En esos estereotipos dominados por la ambigüedad, a los indios se 

les reconoce valentía y coraje; aunque también son pintados como atrasados y errantes. 

Lamentablemente, la educación contribuyó durante años a transmitir esos estereotipos de 

primitivismo, que justificaron el exterminio indígena como único camino para la 

pacificación de la campaña. 

 Se puede agregar que, según algunos estudios, no eran ni tan errantes ni tan 

atrasados, porque se descubrió que algunos restos encontrados en los cerritos de indios de Rocha 

tienen 3600 años de antigüedad. Eso quiere decir que si una sociedad estuvo hace 3600 años 

conviviendo en estas tierras, no era tan atrasada. Eran tan nómades como lo somos nosotros 

ahora, porque sabían exactamente en qué lugar iban a estar en cada época del año. 

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

República Oriental del Uruguay, Luis Alberto Lacalle Pou; al ministro de Educación y Cultura, 

Pablo da Silveira; a la Comisión Permanente Nº 5, Educación, Cultura y Deporte de la Junta 

Departamental de Canelones; a las comisiones de Educación Cultura y Deporte de todas las 

juntas departamentales de la República Oriental del Uruguay; a la Dirección General de Cultura 

de la Intendencia de Canelones; a los concejos municipales cuya jurisdicción comprenda centros 

poblados a la ribera del arroyo Solís Chico: Municipio de Parque del Plata, Municipio de La 

Floresta y Municipio de San Jacinto, y a la prensa acreditada ante este cuerpo. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Así se hará, señor edil. 
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6. VOTACIÓN DEL FIDEICOMISO 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Roberto Saravia. 

SEÑOR SARAVIA.- Señor presidente: de vez en cuando —un par de veces por año—, hacemos 

uso de la palabra en este espacio y nos concentramos en temas económicos, o nos tomamos el 

atrevimiento de hacerlo. Pensábamos hacer eso hoy, pero fuimos desestabilizados por el anuncio 

de aumentos de sueldos y jubilaciones que van a cobrar todos los uruguayos a partir de agosto, y 

lo dejamos para más adelante. 

 En su lugar, queremos hablar de un tema que está en boga: la solicitud de 

endeudamiento. Como decía un locutor de Radio Colonia hace unos años: “Hay más noticias 

para este boletín”. Era una de sus frases de cabecera.  

 Debemos decir que, durante mucho tiempo, el ejecutivo estuvo trabajando sobre el 

tema endeudamiento en el departamento, luego de aquella votación negativa de hace unos 

cuantos meses. Durante todo ese tiempo, casi todos los actores políticos de la oposición 

estuvieron negociando. Lo dije hace unos días: salvo el sector encabezado por el excandidato a 

intendente Javier Radiccioni, todos fueron a golpear la puerta del despacho del intendente para 

negociar de una u otra manera. Es más, se procuraron negociaciones cruzadas entre distintos 

departamentos para aprobar fideicomisos. Podemos hablar de Río Negro, podemos hablar de 

Rocha; hasta Montevideo entró en todo eso, también Maldonado. ¿Y cuál es la noticia? En 

Maldonado se aprobó un fideicomiso que fue apoyado por ediles del Frente Amplio con su voto, 

y permanecen en el Frente Amplio. Nadie pidió que se los echara del Frente Amplio por votar lo 

mejor para el departamento de Maldonado, más allá de las coincidencias que se pueda tener o no 

con el intendente, repetidor, Antía. Sin embargo, ese no fue un titular de prensa muy importante 

en estos días.  

 El nombre Juan López era famoso en este país por un técnico de fútbol que sacó 

campeón a Uruguay en el año 1950. Hace unos días, un edil del Partido Nacional quizás cometió 

el pecado de transformarse en algo así como un integrante de un municipio, porque antes los 

ediles pedíamos todo acá: la cuneta, la calle, la luz…, era un picnic, y si éramos oposición, 

mucho mejor. De un tiempo a esta parte, con la existencia de los municipios, lo que hacemos es 

enviar el tema al ejecutivo, para que lo envíe al municipio, para que lo apruebe, etcétera, 

etcétera. Evidentemente, en ocasiones tenemos que dedicarnos a una tarea que muchas veces no 

hacemos, que es legislar. Y Juan López cruzó esa línea: propuso obras. Se supone que se irán a 

coordinar, o no, pero eso es parte del pecado. El mismo pecado que cometieron muchos ediles de 

la oposición, en períodos anteriores, al votar cuanto fideicomiso pasó por esta Junta 
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Departamental. Logramos muy pero muy buen rating de votos, acá, en esta Junta Departamental; 

algunos afamados integrantes de la cámara baja en la actualidad, votaron fideicomisos, acá, en 

este parlamento de Canelones.   

 Quería mencionarlo a título informativo. 

 El otro día, respecto a la pertinencia de que un edil hable con el intendente, decíamos 

que, prensa mediante, al presidente de la República casualmente lo toma una cámara cuando 

alguien le entrega un pedido: una señora, el de la esquina, el vecino… El presidente los atiende, 

y si no lo hace, sale en la moto y los intercepta, o sea que está en todos lados. Entonces, ¿qué 

puede tener de malo lo hecho por el señor edil? Creo que no tiene nada de malo. 

 En cuanto a las obras, son muy similares a las que se plantearon en el endeudamiento 

anterior. Son menos, sí, pero fue el pedido de la oposición para votar la solicitud de 

endeudamiento —que después se puede transformar en fideicomiso—. Fue una de las solicitudes 

que hizo la oposición para votarlo acá, en este plenario, y las bondades de ese endeudamiento 

constan en las versiones taquigráficas de esta Junta Departamental. 

 Por lo tanto, señor presidente, estoy muy contento de que las veinte manos del Frente 

Amplio se hayan levantado para aprobar esto, y muy contento porque vivo en la zona noreste de 

Canelones y por un edil del Partido Nacional que vive en La Paz tendremos obras para lugares 

como San Ramón, Migues, San Antonio y San Jacinto, que incluso no son municipios de mi 

partido político. 

 Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a los medios de 

prensa acreditados ante esta Junta departamental. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Así se hará, señor edil.  



30 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

8ª sesión ordinaria Junta Departamental de Canelones 19 de abril de 2022 

7. TURISMO DE CASAS RODANTES Y MOTORHOMES EN EL 

DEPARTAMENTO DE CANELONES 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Roberto Saravia. 

SEÑOR SARAVIA.- Señor presidente: situados en nuestro departamento de Canelones, y en el 

país en general, en estos últimos tiempos de pandemia y pospandemia, ha crecido una forma 

importante de turismo: el de casas rodantes y motorhomes. Hay quienes se van al exterior, pero 

queremos hablar de nuestro país y propiamente de Canelones.  

 Desde hace un corto tiempo, con algún otro edil de esta Junta Departamental, nos 

hemos plegado a esta nueva forma de actividad y nos permitimos opinar y sugerir, de acuerdo a 

la experiencia de quienes lo practican desde hace años y han recogido sabiduría no solo en 

nuestro país, sino también en el exterior. 

 En cada departamento del interior del país existen campings —privados y 

municipales—, que reciben a los concurrentes en las dos modalidades: con aranceles 

diferenciados o, en algunos casos, en forma gratuita, con gastos a cargo de las respectivas 

intendencias. De todas maneras, uno de los principales problemas lo constituyen los lugares para 

estacionar, ya sea en vía pública o en zonas de costa.  

 Hablando de lugares de campings municipales gratuitos, está el ejemplo de Flores, 

pero también hay zonas donde se coloca cartelería de prohibición total, como en Piriápolis, que 

ya es un clásico de reunión de rodanteros en los últimos tiempos. Hay departamentos avanzados 

en el tema, como Lavalleja, con la construcción de la primera playa de motorhomes, en el 

Arequita, con servicios de energía eléctrica para recarga, cámara séptica y aprovisionamiento de 

agua. 

