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2. TEXTO DE LA CITACIÓN 

Canelones, 30 de diciembre de 2022  

 

CITACIÓN Nº 0001/023  

 

 La Junta Departamental se reunirá en sesión ordinaria el próximo 10 de enero a las 

06:00 p.m. horas para dar cuenta de los:  

 

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

 

EXPOSICIONES VERBALES  

 

1. Señor edil Juan López  

2. Señor edil César Lista  

3. Señor edil Yamandú Costa  

 

MEDIA HORA PREVIA:  

 

1. Señor edil Fabián Colombo  

2. Señora edila Beatriz Lamas  

3. Señora edila Fernanda Ortiz  

4. Señor edil Diego Núñez  

5. Señora edila Liliana Díaz  

6. Señor edil Julio Brum  

 

 Y considerar el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. R.P.0657/022 TRASLADAR LA SESIÓN ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL 3 DE 

ENERO DE 2023 PARA EL 10 DE ENERO DE 2023 A LAS 18:00 HORAS. Mayoría absoluta 

de presentes (Exp. 2022-202-81-00069) (Rep. 0001)  
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2. COMISIÓN PERMANENTE N°1 PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME: DESIGNAR AL 

SEÑOR JESÚS RODRIGO PEDRAJA BAEZ PARA REALIZAR UNA PASANTÍA 

LABORAL EN ESTA JUNTA DEPARTAMENTAL EN EL MARCO DE LO DISPUESTO 

POR EL CONTRATO DE EXPERIENCIA PILOTO DE INSERCIÓN SOCIAL Y PRÁCTICA 

LABORAL SUSCRITO ENTRE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES Y EL 

INSTITUTO NACIONAL DE INCLUSIÓN SOCIAL ADOLESCENTE (INISA), A PARTIR 

DEL DÍA 16 DE ENERO DE 2023. Mayoría absoluta de componentes (16) (Exp. 2022-202-81-

00068) (Rep. 0001)  

 

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

ANUENCIA A LA INTENDENCIA DE CANELONES, AD REFERÉNDUM DEL 

TRIBUNAL DE CUENTAS, PARA EXONERAR DEL PAGO DE 1,5 UR 

CORRESPONDIENTE AL REGISTRO Y AUTORIZACIÓN DE FERIANTE Y DEL 

TRIBUTO DE LA UNIDAD BÁSICA DE VENTA DE LA SEÑORA ANABELLA LÓPEZ Y 

LA SEÑORA GABY BURGOS. Mayoría absoluta de componentes (16) (Exp. 2022-204-81-

00201) (Rep. 0001)  

 

4. COMISIÓN PERMANENTE Nº3 PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME: CONCEDER 

ANUENCIA A LA INTENDENCIA DE CANELONES PARA APROBAR EL PROYECTO 

DE DECRETO REFERENTE A LA REVISIÓN NO SUSTANCIAL DEL PLAN LOCAL 

PARA LAS MICRORREGIONES 6 Y 8, INSERTAS EN EL D.0014/018 DEL 21 DE 

DICIEMBRE DEL 2018 Y D.0002 /021 DEL 1° DE JUNIO DEL 2021. Mayoría absoluta de 

componentes (16) (Exp. 2022-204-81-00059) (Rep. 0001)  

 

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

PRESENTES OBRADOS A LA INTENDENCIA DE CANELONES A LOS EFECTOS DE 

ESTUDIAR LA SOLICITUD DE EXONERACIÓN DE ESTACIONAMIENTO TARIFADO A 

LOS CURULES QUE INTEGRAN ESTA CORPORACIÓN. Mayoría absoluta de presentes 

(Exp. 2022-200-81-00811) (Rep. 0001)  

 

6. COMISIÓN PERMANENTE N°4 PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME: CONCEDER 

ANUENCIA A LA INTENDENCIA DE CANELONES PARA DECLARAR DE INTERÉS 

DEPARTAMENTAL LA CONMEMORACIÓN Y LOS FESTEJOS POR EL 75° 
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ANIVERSARIO DE LA LIGA FOMENTO DE ATLÁNTIDA (LIFA). Mayoría absoluta de 

presentes (Exp. 2022-204-81-00192) (Rep. 0001)  

 

7. COMISIÓN PERMANENTE N°4 PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME: REMITIR A 

LA INTENDENCIA DE CANELONES LOS PRESENTES OBRADOS REFERENTES A 

SERVICIOS DE DELIVERY. Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2022-200-81-00806) (Rep. 

0001)  

 

8. COMISIÓN PERMANENTE Nº5 PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME: REMITIR A LA 

SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTE LAS PRESENTES ACTUACIONES REFERIDAS 

A CERRAMIENTO Y CLIMATIZACIÓN DE PISCINA PÚBLICA DE LA LOCALIDAD DE 

SANTA LUCÍA. Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2022-200-81-01076) (Rep. 0001)  

 

9. COMISIÓN PERMANENTE Nº7 PRESENTA EL SIGUIENTE ASUNTO: REMITIR A LA 

INTENDENCIA DE CANELONES LOS PRESENTES OBRADOS REFERENTES A 

PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS. Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2022-

200-81-00990) (Rep. 0001)  

 

10. COMISIÓN PERMANENTE Nº7 PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME: CONCEDER 

ANUENCIA A LA INTENDENCIA DE CANELONES PARA DECLARAR DE INTERÉS 

DEPARTAMENTAL EL VI ENCUENTRO DE INTERIORES EN RED REALIZADO EN 

CIUDAD DE LA COSTA. Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2022-204-81-00188) (Rep. 

0001)  

 

11. COMISIÓN PERMANENTE Nº7 PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME: REMITIR A 

LA INTENDENCIA DE CANELONES LOS PRESENTES OBRADOS REFERENTES A 

PROYECTO SOBRE LEY AYEX. Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2022-200-81-00658) 

(Rep. 0001)  

 

12. COMISIÓN PERMANENTE Nº7 PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME: REMITIR A 

LA INTENDENCIA DE CANELONES LOS PRESENTES OBRADOS REFERENTES A 

SOLICITUD REALIZADA POR PARTE DE LA COMISIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL 

SOBRE HABLEMOS DE SUICIDIO, MITOS Y SALUD SOCIAL. Mayoría absoluta de 

presentes (Exp. 2021-200-81-00697) (Rep. 0001)  
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13. COMISIÓN PERMANENTE Nº7 PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME: REMITIR A 

LA INTENDENCIA DE CANELONES LOS PRESENTES OBRADOS REFERENTES A 

CONSUMO PROBLEMÁTICO DE DROGAS. Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2022-200-

81-01113) (Rep. 0001)  

 

14. COMISIÓN PERMANENTE Nº7 PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME: REMITIR A 

LA INTENDENCIA DE CANELONES LOS PRESENTES OBRADOS REFERENTES A 

SALUD MENTAL EN URUGUAY Y EL ROL DEL ESTADO. Mayoría absoluta de presentes 

(Exp. 2022-200-81-00767) (Rep. 0001)  

 

15. COMISIÓN PERMANENTE Nº7 PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME: REMITIR A 

LA INTENDENCIA DE CANELONES LOS PRESENTES OBRADOS REFERENTES A 

HOSPITALITO DE CIUDAD DE LA COSTA. Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2022-200-

81-00703) (Rep. 0001)  

 

16. PLANILLA CON INVITACIONES OFICIALES Y NO OFICIALES 

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022. Mayoría absoluta de presentes 

(Exp. 2022-200-81-01186) (Rep. 0001)  

 

17. RATIFICAR R.P.0659/022 MEDIANTE LA CUAL SE CONCEDE LICENCIA AL SEÑOR 

EDIL RICHARD PÉREZ EL DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 2022. Mayoría absoluta de presentes 

(Exp. 2022-200-81-01328) (Rep. 0001)  

 

18. RATIFICAR R.P.0660/022 MEDIANTE LA CUAL SE CONCEDE LICENCIA A LA 

SEÑORA EDILA ISABEL MAIESE LOS DÍAS 10, 30 Y 31 DE ENERO DE 2023. Mayoría 

absoluta de presentes (Exp. 2022-200-81-01331) (Rep. 0001) 
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3. ASUNTOS ENTRADOS 

 

SEÑORA SEGUNDA VICEPRESIDENTA.- Siendo la hora 18:08, 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 

2022-200-81-01312 ARCHIVO 

CÁMARA DE SENADORES 

REMITE EXPOSICIÓN ESCRITA 

DE LA SEÑORA SENADORA 

GLORIA RODRÍGUEZ REFERIDA 

AL DÍA INTERNACIONAL DE 

LAS PERSONAS DE EDAD. 

20/12/2022 01:58:31 p.m. 

2022-200-81-01313 ARCHIVO 

SEÑOR ALCALDE DEL 

MUNICIPIO DE CANELONES 

SEÑOR DARÍO PIMIENTA 

COMUNICA QUE A PARTIR DEL 

DÍA 22 HASTA EL DÍA 24 DE 

DICIEMBRE DEL CORRIENTE 

INCLUSIVE SE REALIZARÁ LA 

TRADICIONAL FERIA 

NAVIDEÑA EN LA CALLE 

JOAQUÍN SUÁREZ, DESDE 

CALLE FLORENCIO SÁNCHEZ 

HASTA CALLE VÁZQUEZ 

LEDESMA, A PARTIR DE LAS 

13:00 HORAS, HASTA 

FINALIZADA LA MISMA. LA 

TRADICIONAL FERIA SE 

EMPLAZARÁ EN LAS MISMAS 

CONDICIONES Y HORARIOS, 

LOS DÍAS 3, 4 Y 5 DE ENERO DE 

2023. 

20/12/2022 03:12:10 p.m. 

2022-200-81-01314 
COMISIÓN 

PERMANENTE 5 

SEÑOR EDIL SERGIO PEREYRA 

PRESENTA NOTA CON 

INICIATIVA REFERENTE A 

RECONOCIMIENTOS Y 

DISTINCIONES EN EL 

DEPARTAMENTO DE 

CANELONES. 

20/12/2022 05:13:08 p.m. 

2022-204-81-00213 
COMISIÓN 

PERMANENTE 3 

INTENDENCIA DE CANELONES 

REMITE RESOLUCIÓN N° 

22/08785  SOLICITANDO 

ANUENCIA A LA JUNTA 

DE4PARTAMENTAL, A EFECTOS 

20/12/2022 10:55:47 a.m. 
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DE MODIFICAR LOS ARTÍCULOS 

16 Y 19 DEL DECRETO 54 DEL 23 

DE NOVIEMBRE DE 2012. 

2022-203-81-00118 

GESTIÓN Y 

DOCUMENTACIÓN 

LEGISLATIVA 

SEÑORES EDILES DE LOS 

PARTIDOS POLÍTICOS CON 

REPRESENTACIÓN EN ESTE 

LEGISLATIVO 

DEPARTAMENTAL 

MANIFIESTAN SUS 

CONGRATULACIONES CON LA 

CIUDAD DE SANTA LUCÍA AL 

CONMEMORAR EL 240° 

ANIVERSARIO FUNDACIONAL. 

21/12/2022 02:41:59 p.m. 

2022-203-81-00119 

GESTIÓN Y 

DOCUMENTACIÓN 

LEGISLATIVA 

SEÑORES EDILES DE LOS 

PARTIDOS POLÍTICOS CON 

REPRESENTACIÓN EN ESTE 

LEGISLATIVO 

DEPARTAMENTAL SE 

CONGRATULAN CON EL 

ATLETA JORGE POMBO POR SU 

DESEMPEÑO EN EL 

CAMPEONATO 

SUDAMERICANO MASTER 

REALIZADO DESDE EL 19 AL 27 

DE NOVIEMBRE DE 2022 EN 

BOGOTÁ - COLOMBIA. 