 En ese sentido, sabemos que hemos tenido problemas en este departamento en época 

estival, por ejemplo en Atlántida. Por eso, hemos estado hablando con un precursor en proponer 

ideas, que es nuestro actual secretario general —edil por diez años—, Miguel Sanguinetti, quien 

proyectaba lugares en los que la comuna pudiera brindar servicios mínimos como agua, luz, 

cámaras sépticas, con un límite de días de estacionamiento y una forma de pago electrónico para 

acceder a ellos. Nos consta que estos lugares no deben ser céntricos y que en nuestra amplia faja 

costera existen múltiples espacios en los que los rodanteros pueden estacionar, ni que hablar en 

el interior del departamento.  

 Recogimos algunas inquietudes de quienes conocen del tema, que paso a enumerar. 

 En primer lugar, servicios básicos: espacio donde estacionar, con tiempo a 

establecer; terreno firme; lugar donde verter aguas; iluminación, baños químicos. En segundo 
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lugar, servicios necesarios: agua potable, duchas, seguridad, y lo ideal: tomas de energía 

eléctrica, duchas de agua caliente, etcétera. Debería existir una regulación departamental 

modernizada respecto a los campings, por lo que, en tercer lugar —este sería un tema para el 

Congreso de Intendentes y el SUCIVE— estarían los empadronamientos, reempadronamientos, 

aforos, criterios por vehículo, etcétera.  

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

la Comisión Permanente Nº 4; a las direcciones de Turismo y de Tránsito de la Intendencia de 

Canelones; al Congreso Nacional de Ediles, para que lo derive a la comisión pertinente, y al 

Congreso Nacional de Intendentes.  

SEÑOR PRESIDENTE.- Así se hará, señor edil. 
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8. CONMEMORACIÓN DEL DESEMBARCO DE LOS 33 ORIENTALES 

 

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

 

(Es la hora 18:46) 

 

 Por ser hoy 19 de abril la mesa invita a los señores ediles y a la barra a ponerse de 

pie y entonar estrofas del Himno Nacional en conmemoración del Desembarco de los 33 

Orientales. 

 

(Así se hace) 

 

(Aplausos) 
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9. BUENAS NOTICIAS PARA PRODUCTORES Y MUJERES RURALES 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Se entra a la Media Hora Previa. 

 Tiene la palabra la señora edila Solange Martínez. 

SEÑORA MARTÍNEZ (Solange).- Señor presidente: hoy, quiero traer a este ámbito algunas 

buenas noticias que en estos días se dieron, a través de la prensa, para los pequeños productores 

rurales y para las mujeres rurales. Por ejemplo, el convenio logrado entre UNVENU —Unión de 

Vendedores de Nafta del Uruguay—, pymes y mujeres rurales, con la articulación de la 

Intendencia de Canelones dentro del programa Canelones te Alimenta, que pudo dar otro giro, 

otra vuelta para hallar las soluciones que se están buscando permanentemente para apoyar a estos 

actores. 

 Esto se concretó, en principio, en diez puntos de Canelones, empezando por Ciudad 

de la Costa, donde comenzó contando con la presencia del intendente de Canelones, de 

directores, de vecinos y de dirigentes de UNVENU, en una estación de ANCAP.  

 Estos son mecanismos que suman a la coordinación, en tiempo real, del sistema 

alimentario de Canelones; facilitan la compra de alimentos, promueven la producción, apoyando 

la visión de sustentabilidad ambiental, y aportan valor al turismo de calidad, pero, 

principalmente, constituyen un aporte más para sostener la economía en  momentos tan difíciles 

para todos los trabajadores. Los trabajadores dependen de un ingreso, de su trabajo diario —si no 

se levantan a trabajar, ese día no tienen ingresos— como sostén en tiempos en que ha atacado 

con mucha fuerza la pandemia —antes— y la inflación —ahora—. 

 Otra buena noticia proveniente de nuestra intendencia es la legalización del 

fraccionamiento de los alimentos. Muchos están volviendo a comprar alimentos, día a día, como 

pueden. Se legaliza algo que, si bien todos sabíamos que en algunos almacenes existía, ahora se 

está volviendo a realizar como costumbre. No se elige, pero lo estamos comenzando a ver más 

en nuestra sociedad.  

 En el país, aún hay ollas populares, así como vecinos que las siguen sosteniendo. Por 

lo tanto, todas estas medidas son bienvenidas.  

 Es de interés que este tipo de articulaciones y medidas se lleven a cabo también a 

nivel nacional, en momentos tan urgentes, como otra herramienta para mejorar y paliar la 

situación. Estos son tiempos que consideramos de solidaridad y de defensa de derechos, como el 

derecho a la alimentación y a la alimentación de calidad.   
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 La Intendencia de Canelones se adapta activamente a la realidad, y la Junta 

Departamental también está a la altura, persiguiendo y consiguiendo que la creatividad esté 

presente en la tarea y en el contacto con los vecinos, así como se apoya obras en Canelones. 

 Estaremos buscando defender los ingresos de todos los canarios y promoverlos desde  

nuestro lugar.  

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

colectivo Mujeres Rurales, a la Dirección de Desarrollo Económico y a la Secretaría General de 

la Intendencia de Canelones, y a las comisiones permanentes N° 4 y N° 7 de este organismo.   

SEÑOR PRESIDENTE.- Así se hará, señora edila.  
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10. VIOLENCIA 

 

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

SEÑORA ESPINOSA.- Señor presidente: hoy me voy a referir a la última reunión de la 

Comisión de Género y Equidad —asesora del Congreso Nacional de Ediles—, realizada en la 

ciudad de Rivera.  

 En dicha reunión, participó la edila Tatiana Loitey, de la Junta Departamental de 

Soriano, por el Partido Nacional. Ella relató la situación de acoso que vivió de parte de un edil de 

su mismo partido político. Esto plantea la necesidad de elaborar un protocolo de actuación de 

acoso sexual y violencia basada en género en el ámbito del Congreso Nacional de Ediles. Se 

resolvió que el tema fuera tratado en cada departamento para, después, llevar cada postura para 

ser considerada en las próximas reuniones.  

 En nuestro país, desde el 22 de diciembre de 2017, contamos con la Ley 19.580, Ley 

de Violencia hacia las Mujeres Basada en Género. Sus puntos más relevantes son los siguientes: 

prioridad de los derechos humanos; responsabilidad estatal; igualdad y no discriminación; 

igualdad de género; integralidad; autonomía de las mujeres; interés superior de los niños y 

adolescentes; celeridad y eficacia. Asimismo, esta ley contempla diversos tipos de violencia: 

violencia física; psicológica o emocional; violencia sexual; prejuicios hacia la orientación sexual, 

identidad de género o expresión de género; violencia económica, patrimonial, simbólica, 

obstétrica, laboral o en el ámbito educativo; acoso sexual callejero; violencia doméstica, étnico-

racial, institucional, comunitaria, femicida y política. Sobre esta última, dice que es presionar, 

perseguir o agredir a una mujer candidata, electa o en ejercicio de la representación política, o a 

su familia, para impedirle o restringirle el libre ejercicio de su cargo. Este sería el marco macro 

que nos legisla dentro de nuestro país.    

 Algunas intendencias y juntas departamentales cuentan con protocolos, al igual que 

otros organismos, como, por ejemplo, la Universidad de la República. Hoy, voy a mencionar en 

forma especial a los partidos políticos, que creo tienen un protocolo y un tribunal de conducta. El 

Frente Amplio no es la excepción. Hemos tenido que activar el protocolo y seguiremos 

aplicándolo cada vez que tengamos conocimiento de un hecho de violencia.  

 En lo personal, me preocupan hechos que sucedieron o suceden. Recuerdo el caso de 

“la casita del parque”; la agresión a golpes de puños de un edil hacia una edila en un congreso en 

Rivera; haber escuchado grabaciones de un intendente ofreciendo pasantías a cambio de favores 

sexuales; un alcalde que violó a una señora de más de ochenta años —sí, oyeron bien, de más de 

ochenta años—; un intendente que manifestó, con nombre y apellido, los supuestos amores de la 
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vicepresidenta; la violación en grupo de una menor en una fiesta partidaria; al excandidato a 

intendente de Paysandú procesado por violencia de género y tenencia de armas; la violación de la 

intimidad de una edila —la edila que mencioné que participó en la comisión— por parte de un 

edil de su propio partido… 

 Mi solidaridad es para con cualquier persona que sufra violencia de cualquier índole. 

La violencia transversaliza toda la sociedad y todos los partidos políticos.  

 Largo ha sido el camino recorrido y mucho nos queda aún por hacer. El compromiso 

debería ser hacer respetar los protocolos y las comisiones de ética o los tribunales de conducta 

política; trabajar por la instalación de comisiones de género en cada junta y en las direcciones de 

género de cada intendencia. Mantener la sororidad y la empatía con todas y todos los que han 

sido sometidos a cualquier tipo de violencia es un deber. 

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

comisión correspondiente del Congreso Nacional de Ediles y a la Comisión Permanente N° 7 de 

esta Junta Departamental. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Así se hará, señora edila.  
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11. POLÍTICA NACIONAL SOBRE DROGAS: SOLICITUD DE 

INFORMACIÓN 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Marcelo Ayala. 

SEÑOR AYALA.- Señor presidente: hoy, más que exponer sobre un tema, vamos a hacer 

preguntas, vamos a solicitar información que no tenemos y que nos interesa conocer. Por 

ejemplo, sobre el Dispositivo Ciudadela. Depende de la Junta Nacional de Drogas y tiene sedes 

en todo el país, aunque hay mensajes en WhatsApp que dicen que algunas se están cerrando. 

Asimismo, se dice que otras están cambiando la forma de atención y no están cubriendo la 

demanda en los territorios. 

 El consumo problemático de drogas es algo que nos preocupa, sobre todo en un 

territorio como Canelones, donde mucha gente que tiene vulnerabilidad económica, que vive en 

barrios complicados, termina recurriendo a las drogas y después no tiene cómo solucionar el 

problema. Los dispositivos Ciudadela funcionaban como centros de recepción, atención y 

asesoramiento respecto a estos problemas y, además, hacían un seguimiento a la evolución de 

cada persona. 

 La información que no tenemos es cuál es la política nacional sobre drogas: qué está 

promoviendo la Junta Nacional de Drogas, cómo está atendiendo este problema, por qué se 

cierran sedes del Dispositivo Ciudadela en algunos departamentos, por qué en otros cambia la 

forma de trabajar y, principalmente, cómo está funcionando en Canelones. Sabemos que se hizo 

un acuerdo para la reestructura en la sede de Las Piedras, pero la Comisión Departamental de 

Drogas, la cual integra un representante de esta Junta, no se reúne desde diciembre. 

 Señor presidente, solicitamos que este tema pase a la Comisión de Salud de este 

cuerpo y que esta invite al responsable de la Junta Nacional de Drogas para, después, 

trasladarnos información de primera mano sobre cuáles son los planes y en qué está trabajando 

dicha junta. Nos interesa difundir esa información y tratar el asunto. 

 Asimismo, solicitamos que la versión taquigráfica de estas palabras se envíe al 

Congreso Nacional de Ediles, y que este haga un seguimiento en todo el país. Queremos saber 

cómo está funcionando en todo el país la atención al consumo problemático de drogas. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Así se hará, señor edil.  



38 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

8ª sesión ordinaria Junta Departamental de Canelones 19 de abril de 2022 

12. CONCEDER ANUENCIA A LA INTENDENCIA DE CANELONES PARA 

DENOMINAR JUAN CLEMENTE D´ANIELLO A CALLE DE LA 

LOCALIDAD CATASTRAL MIGUES 

 

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

día: “COMISIÓN PERMANENTE Nº3 PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME: CONCEDER 

ANUENCIA A LA INTENDENCIA DE CANELONES PARA DENOMINAR JUAN 

CLEMENTE D´ANIELLO A CALLE DE LA LOCALIDAD CATASTRAL MIGUES. Mayoría 

2/3 de componentes (21) (Exp. 2022-204-81-00027) (Rep. 0008).” 

 En discusión. 

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

 

(Se vota:) 

 

____________27 en 27. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 

 

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

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Daniel Pereira. 

SEÑOR PEREIRA.- Señor presidente: quiero fundamentar mi voto afirmativo. 

 Juan Clemente D’Aniello era un escultor del noreste canario, más precisamente de 

la localidad de Migues, que trascendió fronteras. Estuvo en muchos lugares de Europa y en 

Brasil y Argentina, donde dejó su huella. Más allá de eso, me gustaría reconocer el trabajo de 

dos maestros de la ciudad de Tala, quienes, luego de jubilarse, en 2010, tomaron como una 

actividad de diversión y aprendizaje la realización de investigaciones sobre personas del noreste 

canario que han trascendido y hacerlas conocer, lo que considero es lo más importante. 

 Esos maestros jubilados recorrieron muchos kilómetros buscando información y 

realizaron muchas llamadas telefónicas al exterior. Rescataron un material cultural, histórico, 

muy importante para la zona. Creemos que eso es bueno destacarlo. No solo lo hicieron en 

Migues, sino también en San Ramón y en Tala. 

  Una de las muchas esculturas del mencionado artista que están hoy en Uruguay se 

encuentra en Canelones y es conocida como La Joaquina.  

 Quiero brindar mi reconocimiento al escultor Juan Clemente D’Aniello, así como 

también a los dos maestros jubilados, quienes se lo merecen, así como también nuestra 

felicitación y agradecimiento por aportar a la cultura de nuestra sociedad. 
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SEÑOR AYALA.- Pido la palabra para una cuestión de orden. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Marcelo Ayala. 

SEÑOR AYALA.- Señor presidente: solicito prorrogar la hora de finalización de la sesión hasta 

que se agote el tratamiento del orden del día. 

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

el señor edil Marcelo Ayala. 

 

(Se vota:) 

 

____________26 en 26. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 

 

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

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Marcelo Ayala. 

SEÑOR AYALA.- Señor presidente: solicito un cuarto intermedio hasta las 22:30. 

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

el señor edil Marcelo Ayala. 

 

(Se vota:) 

 

____________26 en 26. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 

 

 La Junta Departamental pasa a cuarto intermedio hasta las 22:30. 

 

(Es la hora 19:08) 
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13. ASUNTOS GRAVES Y URGENTES 

 

(Vueltos a sala) 

 

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

 

(Es la hora 22:41) 

 

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

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Marcelo Ayala. 

SEÑOR AYALA.- Señor presidente: solicito que se dé cuenta de los asuntos graves y urgentes y 

de las exposiciones presentadas al amparo del artículo 39, literal ñ, del Reglamento Interno. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el asunto ingresado como grave y urgente en 1° 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:) 

 

____________26 en 26. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 

 

 Este asunto pasa a integrar el orden del día en 24° término. 

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

 

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

urgente y se incluye en el orden del día. 

 

(Se vota:) 

 

____________25 en 25. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 

 

 Este asunto pasa a integrar el orden del día en 25° término 

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

 

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

urgente y se incluye en el orden del día. 