21/12/2022 03:17:09 p.m. 

2022-200-81-01315 ARCHIVO 

JUNTA DEPARTAMENTAL DE 

CERRO LARGO REMITE OF. 

N°1220/022 COMUNICANDO LA 

NUEVA INTEGRACIÓN DE LA 

MESA PARA EL PERÍODO 2022 - 

2023. 

21/12/2022 02:27:12 p.m. 

2022-200-81-01316 
COMISIÓN 

PERMANENTE 1 

SEÑOR EDUARDO ANTONIO 

CORSO PRODUCTOR RURAL 

DEL DEPARTAMENTO REMITE 

NOTA REFERENTE A DEUDAS 

QUE MANTIENE CON LA 

INTENDENCIA DE CANELONES 

21/12/2022 06:43:42 p.m. 
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Y SOLICITA UNA REUNIÓN 

PARA TRATAR EL TEMA 

REFERIDO. 

2022-200-81-01317 
INTERCAMBIO 

JDC- IC 

SEÑOR EDIL AGUSTÍN OLIVER 

SOLICITA EL PASE EN 

COMISIÓN DEL FUNCIONARIO 

MUNICIPAL SEÑOR MARCELO 

DANIEL ACOSTA CARGO 

N°10860/4643, A EFECTOS DE 

DESEMPEÑAR TAREAS EN SU 

SECRETARÍA PRIVADA. 

22/12/2022 01:14:33 p.m. 

2022-200-81-01318 ARCHIVO 

SEÑORA ROSARIO RODRÍGUEZ 

PRESENTA NOTA REFERENTE A 

SOLICITUD DE RESPUESTA AL 

PEDIDO REALIZADO EN EL MES 

DE AGOSTO PRÓXIMO PASADO 

EN ESTA JUNTA 

DEPARTAMENTAL SOBRE 

DENUNCIA DEL USO INDEBIDO 

DE MAQUINARIA DE LA 

INTENDENCIA DE CANELONES. 

22/12/2022 03:55:57 p.m. 

2022-202-81-00068 PLENARIO 

CONTRATACIÓN DEL SEÑOR 

JESÚS RODRIGO PEDRAJA EN 

EL MARCO DEL CONVENIO DE 

INSERCIÓN SOCIAL Y 

PRÁCTICA LABORAL SUSCRITO 

ENTRE ESTA JUNTA 

DEPARTAMENTAL Y EL 

INSTITUTO NACIONAL DE 

INCLUSIÓN SOCIAL 

ADOLESCENTE (INISA).  2018-

202-81-00054 

22/12/2022 03:25:22 p.m. 
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2022-200-81-01319 
COMISIÓN 

PERMANENTE 1 

SEÑOR LUIS BRUSCHI EN 

REPRESENTACIÓN DEL 

CEMENTERIO PARQUE LOS 

FRESNOS DE CARRASCO 

REMITE NOTA SOLICITANDO 

SER RECIBIDOS POR LA 

COMISIÓN PERMANENTE N°1, 

CON LA FINALIDAD DE 

APORTAR SOBRE LA NUEVA 

ORDENANZA DE NECRÓPOLIS 

REFERIDA A CEMENTERIOS 

PARQUE. 

22/12/2022 06:13:04 p.m. 

2022-200-81-01320 
COMISIÓN 

PERMANENTE 3 

SEÑOR EDIL RICHARD PÉREZ 

REMITE NOTA REFERENTE A 

LA SITUACIÓN QUE PRESENTA 

LA BAJADA 11 DE LA RAMBLA 

COSTANERA EN SAN JOSÉ DE 

CARRASCO Y SHANGRILÁ. 

22/12/2022 06:40:39 p.m. 

2022-204-81-00214 
COMISIÓN 

PERMANENTE 5 

INTENDENCIA DE CANELONES 

REMITE RESOLUCIÓN 

N°22/08983 SOLICITANDO 

ANUENCIA A LA JUNTA 

DEPARTAMENTAL PARA 

DECLARAR DE INTERÉS 

TURÍSTICO EL SANTUARIO 

VIRGEN DE LAS FLORES 

UBICADO EN ESTACIÓN 

FLORESTA. 

22/12/2022 01:42:27 p.m. 

2022-204-81-00215 
COMISIÓN 

PERMANENTE 3 

INTENDENCIA DE CANELONES 

REMITE RESOLUCIÓN 

N°22/08980 SOLICITANDO 

ANUENCIA A LA JUNTA 

DEPARTAMENTAL, PARA 

DESAFECTAR DEL USO 

PÚBLICO Y ENAJENAR A 

TÍTULO GRATUITO A FAVOR DE 

MEVIR LOS PADRONES Nº 2628 

Y Nº 2630 DE LA LOCALIDAD 

CATASTRAL SAUCE, ASÍ COMO 

EL TRAMO DE LA CALLE 

23/12/2022 02:01:34 p.m. 
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PÚBLICA QUE SE ENCUENTRA 

ENTRE AMBOS. 

2022-204-81-00216 
COMISIÓN 

PERMANENTE 3 

INTENDENCIA DE CANELONES 

REMITE RESOLUCIÓN 

N°22/09004 SOLICITANDO A LA 

JUNTA DEPARTAMENTAL 

CONSIDERAR LA APROBACIÓN 

DE VIABILIDAD, POR VÍA DE 

EXCEPCIÓN, PARA ANTENA DE 

COMUNICACIONES DE 60 

METROS DE ALTURA EN EL 

PADRÓN Nº6044 (ANTES 

PADRÓN N°1013) CON FRENTE A 

LA CALLE COLOMBES ENTRE 

CALLES CERRITO Y FLORIDA 

DE LA LOCALIDAD CATASTRAL 

SANTA LUCÍA, GESTIÓN 

PROMOVIDA POR LA FIRMA AM 

WIRELESS URUGUAY S.A., 

RUT.214483980016. 

23/12/2022 03:43:34 p.m. 

2022-200-81-01321 
DIRECCIÓN 

GENERAL 

SEÑOR EDIL ALEJANDRO SOSA 

SE REFIRIÓ EN SALA SOBRE: 

JULIO SOSA 

23/12/2022 04:53:22 p.m. 

2022-200-81-01322 
DIRECCIÓN 

GENERAL 

SEÑOR EDIL RICHARD PÉREZ 

SE REFIRIÓ EN SALA SOBRE EL 

TEMA: REITERACIÓN DE 

PEDIDO DE INFORMES. 

23/12/2022 04:55:08 p.m. 

2022-200-81-01323 
DIRECCIÓN 

GENERAL 

SEÑOR EDIL RICHARD PÉREZ 

SE REFIRIÓ EN SALA SOBRE EL 

TEMA: CONDENA AL INTENTO 

DE GOLPE DE ESTADO EN 

PERÚ. 

23/12/2022 04:57:51 p.m. 

2022-200-81-01324 
DIRECCIÓN 

GENERAL 

SEÑORA EDILA SILVIA 

GONZÁLEZ SE REFIRIÓ EN 
23/12/2022 04:59:25 p.m. 
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SALA SOBRE EL TEMA: 

DERECHOS HUMANOS. 

2022-200-81-01325 
DIRECCIÓN 

GENERAL 

SEÑOR EDIL CÉSAR LISTA SE 

REFIRIÓ EN SALA SOBRE EL 

TEMA: INAUGURACIÓN DEL 

MONUMENTO A LA MUJER 

RURAL. 

23/12/2022 05:01:28 p.m. 

2022-200-81-01326 
DIRECCIÓN 

GENERAL 

SEÑORA EDILA MARÍA 

MOSEGUI SE REFIRIÓ EN SALA 

SOBRE EL TEMA: PRODUCCIÓN 

DE CERVEZA ARTESANAL EN 

CANELONES. 

23/12/2022 05:02:58 p.m. 

2022-200-81-01327 
DIRECCIÓN 

GENERAL 

SEÑOR EDIL DIEGO NÚÑEZ SE 

REFIRIÓ EN SALA SOBRE EL 

TEMA: DERECHOS HUMANOS Y 

DELITOS DE LESA 

HUMANIDAD. 

23/12/2022 05:04:58 p.m. 

2022-200-81-01328 PLENARIO 

SEÑOR EDIL RICHARD PÉREZ 

SOLICITA LICENCIA EL DÍA 27 

DE DICIEMBRE DEL 

CORRIENTE. 

26/12/2022 04:41:18 p.m. 

2022-200-81-01329 
COMISIÓN 

PERMANENTE 2 

SEÑOR EDIL RICHARD PÉREZ 

REMITE NOTA CON INQUIETUD 

SOBRE CARTELERÍA DE 

ADVERTENCIA DE RADAR 

PARA FISCALIZAR VELOCIDAD 

EN LA ENTRADA DE LA 

CIUDAD DE PANDO. 

26/12/2022 06:06:25 p.m. 

2022-204-81-00217 
COMISIÓN 

PERMANENTE 3 

INTENDENCIA DE CANELONES 

REMITE RESOLUCIÓN N° 

22/08997 SOLICITANDO 

ANUENCIA A LA JUNTA 

DEPARTAMENTAL, PARA 

OTORGAR TOLERANCIAS A 

INFRACCIONES SITAS EN EL 

PADRÓN Nº5301/1/2, CON 

FRENTE A CALLE 18 DE MAYO 

Y BAYARRES DE LA 

LOCALIDAD CATASTRAL LAS 

PIEDRAS, PROPIEDAD DE 

26/12/2022 11:42:18 a.m. 
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FABIANA PAULA CARRIÓN 

FARÍA O FARÍAS. 

2022-202-81-00069 PLENARIO 

TRASLADO DE LA SESIÓN DE 

FECHA 3 DE ENERO DE 2023 

PARA EL DÍA 10 DE ENERO DE 

2023. 

26/12/2022 02:42:35 p.m. 

2022-200-81-01330 
COMISIÓN 

PERMANENTE 3 

SEÑOR EDIL ALEJANDRO 

REPETTO REMITE NOTA CON 

INQUIETUD SOBRE PADRONES 

QUE PADECEN INUNDACIÓN 

POR EL RÍO SANTA LUCÍA EN 

LA LOCALIDAD DE SAN 

RAMÓN. 

26/12/2022 06:31:11 p.m. 

2022-204-81-00218 
COMISIÓN 

PERMANENTE 3 

INTENDENCIA DE CANELONES 

REMITE RESOLUCIÓN N° 

22/08998 SOLICITANDO 

ANUENCIA A LA JUNTA 

DEPARTAMENTAL, PARA 

OTORGAR TOLERANCIAS A 

INFRACCIONES SITAS EN EL 

PADRÓN Nº6771, CON FRENTE A 

CALLE LA PALOMA DE LA 

LOCALIDAD CATASTRAL 

CIUDAD DE LA COSTA, 

PROPIEDAD DE JORGE 

FERNANDO GARCÍA 

MUZZOLON. 

26/12/2022 11:42:28 a.m. 

2022-200-81-01331 PLENARIO 

SEÑORA EDILA ISABEL MAIESE 

SOLICITA LICENCIA LOS DÍAS 

10, 30 Y 31 DE ENERO DE 2023. 

27/12/2022 04:59:37 p.m. 
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2022-200-81-01332 
COMISIÓN 

PERMANENTE 1 

CONTADORA DELEGADA DEL 

TRIBUNAL DE CUENTAS 

SEÑORA ANALÍA BONHOMME 

PRESENTA NOTA CON 

PROYECTO DE TRASPOSICIÓN 

DE RUBROS DE FECHA 27 DE 

DICIEMBRE DE 2022 CON 

INDICACIÓN DE LA DOTACIÓN 

PRESUPUESTAL EJERCICIO 

2022. 