 

(Se vota:) 

 

____________25 en 25. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 

 

 Este asunto pasa a integrar el orden del día en 26° término. 
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14.  143 AÑOS DE LA CIUDAD DE SAN BAUTISTA 

 

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

del artículo 39, 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:) 

 

____________26 en 26. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 
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15. CONCEDER ANUENCIA A LA INTENDENCIA DE CANELONES PARA 

DENOMINAR MAESTRA MARÍA MATILDE GHIOSSO DE LASA 

 A CALLE DE LA LOCALIDAD CATASTRAL CASTELLANOS 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en  2° término del orden del 

día: “COMISIÓN PERMANENTE Nº3 PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME: CONCEDER 

ANUENCIA A LA INTENDENCIA DE CANELONES PARA DENOMINAR MAESTRA 

MARÍA MATILDE GHIOSSO DE LASA A CALLE DE LA LOCALIDAD CATASTRAL 

CASTELLANOS. Mayoría 2/3 de componentes (21) (Exp. 2022-204-81-00020) (Rep. 0008)”. 

 En discusión. 

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

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Marcelo Ayala. 

SEÑOR AYALA.- Señor presidente: solicito un cuarto intermedio de cinco minutos. 

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

el señor edil Marcelo Ayala. 

 

(Se vota:) 

 

____________27 en 27. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 

 

  La Junta Departamental pasa a cuarto intermedio por cinco minutos. 

 

(Es la hora 22:45) 

 

 (Vueltos a sala) 

 

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

 

(Es la hora 22:50) 

 

 Está en consideración el asunto que figura en 2° término del orden del día. 

SEÑORA MUNIZ.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora edila Nathali Muniz. 
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SEÑORA MUNIZ.- Señor presidente: estamos muy complacidos de poder votar la anuencia a la 

Intendencia de Canelones para nominar una calle principal de Castellanos, desde la Ruta 6 hasta 

el predio de AFE, con el nombre de la maestra María Matilde Ghiosso. 

 María Matilde fue la primera maestra de la escuela de Castellanos, y fue maestra en 

esa ciudad durante veintidós años. Fue muy destacada y querida por los habitantes de esta 

localidad. Quienes la conocieron hablan de su empatía y de su trabajo incansable para con la 

comunidad. Integraba a las familias a la escuela, creando un gran sentido de pertenencia al lugar. 

Transformó a la escuela en un espacio cultural, siendo el lugar más importante para la cultura en 

esta localidad.  

Asimismo, esa empatía a que hacen referencia quienes la conocieron hizo que 

pensara en los niños del medio rural. Castellanos, como ustedes sabrán, tiene una gran porción 

de su población que vive en el medio rural. En la época en que María Matilde era maestra, los 

niños del medio rural no podían acceder a la escuela, pero ella buscaba otras estrategias para 

poder enseñarles. También atendía todo lo que tenía que ver con la integridad del niño, desde la 

alimentación hasta la vestimenta. Era una mujer muy sensible, que brindaba un gran aporte a la 

población de Castellanos. Como si  esto fuera poco, también creó grupos de jóvenes y de 

mujeres para poder ayudar.  

Algunos historiadores que hablan sobre la zona de Castellanos ya marcaban la 

importancia de destacar la figura de María Matilde, una mujer de nacionalidad italiana, que llegó 

a esa comunidad para transformarla para bien, lo que logró dejando huellas en muchas 

generaciones que hasta hoy la recuerdan. 

Tan importante es esta maestra para Castellanos que, hace un tiempo, se formó una 

colectiva de mujeres que tiene como fin visibilizar los temas de género, la que se llamó, 

justamente, Colectiva Matilde, en honor a ella.  

Hace pocos días, en una feria de emprendedores que se formó por primera vez en 

Castellanos, me encontré con algunas de las jóvenes que integran esta colectiva, quienes me 

manifestaron la importancia que tenía para ellas Matilde, razón por la cual habían decidido 

reconocerla poniéndole su nombre a su grupo.  

El hecho de estar hoy votando en esta Junta Departamental nominar una calle con su 

nombre es otro gran y merecido reconocimiento.  Esa aspiración fue, en su momento, del Grupo 

Motor de Salud de Castellanos, que funciona muy bien, y del grupo de vecinos Todos por 

Castellanos.  Así que, claramente, Matilde ha sido una persona que involucra a distintas áreas de 

la sociedad de Castellanos. Mis felicitaciones por hoy poderlo concretar. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Si  no se hace uso de la  palabra, se va a votar el informe de comisión.  
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(Se vota:) 

 

____________27 en 27. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 
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16. CONCEDER ANUENCIA A LA INTENDENCIA DE CANELONES PARA 

DESAFECTAR DEL USO PÚBLICO EL PREDIO PADRÓN 8938 DE 

BARROS BLANCOS EN EL MARCO DE APLICACIÓN DE LO 

ESTABLECIDO EN EL ACUERDO SUSCRITO ENTRE LA INTENDENCIA 

DE CANELONES Y EL MVOT – PLAN JUNTOS 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en 3° término del orden del 

día: “COMISIÓN PERMANENTE Nº3 PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME: CONCEDER 

ANUENCIA A LA INTENDENCIA DE CANELONES PARA DESAFECTAR DEL USO 

PÚBLICO EL PREDIO PADRÓN 8938 DE BARROS BLANCOS EN EL MARCO DE 

APLICACIÓN DE LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO SUSCRITO ENTRE LA 

INTENDENCIA DE CANELONES Y EL MVOT – PLAN JUNTOS. Mayoría 2/3 de 

componentes (21) (Exp. 2022-204-81-00029) (Rep. 0008)”. 

 En discusión. 

SEÑORA MARTÍNEZ (Cecilia).- Pido la palabra. 

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

SEÑORA MARTÍNEZ (Cecilia).- Señor presidente: queríamos argumentar brevemente sobre 

la importancia de este asunto que tenemos a consideración, que implica nada más y nada menos 

que desafectar un padrón que es de propiedad de la Intendencia de Canelones para poder  

concretar  soluciones habitacionales para  38 familias de Colonia Nicolich.  

Todos conocemos la realidad y la carencia que hay de este tipo de soluciones  a lo 

largo y ancho del departamento y del país. Este acuerdo —que viene siendo trabajado desde 

2019 con la Intendencia de Montevideo y el Ministerio de Vivienda y fue ratificado en 2020—, 

por el que se dispone un padrón para que las familias puedan construir su casas a través de 

canastas de materiales que se brindan, soluciona la situación habitacional de estas 38 familias, de 

las cuales más del 50 % son jefas de hogar con hijos a cargo.  

Por tanto, queríamos destacar este expediente dentro de los tantos que votamos en 

cada sesión, porque nos importa resaltar que se siguen concretando este tipo de políticas públicas 

para los canarios y las canarias que más lo necesitan.  

SEÑOR ACUÑA.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Juan Carlos Acuña. 

SEÑOR ACUÑA.- Señor presidente: en la misma sintonía que la edila que hizo uso de la 

palabra recién, quiero destacar la política pública del Plan Juntos; su persistencia, más allá de las 

divisas que gobiernen y que dirijan el gobierno nacional; la voluntad de trabajo de la Intendencia 
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de Canelones, lo cual demuestra que es posible y es real la coordinación entre los distintos 

niveles de gobierno, más allá de las divisas, y los aportes que hace la Intendencia para concretar 

distintos tipos de soluciones habitacionales en el departamento. 

SEÑOR MORANDI.-  Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Gustavo Morandi. 