27/12/2022 05:45:30 p.m. 

2022-200-81-01333 ARCHIVO 

MINISTERIO DE AMBIENTE - 

DIRECCIÓN NACIONAL DE 

CALIDAD Y EVALUACIÓN 

AMBIENTAL REMITE 

CERTIFICADO DE 

CLASIFICACIÓN DE PROYECTO 

DE DORADOS DEL SOL S.A. 

PARA LA NUEVA PLANTA DE 

MANEJO DE RESIDUOS - 

COMPOSTAJE VILATERRA 

JUANICÓ UBICADO EN LA 

LOCALIDAD DE JUANICÓ. 

28/12/2022 01:51:25 p.m. 

2022-200-81-01334 
COMISIÓN 

PERMANENTE 1 

TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA 

REPÚBLICA REMITE OFICIO N° 

6356/2022 TRANSCRIBIENDO 

RESOLUCIÓN N° 3084/2022 POR 

LA CUAL ACUERDA RATIFICAR 

LAS OBSERVACIONES 

FORMULADAS POR LOS 

CONTADORES DELEGADOS EN 

LA INTENDENCIA DE 

CANELONES Y EN LOS 

MUNICIPIOS DEL 

DEPARTAMENTO. 

28/12/2022 01:56:08 p.m. 
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2022-200-81-01335 
COMISIÓN 

PERMANENTE 6 

JUNTA DEPARTAMENTAL DE 

MONTEVIDEO REMITE NOTA 

PRESENTADA POR LA 

COMISIÓN DE ÁREA 

METROPOLITANA PARA 

PARTICIPAR DE LA 

PLANIFICACIÓN DE LA GUÍA DE 

EMPRENDIMIENTOS 

PRODUCTIVOS DEL ÁREA 

METROPOLITANA Y 

COMUNICAN LA NECESIDAD 

DE CONVOCAR AL PLENARIO 

INTERJUNTAS. 

28/12/2022 02:23:20 p.m. 

2022-200-81-01336 ARCHIVO 

CÁMARA DE REPRESENTANTES 

REMITE TRANSCRIPCIÓN DE 

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA DE 

PALABRAS PRONUNCIADAS 

POR EL SEÑOR 

REPRESENTANTE ALFONSO 

LERETÉ REFERIDAS A LA 

REVOCACIÓN DE LA 

RESOLUCIÓN DE LA JUSTICIA 

SOBRE LA DENUNCIA POR 

AGRESIÓN A UNA 

FUNCIONARIA DE LA 

INTENENCIA DE CANELONES. 

28/12/2022 03:19:32 p.m. 

2022-200-81-01337 ARCHIVO 

INTENDENCIA DE FLORIDA 

REMITE TARJETA CON 

AUGURIOS DE SEGUIR 

CONSTRUYENDO JUNTOS EN 

ESTE PRÓXIMO AÑO 2023. 

28/12/2022 06:43:14 p.m. 

2022-204-81-00219 
COMISIÓN 

PERMANENTE 3 

INTENDENCIA DE CANELONES 

REMITE RESOLUCIÓN N° 

22/09164 SOLICITANDO 

ANUENCIA A LA JUNTA 

DEPARTAMENTAL PARA 

DENOMINAR "CHINA 

ZORRILLA" A VÍA DE TRÁNSITO 

DE LA LOCALIDAD CATASTRAL 

PANDO. 

28/12/2022 11:39:31 a.m. 
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2022-204-81-00220 
COMISIÓN 

PERMANENTE 1 

INTENDENCIA DE CANELONES 

REMITE RESOLUCIÓN N° 

22/09135 SOLICITANDO 

ANUENCIA A LA JUNTA 

DEPARTAMENTAL, PARA 

EXONERAR DEL TRIBUTO DE 

CONTRIBUCIÓN INMOBILIARIA 

PARA EL EJERCICIO 2021, AL 

PADRÓN 6785 SUB URBANO DE 

CANELONES SIN DEUDA AL 

AÑO 2020. 

28/12/2022 12:00:18 p.m. 

2022-204-81-00221 
COMISIÓN 

PERMANENTE 3 

INTENDENCIA DE CANELONES 

REMITE RESOLUCIÓN N° 

22/09162 SOLICITANDO 

ANUENCIA A LA JUNTA 

DEPARTAMENTAL PARA 

EXTENDER A 30 (TREINTA) 

AÑOS EL PLAZO DE 

COMODATO CELEBRADO 

ENTRE LA ASOCIACIÓN CIVIL 

COMISIÓN PRO-FOMENTO 

BALNEARIO BIARRITZ Y LA 

INTENDENCIA DE CANELONES. 

29/12/2022 12:10:07 p.m. 

2022-204-81-00222 
COMISIÓN 

PERMANENTE 3 

INTENDENCIA DE CANELONES 

REMITE RESOLUCIÓN 22/09160 

SOLICITANDO ANUENCIA A LA 

JUNTA DEPARTAMENTAL PARA 

OTORGAR TOLERANCIAS A 

INFRACCIONES SITAS EN EL 

PADRÓN Nº1334, CON FRENTE A 

LA CALLE ESTADOS UNIDOS DE 

BRASIL Y CANADÁ DE LA 

LOCALIDAD CATASTRAL 

COSTA AZUL, PROPIEDAD DE 

JUANA NATALIA GIDKOV 

LITVINOV  Y ANA GRICELDA 

VIERA ORTEGA. 

29/12/2022 12:10:16 p.m. 
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2022-204-81-00223 
COMISIÓN 

PERMANENTE 3 

INTENDENCIA DE CANELONES 

REMITE RESOLUCIÓN N° 

22/09046 SOLICITANDO 

ANUENCIA DE PRECEPTO A LA 

JUNTA DEPARTAMENTAL PARA 

CEDER EN COMODATO A LA 

ASOCIACIÓN CIVIL LA 

COLMENA, EL PADRÓN 682 DE 

LA LOCALIDAD CATASTRAL 

SAN BAUTISTA, PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL CLUB DE 

NIÑOS LA COLMENA  CON LAS 

CONDICIONES Y 

CONTRAPARTIDAS 

ESTABLECIDAS EN 

RESOLUCIÓN DEL CONCEJO 

DEL MUNICIPIO DE SAN 

BAUTISTA NÚMERO 102/2022 DE 

FECHA 16 DE AGOSTO DE 2022, 

POR EL PLAZO DE 20 AÑOS QUE 

EXCEDE AL PERÍODO DE 

GOBIERNO DE LA ACTUAL 

ADMINISTRACIÓN. 

29/12/2022 04:59:53 p.m. 

2023-200-81-00001 
COMISIÓN 

PERMANENTE 1 

TRIBUNAL DE CUENTAS 

REMITE OFICIO N° 6630/2022 

TRANSCRIBIENDO 

RESOLUCIÓN N° 3265/0022 POR 

LA CUAL ACUERDA DESIGNAR 

CONTADORES PARA ACTUAR 

COMO DELEGADOS EN LA 

INTENDENCIA DE CANELONES. 

02/01/2023 10:16:00 a.m. 

2023-200-81-00002 
ASESORÍA 

NOTARIAL 

ESCUELA ESPECIAL N° 223 DE 

LA CIUDAD DE PROGRESO 

REMITE NOTA SOLICITANDO 

MATERIAL EN DESUSO. 

02/01/2023 11:50:04 a.m. 

2023-200-81-00003 ARCHIVO 

JUNTA DEPARTAMENTAL DE 

PAYSANDÚ REMITE OF. N° 

1195/022 CON MOCIÓN 

PRESENTADA POR EL SR. EDIL 

MARIO CULÑEV REFERENTE A: 

02/01/2023 11:53:27 a.m. 
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CRÉDITOS DEL BROU PARA 

PEQUEÑOS PRODUCTORES 

AGROPECUARIOS. 

2023-200-81-00004 ARCHIVO 

JUNTA DEPARTAMENTAL DE 

PAYSANDÚ REMITE OF. 

N°1197/022 CON MOCIÓN 

PRESENTADA POR LA SRA. 

EDILA JUANA RODRÍGUEZ 

REFERENTE A: CURSOS DE 

AUXILIARES DE ENFERMERÍA 

GRATUITOS. 

02/01/2023 11:58:26 a.m. 

2023-200-81-00005 ARCHIVO 

JUNTA DEPARTAMENTAL DE 

PAYSANDÚ REMITE OF. N° 

1196/022 CON MOCIÓN 

PRESENTADA POR LA SEÑORA 

EDILA CARINA TEXEIRA 

REFERENTE A: PROPUESTA DE 

APOYAR A LOS 

COMERCIANTES. 

02/01/2023 12:04:01 p.m. 

2023-200-81-00006 
SECRETARÍA 

GENERAL 

SEÑOR EDIL ALEJANDRO 

REPETTO SOLICITA LICENCIA 

DESDE EL DÍA 6 AL 18 DE 

ENERO DEL CORRIENTE. 

03/01/2023 11:10:23 a.m. 

2023-200-81-00007 
ADMINISTRACIÓN 

DOCUMENTAL 

INVITACIONES 

CORRESPONDIENTES AL MES 

DE ENERO DEL CORRIENTE. 

03/01/2023 02:05:46 p.m. 

2023-200-81-00008 ARCHIVO 

JUNTA DEPARTAMENTAL DE 

LAVALLEJA REMITE OF. 

N°011/023 CON VERSIÓN 

TAQUIGRÁFICA DE LAS 

PALABRAS PRONUNCIADAS 

POR LA SEÑORA EDILA YLIANA 

ZEBALLOS, EN SESIÓN DE 

FECHA 7 DE DICIEMBRE DE 2022 

REFERIDAS A 

TRANSFORMACIÓN 

EDUCATIVA. 

03/01/2023 02:15:56 p.m. 
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2023-200-81-00009 
RECURSOS 

HUMANOS 

SEÑOR COORDINADOR 

GENERAL DE LA FIESTA DE LA 

PATRIA GRANDE Y MAESTRO 

DE CEREMONIA DEL GOBIERNO 

DE CANELONES PROFESOR 

SEBASTIÁN RODRÍGUEZ 

RAVERA, REMITE NOTA 

SOLICITANDO AUTORIZACIÓN 

DE LICENCIA ESPECIAL PARA 

LA FUNCIONARIA DE ESTE 

ORGANISMO SEÑORA 

SOLEDAD DA SILVA, A 

EFECTOS DE CONCURRIR AL 

FESTIVAL NACIONAL DE 

MALAMBO EN CÓRDOBA - 

ARGENTINA COMO 

INTEGRANTE DE LA 

DELEGACIÓN REPRESENTANTE 

DE NUESTRO DEPARTAMENTO, 

A REALIZARSE LOS DÍAS 7 AL 

15 DE ENERO DEL CORRIENTE. 

03/01/2023 02:30:05 p.m. 

2023-201-81-00001 PRESIDENCIA 

ASUETO A LOS FUNCIONARIOS 

DE LA JUNTA 

DEPARTAMENTAL 

CORRESPONDIENTE AL DÍA 5 

DE ENERO DE 2023. 

03/01/2023 01:36:55 p.m. 

2023-200-81-00010 
RECURSOS 

HUMANOS 

JEFA DE SEGMENTO DE LA 

UNIDAD RECURSOS HUMANOS 

SEÑORA NATALIA PORTO 

PRESENTA INFORME CON LAS 

FALTAS MÉDICAS DEL 

FUNCIONARIO ANTHONY 

GROBA EN EL PERÍODO ENERO 

2022 - DICIEMBRE 2022. 