SEÑOR MORANDI.- Señor presidente: este asunto viene de la Comisión Permanente N° 3, la 

cual integramos. Voy a hacer acuerdo con lo que se planteaba sobre las políticas públicas o las 

políticas de Estado, en este caso referentes a vivienda, que tratan de mitigar las dificultades que 

existen en el acceso a la vivienda en algunos sectores de la población. Son políticas públicas, 

políticas de Estado y está bien que trasciendan las  administraciones, independientemente de los 

signos políticos. Por eso lo acompañamos en la Comisión y lo vamos a acompañar esta noche en 

este plenario. Más allá de las diferencias y los matices ideológicos, es importante saber que las 

dificultades en algunos sectores de la población trascienden administraciones políticas, y para 

solucionarlas va a estar siempre nuestro voto. 

SEÑOR COSTA (Jerónimo).- Pido la palabra.  

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Jerónimo Costa.  

SEÑOR COSTA (Jerónimo).- Señor presidente: si bien no pudimos votar en comisión porque 

no la integramos —tenemos una compañera edila que participa como oyente—, vamos a 

acompañar con nuestro voto este asunto aquí, en el plenario. Como lo han dicho quienes me 

antecedieron, se trata de una política pública, una política de Estado, que en este caso se lleva 

adelante con la colaboración de la Intendencia. Además, felicitamos al Ministerio de Vivienda 

por su gestión en beneficio de los intereses de Canelones.  

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

 

(Se vota:) 

 

__________ 27 en 27. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 
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17. CONCEDER ANUENCIA A LA INTENDENCIA DE CANELONES PARA 

EXTENDER EL PLAZO DEL COMODATO A DARLING ATLÉTICO CLUB 

POR 15 AÑOS MÁS DEL PADRÓN 6754 DE LA LOCALIDAD CATASTRAL 

CANELONES, SIENDO ESPACIO LIBRE DE USO PÚBLICO 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en 4° término del orden del 

día: “COMISIÓN PERMANENTE Nº3 PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME: CONCEDER 

ANUENCIA A LA INTENDENCIA DE CANELONES PARA EXTENDER EL PLAZO DEL 

COMODATO A DARLING ATLÉTICO CLUB POR 15 AÑOS MÁS DEL PADRÓN 6754 DE 

LA LOCALIDAD CATASTRAL CANELONES, SIENDO ESPACIO LIBRE DE USO 

PÚBLICO. Mayoría absoluta de componentes (16) (Exp. 2022-204-81-00035) (Rep. 0008)”.  

 En discusión.  

SEÑORA DÍAZ (Estefanía).- Pido la palabra.  

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

SEÑORA DÍAZ (Estefanía).- Señor presidente: el club Darling es uno de los cuadros de fútbol 

más históricos de nuestra ciudad. Este comodato está pensado por la necesidad que tiene el club 

de ser ampliado, de mejorar sus instalaciones, dado que la cancha está muy cerca del arroyo, que 

es una zona que presenta dificultades, además de ser inundable.  

 Este comodato implica un proyecto del club y un gran aporte a nivel social de 

colaboración con el fútbol en los distintos niveles. Tiene, además, un aspecto social muy 

importante, como es el uso de las instalaciones por los centros educativos de la zona y todo lo 

que representará para sus socios.  

 De esta manera, Canelones sigue trabajando en el deporte, sigue fomentando el 

bienestar físico de su población. 

SEÑOR ACUÑA.- Pido la palabra.  

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Juan Carlos Acuña.  

SEÑOR ACUÑA.- Señor presidente: vamos a votar este asunto, independientemente de cómo 

vaya el Darling Atlético Club en la tabla de posiciones.  

 Queremos enmarcar este asunto —lo decía la edila que nos antecedió— en las 

políticas que ha venido construyendo el gobierno de Canelones para el fomento del deporte y 

apoyo a las instituciones con infraestructura, por ejemplo, que es lo más costoso y más difícil de 

conseguir para los clubes.  
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 Hay que destacar lo que ha sido la renovación de las luminarias de todas las canchas 

de fútbol y de baby fútbol del departamento, y el aporte para el pago de la energía eléctrica de 

los clubes, que también es una ayuda bastante importante. Es algo que ha hecho la Intendencia.  

 Este tipo de cesiones se ha hecho en varias oportunidades. Hace no mucho tiempo, se 

aprobó un comodato para la liga de fútbol, en las proximidades del lugar donde funcionaba la 

Junta Departamental hasta hace unos años. Un gran predio que se otorgó para la liga de fútbol, 

que también sabemos que será bien aprovechado. Ahora, se suma este otro padrón que la 

Intendencia cede en comodato al club Darling.  

 También tenemos que marcar que esto surge por la ordenanza existente, que 

establece que cuando los privados realizan fraccionamientos, debe quedar una parte para la 

cartera pública. Esto es una herramienta enorme, porque permite que la Intendencia pueda hacer 

este tipo de cesiones para las organizaciones sociales.  

 Si bien el predio estaba bastante bien mantenido por los vecinos, entendemos que el 

club lo aprovechará y realzará la zona en la que está inserta, que está muy poblada, rodeada de 

cooperativas de vivienda.  

 Lamentamos que el vecino del fondo sea hincha de otro club.  

SEÑOR PEDRAZZI.- Pido la palabra.  

SEÑOR PRESIDENTE.- ¿Van a seguir hablando del club Darling, que tiene ciento y pico de 

años, y no sé si tiene seis o siete títulos? 

 

(Hilaridad) 

 

 Tiene la palabra el señor edil Andrés Pedrazzi. 

SEÑOR PEDRAZZI.- Desde 1913, señor presidente. El club Darling: una de las instituciones 

importantes de la ciudad de Canelones en materia de fútbol. 

 Hay que destacar,  como bien lo hacían los compañeros ediles, que esto se da en el 

marco del fomento del deporte por la institución Intendencia de Canelones. Se proporcionan las 

herramientas necesarias para que instituciones tales como un club de fútbol —que son las que 

están involucradas con la sociedad, las que conocen a los vecinos, las que ven pasar 

generaciones— puedan brindar servicios, prestar sus instalaciones y mejorar la calidad de vida 

de las personas, de los vecinos, de los socios afiliados y también de quienes, muy de vez en 

cuando, nos acercamos a algún evento.  

 Mis felicitaciones por la decisión.  

 Con orgullo, voto a favor de esta concesión.  



60 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

8ª sesión ordinaria Junta Departamental de Canelones 19 de abril de 2022 

SEÑOR COSTA (Jerónimo).- Pido la palabra.  

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Jerónimo Costa.  

SEÑOR COSTA (Jerónimo).- Señor presidente: como diría algún compañero mío, “por una 

aclaración”. El decano del interior es el Club Atlético Ideal, de Santa Rosa, fundado en 1904. Lo 

menciono a modo informativo.  

 En cuanto a este asunto, vamos a acompañar con nuestro voto, con mucho gusto, 

para apoyar al club Darling. 

 Quiero aclarar también que no solo las últimas administraciones departamentales, 

sino también administraciones anteriores han cedido terrenos en comodato para apoyar a los 

cuadros de fútbol.  

SEÑOR COSTA (Yamandú).- Pido la palabra.  

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Yamandú Costa.  

SEÑOR COSTA (Yamandú).- Señor presidente: no vamos a hablar de decanos, pero sí de los 

clubes que representamos al fútbol de Canelones en las distintas ligas. Darling, en particular, es 

uno de los clubes fundadores de la Liga Regional, la liga fundacional. Es uno de los clubes más 

viejos que tenemos en Canelones; justamente, son clubes que tienen nombres anglosajones: 

Darling, Toledo Juniors, Liverpool… Son todos cuadros centenarios. También el club Libertad.  

 El rol de la Intendencia es, una vez más, ceder un predio propiedad de todos los 

uruguayos y las uruguayas —porque es propiedad del Estado— para acompañar una política de 

Estado. Esto no es mérito únicamente de las administraciones frenteamplistas. Se vienen 

cediendo predios en comodato a las instituciones deportivas en todos gobiernos, en los gobiernos 

de los tres signos que están representados en esta Junta Departamental.  