04/01/2023 12:37:12 p.m. 

2023-200-81-00011 
RECURSOS 

HUMANOS 

JEFA DE SEGMENTO DE LA 

UNIDAD RECURSOS HUMANOS 

SEÑORA NATALIA PORTO 

PRESENTA INFORME CON LAS 

FALTAS MÉDICAS DE LA 

FUNCIONARIA ANDREA 

04/01/2023 12:39:23 p.m. 
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RODRÍGUEZ EN EL PERÍODO 

ENERO 2022 - DICIEMBRE 2022. 

2023-200-81-00012 
SECRETARÍA 

GENERAL 

SEÑORES EDILES GUSTAVO 

MORANDI Y LUIS PERA 

SOLICITAN PEDIDO DE 

INFORME A LA INTENDENCIA 

DE CANELONES REFERIDO A 

TASA DE SERVICIOS. 

04/01/2023 01:48:15 p.m. 

2023-200-81-00013 
SECRETARÍA 

GENERAL 

SEÑOR EDIL SERGIO PEREYRA 

REMITE NOTA MANIFESTANDO 

SU PREOCUPACIÓN POR LA 

SITUACIÓN DE ABANDONO EN 

LA QUE SE ENCUENTRA LA 

ESTACIÓN DE AFE DE LA 

CIUDAD DE PANDO. 

04/01/2023 02:34:10 p.m. 

2023-200-81-00014 
SECRETARÍA 

GENERAL 

JUNTA DEPARTAMENTAL DE 

PAYSANDÚ REMITE OF. N° 

1229/22 CON PALABRAS 

VERTIDAS EN SALA POR LA 

SEÑORA EDILA CARINA 

TEXEIRA, REFERENTE A "LA 

BATALLA ROBÓTICA, EVENTO 

QUE ORGANIZA ROBOPROK". 

09/01/2023 11:30:30 a.m. 
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NÚMERO DE 

RESOLUCIÓN 

EXPEDIENTE COMUNICADOS 
FECHA 

RECEPCIÓN 

Nº 22/08777 
2020-81-1180-

00102 

1.- CÚMPLASE lo dispuesto por 

Resolución Nº0639/022 de fecha 

04/10/2022 de la Junta Departamental 

anexada en actuación 31 del presente. 

2.- DENOMINAR JOSÉ "PEPE" 

MONZEGLIO al puente "viejo" sobre 

el Río Santa Lucía entre los 

Departamentos de Canelones y San 

José, ubicado a continuación de calle 

Sarandí de la localidad catastral 

Santa Lucía, de acuerdo a lo expuesto 

en el proemio de la presente 

Resolución. 

19/12/2022 

Nº 22/08781 
2016-81-1280-

00878 

1.- CÚMPLASE lo dispuesto por 

Resolución Nº0653/022 de fecha 

04/10/2022 de la Junta Departamental 

anexada en actuación 53 del presente. 

19/12/2022 

Nº 22/08995 
2019-81-1420-

00663 

1.- OTORGAR reválida de viabilidad 

de emplazamiento, en carácter precario 

y revocable, para las instalaciones 

destinadas a 22 viviendas en el padrón 

N°7071, con frente a la calle Luis 

Batlle Berres esquina calle Senen 

Rodríguez de la localidad catastral Las 

Piedras, cuya vigencia es por el plazo 

de 180 días a partir de su notificación, 

en los términos y condiciones 

23/12/2022 
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establecidos en el proemio de la 

presente Resolución.  

2.- ESTABLECER que la presente 

viabilidad no implica autorización para 

el inicio de obras, debiendo iniciar 

tramitación de solicitud de permiso de 

construcción.  

Nº 22/09000 
2021-81-1330-

01054 

1.- DISPONER el cúmplase de la 

Resolución Nº0784/022 de fecha 

15/11/2022 de la Junta Departamental 

anexada en actuación 19 del presente 

para la concesión del espacio público 

que ocupará el kiosco en el padrón 

N°46943, con frente a Avda. Del Canal 

de la localidad catastral Ciudad de la 

Costa, según croquis anexado en 

actuación 6.  

2.- ENCOMENDAR a la Dirección de 

Recursos Materiales la realización de 

licitación para el llamado a 

concesión y asignación del kiosco 

relacionado.  

 

23/12/2022 

Nº 22/09140 
2022-81-1030-

00635 

1.- FIJAR las fechas de vencimientos 

para el pago de los tributos de 

Contribución Inmobiliaria Urbana, 

Suburbana, Rural y Patente de Rodados 

según archivo adjunto en la presente 

resolución y en la actuación 1 del 

expediente.  

27/12/2022 

Nº 22/09134 
2022-81-1350-

00056 

1.- CÚMPLASE lo dispuesto por la 

Junta Departamental de Canelones 
28/12/2022 
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según resolución 0604/22 de fecha 

20/09/2022. 

Nº 22/09136 
2022-81-1030-

00545 

1.- CONCEDER exoneración de 

Contribución Inmobiliaria, adicionales 

conexos y Tasas de Servicios 

Administrativos correspondiente a los 

padrones 111 de Sauce Urbano desde 

1° cuota año 2002, 2431 

y Progreso Sub Urbano desde 1° cuota 

año 2022 y 11211 Solymar Urbano 

Solymar desde 1° cuota año 2005 

mientras sean propiedad de Estado . 

28/12/2022 

Nº 22/09130 
2016-81-1290-

00523 

1.- CÚMPLASE lo dispuesto en 

Resolución 0647/022 de la Junta 

Departamental de Canelones 

concediendo 

la exoneración de Contribución 

Inmobiliaria, Tributos Conexos y Tasa 

de Servicios Administrativos, al padrón 

947 , desde la 1° cuota del 2001 y hasta 

el fin del presente período de gobierno 

departamental de Costa Azul. 