 Es por lo expuesto que vamos a acompañar este asunto. Es una verdadera política de 

Estado facilitar la infraestructura necesaria para que los clubes deportivos puedan albergar a 

cientos de jóvenes que se van educando a través del deporte. El deporte educa en valores, educa 

en compromiso, educa en trabajo. Jugando, los niños aprenden muchas veces a tener la cancha 

marcada, sabiendo que si te salís de la línea, te salís.  

 El rol que hoy tienen las instituciones deportivas en general, a lo largo y ancho del 

departamento de Canelones, es justamente generar un espacio de encuentro, para que se vayan 

formando y crezcan juntos. Se aprende a compartir, se aprenden hábitos democráticos, porque en 

una cancha de fútbol es igual el hijo del médico al hijo del albañil, el hijo del trabajador rural y el 

hijo del desocupado. Y así, en esa filosofía valeriana, artiguista, en la que nadie es más que 

nadie, creo que las instituciones cumplen un rol fundamental.  
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 El rol que tenemos desde el Estado y desde la Junta Departamental es trascender los 

períodos electorales y políticos de determinados sectores. En algún momento, todas las fuerzas 

políticas que hoy están representadas cedimos espacios y lo hemos hecho en forma unánime. 

También eso es algo a destacar. Esos espacios deportivos se han ganado para que más niñas y 

niños, más jóvenes, más muchachos y muchachas puedan crecer jugando. 

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

 

(Se vota:) 

 

____________ 27 en 27. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 
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18. VOTACIÓN EN BLOQUE DE LOS ASUNTOS QUE FIGURAN  

EN 5°, 9°, 10° y 11° TÉRMINO DEL ORDEN DEL DÍA 

 

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

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor  edil Marcelo Ayala. 

SEÑOR AYALA.- Señor presidente: mociono que se altere el orden del día y se pase a votar en 

bloque los asuntos que figuran en 5º, 9º, 10° y 11º término. 

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

el señor edil Marcelo Ayala.  

 

(Se vota:) 

 

____________ 27 en 27. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 

     

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

 

5. COMISIÓN PERMANENTE Nº1 PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME: CONCEDER 

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

DE CANELONES PARA EXONERAR DEL PAGO DE LOS TRIBUTOS 

CORRESPONDIENTES A PASEO DE COMPRAS PARA LOS FERIANTES DE LA FERIA 

DE ECONOMÍA SOLIDARIA DE JAURE. Mayoría absoluta de componentes (16) (Exp. 2022-

204-81-00026) (Rep. 0008) 

 

9. COMISIÓN PERMANENTE Nº1 PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME: CONCEDER 

ANUENCIA A LA INTENDENCIA DE CANELONES PARA IMPLEMENTAR FERIA 

PERMANENTE DE LA LOCALIDAD DE LAS PIEDRAS. Mayoría absoluta de presentes. 

(Exp. 2022-204-81-00017) (Rep. 0008) 

 

10. COMISIÓN PERMANENTE Nº1 PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME: CONCEDER 

ANUENCIA A LA INTENDENCIA DE CANELONES PARA INSTALAR FERIA VECINAL 

EN LA AVENIDA BORRAZAS DE LA LOCALIDAD DE 18 DE MAYO, LOS DÍAS 

MIÉRCOLES. Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2022-204-81-00031) (Rep. 0008) 
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11. COMISIÓN PERMANENTE Nº1 PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME: CONCEDER 

ANUENCIA A LA INTENDENCIA DE CANELONES PARA INSTALAR FERIA VECINAL 

EN LA LOCALIDAD DE 18 DE MAYO EN LA CALLE PADRE NOVOA, LOS DÍAS 

SÁBADOS. Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2022-204-81-00030) (Rep. 0008) 

 

 En discusión. 

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

propuesto. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 27 en 27. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 
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19. LLAMADO A CONCURSO EXTERNO 1/022 PARA SELECCIONAR 

 8 ASPIRANTES A DESEMPEÑAR TAREAS DE OFICINISTA 4, GRADO 9 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en 6° término del orden del 

día: “COMISIÓN PERMANENTE Nº1 PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME: LLAMADO 

A CONCURSO EXTERNO 1/022 PARA SELECCIONAR 8 ASPIRANTES A DESEMPEÑAR 

TAREAS DE OFICINISTA 4, GRADO 9. Mayoría absoluta de componentes (16) (Exp. 2022-

202-81-00021) (Rep. 0008)”. 

 En discusión. 

SEÑOR MORANDI.-  Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Gustavo Morandi. 

SEÑOR MORANDI.- Señor presidente: en el mismo sentido en que lo planteamos en comisión, 

en la discusión de este asunto —el llamado a concurso con el fin de modificar la plantilla 

funcional de la Junta Departamental— y de los siguientes, entendemos que no es oportuno que 

se haga en esta instancia, ya que se ha convocado una comisión de reestructura, producto de un 

acuerdo en la discusión del presupuesto de esta Junta Departamental. Consideramos que 

proponer estas modificaciones, antes de que se haya citado y de que haya funcionado esa 

comisión, es poner la carreta adelante de los bueyes. 

 Asimismo, entendemos que lo que planteamos no es en desmedro de los funcionarios 

que cumplen sus funciones ni de las necesidades que tenga la Junta, sino en el entendido de que 

necesitamos un buen criterio, y eso depende del estudio exhaustivo que se haga en esa comisión, 

comisión que, reitero, se propuso por acuerdo en la discusión del presupuesto de esta Junta 

Departamental.  

 Por eso, adelantamos que no vamos a acompañar este ni los siguientes puntos 

referidos al tema del cambio en el organigrama o de la incorporación en el organigrama.  

SEÑOR PRESIDENTE.- 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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20. PROVEER EL CARGO DE ASESOR CONTABLE GRADO 3 QUE SE 

ENCUENTRA VACANTE, Y DESIGNAR EN EL REFERIDO CARGO A LA 

FUNCIONARIA CONTADORA ANALÍA BONHOMME CARRIÓN 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en 7° término del orden del 

día: “COMISIÓN PERMANENTE Nº1 PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME: PROVEER 

EL CARGO DE ASESOR CONTABLE GRADO 3 QUE SE ENCUENTRA VACANTE, Y 

DESIGNAR EN EL REFERIDO CARGO A LA FUNCIONARIA CONTADORA ANALÍA 

BONHOMME CARRIÓN. Mayoría absoluta de componentes (16) (Exp. 2022-202-81-00013) 

(Rep. 0008)”. 

 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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21. INCORPORACIÓN DE LAS MODIFICACIONES ESTABLECIDAS EN 

EL ARTÍCULO 6 DEL D.007/021 PRESUPUESTO QUINQUENAL DE 

SUELDOS, GASTOS E INVERSIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL 

DE CANELONES PARA EL EJERCICIO 2021 Y SIGUIENTES EN EL 

MANUAL DESCRIPTIVO DE CARGOS ASÍ COMO EN EL MANUAL DE 

ORGANIZACIÓN DE FUNCIONES 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en 8° término del día: 

“COMISIÓN PERMANENTE Nº1 PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME: 

INCORPORACIÓN DE LAS MODIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 6 

DEL D.007/021 PRESUPUESTO QUINQUENAL DE SUELDOS, GASTOS E INVERSIONES 

DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES PARA EL EJERCICIO 2021 Y 

SIGUIENTES EN EL MANUAL DESCRIPTIVO DE CARGOS ASÍ COMO EN EL MANUAL 

DE ORGANIZACIÓN DE FUNCIONES. Mayoría absoluta de componentes (16) (Exp. 2022-

202-81-00022) (Rep. 0008)”. 

 En discusión. 

SEÑOR AYALA.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.-  Tiene la palabra el señor edil Marcelo Ayala. 

SEÑOR AYALA.- Señor presidente: proponemos hacer un agregado en la resolución. En el 

segundo resuelve, donde dice “grado 3”,  proponemos que diga “grado 3 en Comunicaciones”.  

 A continuación, voy a leer cómo quedaría el texto: “Establecer que para el 

desempeño de las funciones inherentes al cargo de gerente de sector técnico, grado 3, en 

Comunicaciones, se requerirá contar con título de licenciado en Comunicación, expedido por la 

Universidad de la República —UDELAR—”. 

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

con el agregado propuesto por el señor edil Marcelo Ayala. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 24 en 27. AFIRMATIVA 
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22. DISPONER A PARTIR DEL DÍA 1 DE FEBRERO DE 2023 EL CESE 

DEFINITIVO DE LA FUNCIONARIA DE ESTE ORGANISMO 

 SEÑORA ADRIANA MÓNICA GULPIO MÁRQUEZ 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en 12° término del orden del 

día: “COMISIÓN PERMANENTE Nº1 PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME: DISPONER 

A PARTIR DEL DÍA 1 DE FEBRERO DE 2023 EL CESE DEFINITIVO DE LA 

FUNCIONARIA DE ESTE ORGANISMO SEÑORA ADRIANA MÓNICA GULPIO 

MÁRQUEZ. Mayoría absoluta de presentes. (Exp. 2022-200-81-00072) (Rep. 0008)”. 

 En discusión. 

SEÑOR SARAVIA.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Roberto Saravia. 

SEÑOR SARAVIA.- Señor presidente: voy a ser muy breve.  

 Estamos votando este asunto que se refiere a que, en un corto plazo, la funcionaria 

Adriana Gulpio va a dejar de integrar los cuadros de esta Junta Departamental. Ha sido 

funcionaria desde hace muchos años —aunque no de tanta edad— y se ha desempeñado con total 

éxito en las diferentes funciones que se le han asignado en el legislativo de Canelones.  

 Como a cada funcionario que se retira del servicio activo, le deseamos lo mejor para 

lo que continúa de aquí en más.  

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

 

(Se vota:) 

 

____________ 27 en 27. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 

 

SEÑORA MARTÍNEZ (Cecilia).- Pido la palabra para fundamentar el voto. 

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

SEÑORA MARTÍNEZ (Cecilia).- Señor presidente: hay sentimientos encontrados. Si bien no 

tuve la suerte de que Adriana fuera secretaria permanente en ninguna de las comisiones en las 

que participé, sí nos tocó trabajar con ella en muchas oportunidades. Realmente, es una persona 

que ha dejado muy bien parados a los funcionarios de esta Junta en general y a las compañeras 

de Comisiones en particular, siempre con su simpatía y buena disposición.  

 Le deseamos que descanse y que se divierta.  

 No sospechaba que ya estaba en edad para acogerse al retiro.  
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 Un abrazo grande para Adriana. La vamos a extrañar.  

SEÑORA DÍAZ (Estefanía).- Pido la palabra para fundamentar el voto. 

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

SEÑORA DÍAZ (Estefanía).- Señor presidente: al igual que los ediles y la edila que me 

antecedieron en el uso de la palabra, quiero mencionar que la funcionaria Adriana Gulpio es una 

gran compañera de trabajo y es muy querida en esta Junta Departamental. Es muy colaborativa 

siempre, aun cuando no esté desempeñando su tarea en Comisiones. 

 Es otra funcionaria que lleva años en esta institución, que ha conformado y ha pasado 

gran parte de su vida trabajando y aportando a nuestro rol como legisladores. Es una compañera 

de muchos años, que se va, pero que deja una gran enseñanza a las compañeras que han 

ingresado en el último tiempo. Así que, le deseamos que disfrute, que siga viajando. La vamos a 

extrañar. 
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23. REMITIR LAS PRESENTES ACTUACIONES AL MINISTERIO DE 

TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS REFERENTES AL ESTUDIO Y 

COLOCACIÓN DE REDUCTOR DE VELOCIDAD, SEÑALIZACIÓN E 

ILUMINACIÓN EN TRAMO DE RUTA NACIONAL 46 EN LA LOCALIDAD 

DE SANTA LUCÍA 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en 13º término del orden del 

día: “COMISIÓN PERMANENTE Nº 2 PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME: REMITIR 

LAS PRESENTES ACTUACIONES AL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS 

PÚBLICAS REFERENTES AL ESTUDIO Y COLOCACIÓN DE REDUCTOR DE 

VELOCIDAD, SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN EN TRAMO DE RUTA NACIONAL 46 

EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA. Mayoría absoluta de presentes. (Exp. 2022-200-81-

00173) (Rep. 0008)”. 

 En discusión.  

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

 

(Se vota:) 

 

____________27 en 27. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 
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24. DEVOLVER LOS PRESENTES OBRADOS A LA INTENDENCIA DE 

CANELONES POR COINCIDIR EL TEMA CON EL EXPEDIENTE 2021-81-

1010-02935 INGRESADO EN ESTE LEGISLATIVO DEPARTAMENTAL 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en 14º término del orden del 

día: “COMISIÓN PERMANENTE Nº 3 PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME: 

DEVOLVER LOS PRESENTES OBRADOS A LA INTENDENCIA DE CANELONES POR 

COINCIDIR EL TEMA CON EL EXPEDIENTE 2021-81-1010-02935 INGRESADO EN ESTE 

LEGISLATIVO DEPARTAMENTAL. Mayoría absoluta de presentes. (Exp. 2021-204-81-

00140) (Rep. 0008).” 

 En discusión. 

SEÑOR COLOMBO.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Fabián Colombo. 

SEÑOR COLOMBO.- Señor presidente: no acompañamos este asunto en comisión por 

entender que se estaría devolviendo a la Intendencia un asunto que coincide en parte con otro 

expediente. Y decimos en parte porque creemos que sería más conveniente la desafectación de 

uso público mediante el procedimiento de licitación. Eso hubiera sido más conveniente para la 

Intendencia y no lo que se expresa en el asunto que queda en la comisión, que habla de autorizar 

la enajenación del terreno por un monto no menor al definido por la Dirección Nacional de 

Catastro. Creo que es claro por qué no acompañamos esto.  

SEÑORA MARTÍNEZ (Cecilia).- Pido la palabra. 

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

SEÑORA MARTÍNEZ (Cecilia).- Señor presidente: lo que estamos haciendo es, simplemente, 

devolver uno de los dos expedientes que llegaron sobre el mismo tema. En la comisión, la 

mayoría de los integrantes consideramos que el asunto que queda es el que está más completo.  

 A partir de una iniciativa privada, que presenta un proyecto, se desencadena el 

sistema en el que se pone a consideración esa propuesta. Se va a licitar para que quien quiera 

hacerlo pueda ofertar una mejor propuesta para lo mismo. Entonces, me parece que vale la pena 

aclarar que, para la mayoría de los integrantes de la Comisión Permanente Nº 3, el expediente 

que queda a estudio está mucho más completo que el que solicitamos devolver.  

SEÑOR OBIAGUE.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Ruben Obiague. 

SEÑOR COLOMBO.- ¿Me permite una interrupción, señor edil? 

SEÑOR OBIAGUE.- Con gusto. 
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SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor edil Fabián Colombo. 

SEÑOR COLOMBO.- Señor presidente: quiero aclarar lo que dice el expediente que queda en 

la comisión: “Intendencia de Canelones remite resolución [número de resolución] solicitando 

anuencia para desafectar del uso público el padrón 1927 de Colonia Nicolich y autorizar la 

enajenación del mismo por un monto no menor al definido por la Dirección Nacional de 

Catastro. Iniciativa privada. Empresa Ramyan Sociedad Anónima”. Quiero dejar eso bien claro. 

Si bien —como se dice muchas veces— la mayoría se manifestó, algunos no estábamos de 

acuerdo. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor edil Ruben Obiague. 

SEÑOR OBIAGUE.- Está todo dicho, señor presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE.- 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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25. VOTACIÓN EN BLOQUE DE LOS ASUNTOS QUE FIGURAN 

EN 15º, 16°, 17°, 18°, 19°, 20°, 21°Y  22º  TÉRMINO 

 DEL ORDEN DEL DÍA 

 

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

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Marcelo Ayala. 

SEÑOR AYALA.- Señor presidente: mociono que se altere el orden del día y se pase a votar en 

bloque los asuntos que figuran en 15º a 22º término. 

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

el señor edil Marcelo Ayala. 

 

(Se vota:) 

 

____________27 en 27. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 

 

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

 

15. COMISIÓN PERMANENTE Nº 1 PRESENTA INFORME CON PROPUESTA DE 

ARCHIVAR EL SIGUIENTE ASUNTO: TRIBUNAL DE CUENTAS, POR OFICIO 

Nº0685/2021, TRANSCRIBE RESOLUCIÓN Nº0326/2021, EN LA CUAL ACUERDA 

MANTENER Y RATIFICAR LAS OBSERVACIONES FORMULADAS POR EL 

CONTADOR DELEGADO DE LA INTENDENCIA DE CANELONES. Mayoría absoluta de 

presentes. (Exp. 2021-200-81-00186) (Rep. 0008) 

 

16. COMISIÓN PERMANENTE Nº 1 PRESENTA INFORME CON PROPUESTA DE 

ARCHIVAR EL SIGUIENTE ASUNTO: TRIBUNAL DE CUENTAS, POR OFICIO 

Nº0411/2022, TRANSCRIBE RESOLUCIÓN Nº0140/2022, EN LA CUAL ACUERDA 

RATIFICAR LO ACTUADO POR LOS CONTADORES DELEGADOS DE LOS 

MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CANELONES. Mayoría absoluta de presentes. 

(Exp. 2022-200-81-00084) (Rep. 0008) 

 

17. COMISIÓN PERMANENTE N° 2 PRESENTA INFORME CON PROPUESTA DE 

ARCHIVAR EL SIGUIENTE ASUNTO: SEÑOR EDIL ARTURO BAYARDI SE REFIRIÓ 
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EN SALA SOBRE LA NECESIDAD DE CONTAR CON POLÍTICAS 

DEPARTAMENTALES. Mayoría absoluta de presentes. (Exp. 2022-200-81-00168) (Rep. 0008) 

 

18. COMISIÓN PERMANENTE N° 2 PRESENTA INFORME CON PROPUESTA DE 

ARCHIVAR EL SIGUIENTE ASUNTO: SEÑOR EDIL RICHARD PÉREZ REMITE NOTA 

ADJUNTANDO IMÁGENES DE LA SITUACIÓN QUE VIVEN LOS VECINOS DE 

SALINAS EN RELACIÓN A LA FALTA DE MANTENIMIENTO DE CUNETAS. Mayoría 

absoluta de presentes. (Exp. 2022-200-81-00092) (Rep. 0008) 

 

19. COMISIÓN PERMANENTE Nº 2 PRESENTA INFORME CON PROPUESTA DE 

ARCHIVAR EL SIGUIENTE ASUNTO: SEÑOR EDIL ALEJANDRO REPETTO REMITE 

NOTA MANIFESTANDO SITUACIÓN DE LOS VECINOS DEL BALNEARIO SALINAS 

REFERENTE A MAL ESTADO DE LAS CALLES. Mayoría absoluta de presentes. Mayoría 

absoluta de presentes. (Exp. 2022-200-81-00165) (Rep. 0008) 

 

20. COMISIÓN PERMANENTE Nº 2 PRESENTA INFORME CON PROPUESTA DE 

ARCHIVAR EL SIGUIENTE ASUNTO: VARIOS SEÑORES EDILES DE LA BANCADA 

DEL PARTIDO NACIONAL COMUNICAN INQUIETUD DE VECINOS DE LAS VEGAS Y 

LOMAS DEL SOLÍS, QUIENES SOLICITAN SER RECIBIDOS POR LA COMISIÓN 

PERMANENTE Nº 2. Mayoría absoluta de presentes. (Exp. 2022-200-81-00086) (Rep. 0008) 

 

21. COMISIÓN PERMANENTE Nº 2 PRESENTA INFORME CON PROPUESTA DE 

ARCHIVAR EL SIGUIENTE ASUNTO: VARIOS SEÑORES EDILES DE LA BANCADA 

DEL PARTIDO NACIONAL SOLICITAN SE ELEVE A LA INTENDENCIA DE 

CANELONES PEDIDO DE COLOCACIÓN DE CARTELERÍA INDICANDO LA 

PROHIBICIÓN DE DESPLAZAMIENTO DE PERSONAS CIRCULANDO EN BICICLETA 

SOBRE LA PLAZA PRINCIPAL DE CANELONES. Mayoría absoluta de presentes. (Exp. 

2022-200-81-00203) (Rep. 0008) 

 

22. COMISIÓN PERMANENTE Nº 2 PRESENTA INFORME CON PROPUESTA DE 

ARCHIVAR EL SIGUIENTE ASUNTO: VARIOS SEÑORES EDILES DEL PARTIDO 

NACIONAL COMUNICAN PROBLEMÁTICA QUE PADECEN VECINOS DE LA CIUDAD 

DE PANDO RELACIONADA CON MAL ESTADO DE CUNETAS Y CAÑOS TAPADOS 
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EN CALLES DR. PELUFFO, CALLE 3 Y CALLE 4. Mayoría absoluta de presentes. (Exp. 

2022-200-81-00054) (Rep. 0008) 

 

 En discusión. 

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

propuesto. 

 

(Se vota:) 

 

____________19 en 27. AFIRMATIVA 
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26. VOTACIÓN EN BLOQUE DE LOS ASUNTOS QUE FIGURAN 

EN 23º, 24º, 25 Y 26º TÉRMINO DEL ORDEN DEL DÍA 

 

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

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Marcelo Ayala. 

SEÑOR AYALA.- Señor presidente: mociono que se altere el orden del día y se pase a votar en 

bloque los asuntos que figuran en 23º a 26º término del orden del día. 

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

el señor edil Marcelo Ayala. 

 

(Se vota:) 

 

____________27 en 27. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 

 

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

 

23. RATIFICAR R.P.384/022 MEDIANTE LA CUAL SE CONCEDE LICENCIA AL SEÑOR 

EDIL FABIÁN COLOMBO EL DÍA 6 DE ABRIL DE 2022. Mayoría absoluta de presentes. 

(Exp. 2022-200-81-00273) (Rep. 0008) 

 

24. LICENCIA DE LA SEÑORA EDILA BETIANA BRITOS POR EL DÍA 19 DE ABRIL. 

 

25. LICENCIA DE LA SEÑORA EDILA FERNANDA ORTIZ POR EL DÍA 19 DE ABRIL. 

 

26. LICENCIA DE LA SEÑORA EDILA ANDREA IGLESIAS POR EL DÍA 19 DE ABRIL. 

 

 En discusión. 

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

propuesto. 

 

 

(Se vota:) 

 

____________27 en 27. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 
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27. SE LEVANTA LA SESIÓN 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiéndose agotado la consideración del orden del día, se levanta la 

sesión. 

 

(Es la hora 23:26) 
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