28/12/2022 

Nº 22/09066 
2021-81-1010-

02442 

1.-OTORGAR el cúmplase a la 

Resolución N° 0783/022 de fecha 15 de 

noviembre del 2022, de la Junta 

Departamental de Canelones, para 

aprobar lotes de 400 metros cuadrados 

en el Área de Desarrollo Urbano 

Neptunia manteniendo que el resultado 

global no altera ni modifica la densidad 

prevista en el Plan Local de 

29/12/2022 
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Ordenamiento Territorial de la 

Microrregión de Costa de Oro (Decreto 

0013/017), manteniéndose una 

densidad de 1 vivienda cada 400 metros 

cuadrados para la totalidad de la pieza. 

Nº 22/09138 
2021-81-1010-

01042 

1.- CONCEDER la exoneración de los 

Tributos emergentes de la Ordenanza 

de Construcciones Privadas, Cercos y 

Veredas, modificativas y concordantes, 

previsto en el amparo de lo establecido 

en el Artículo 159 de la Ley 13728 en 

cuyo régimen remite la Ley 18407 en 

sus Artículos 118 y 144, por el padrón 

9208 de la Localidad de Parque del 

Plata, excepto las multas y recargos que 

podrían aplicarse por infracciones a la 

ordenanza. 

29/12/2022 

Nº 22/09168 
2021-81-1330-

01567 

1.-CÚMPLASE lo dispuesto por 

Resolución Nº0454/022 de fecha 

02/08/2022 anexada en actuación 30 del 

presente. 

29/12/2022 

Nº 22/09137 
2022-81-1030-

00632 

1.- CONCEDER la exoneración de 

Contribución Inmobiliaria y Alumbrado 

Público al padrón 6001 de La Paz desde 

el ejercicio 2008 hasta el 2016 

inclusive. 

29/12/2022 

Nº 22/09139 
2022-81-1030-

00634 

1.- AJUSTAR las tasas, tarifas y 

precios por el aprovechamiento y/o 

utilización de los bienes y servicios 

municipales que rigen a partir del 1° de 

enero de 2023, según listado anexo a la 

29/12/2022 
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actuación 1 del expediente. 

2.- APLICAR el coeficiente de ajuste 

mencionado a los importes vigentes de 

las tasas, tarifas y precios que no se 

modifican expresamente en esta 

Resolución según listado anexo a la 

actuación del expediente. 

Nº 22/09131 
2021-81-1030-

00217 

1.- CÚMPLASE lo dispuesto en 

Resolución 0600/022 de la Junta 

Departamental de Canelones 

concediendo 

la exoneración del 50% de 

Contribución Inmobiliaria y Tributos 

Conexos, exceptuando la Tasa de 

Servicios Administrativos, al padrón 

3524 de Canelones, desde la 1° cuota 

del 2010 y en lo sucesivo, por los 

motivos expuestos en el proemio de la 

presente resolución.  

2/1/2023 

Nº 22/09133 
2022-81-1330-

00182 

1.- CÚMPLASE lo dispuesto por la 

Junta Departamental de Canelones 

según resolución 0608/22 de fecha 

20/09/2022. 

2/1/2023 

Nº 22/09132 
2022-81-1030-

00205 

1.- CÚMPLASE lo dispuesto en 

Resolución 0603/022 de la Junta 

Departamental de Canelones 

concediendo la exoneración del 50% de 

Contribución Inmobiliaria y Tributos 

Conexos, exceptuando la Tasa de 

Servicios 

Administrativos, al padrón 26 de San 

2/1/2023 
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Ramón, desde la 3° cuota del 2017 y en 

lo sucesivo, por los motivos expuestos 

en el proemio de la presente resolución. 

 

N° EXPEDIENTE 

 
ACTUACIONES DE EXPEDIENTES YA ENTRADOS FECHA 

2018-204-81-00075 

Intendencia de Canelones remite resolución N°22/09047 

solicitando anuencia de precepto a la Junta Departamental, para 1.-

RECTIFICAR: a) Lo dispuesto en el numeral 2 de la resolución 

20/00503 de fecha 24 de enero de 2020, en el sentido que donde 

dice: RECTIFICAR resolución 18/04280 de fecha 29 de junio de 

2018 y el comodato firmado con ANEP con fecha 25 de setiembre 

de 2019, en lo que respecta a los padrones dados en comodato y en 

referencia a la superficie resultante de lo autorizado en el resuelve 

1), a quedar bajo la órbita de ANEP, según lo solicitado en 

resolución 63 del organismo, debió decir: RECTIFICAR resolución 

18/04280 de fecha 29 de junio de 2018 y modificar el comodato 

firmado con la Administración Nacional de Educación Pública 

(ANEP) con fecha 25 de febrero de 2019, únicamente en lo que 

respecta a la superficie de los padrones 10.306 y 10.307 de la 

localidad catastral Barros Blancos (hoy 11.464 y 11.465) 

correspondiendo ceder en comodato al citado organismo, la 

totalidad de ambos padrones, con una superficie en su conjunto de 

19.602 metros, y b) lo dispuesto en el numeral 4 de la citada 

resolución, en el sentido que donde dice CUMPLIDO remitir a la 

Junta Departamental a efectos de solicitar anuencia para extender el 

plazo de dicho comodato por 20 años, debió decir: Remitir a la 

Junta Departamental a efectos de solicitar anuencia para extender el 

plazo del comodato por 30 años respecto del área mencionada en el 

numeral que antecede que no fue comprendida en el comodato 

suscripto, manteniendo sin cambios lo dispuesto en el resto de la 

resolución y comodato firmado. 

29/12/2022 

2021-200-81-00071  

Intendencia de Canelones remite oficio N° 2022/0838838/2 con 

informe de la Dirección General de Obras, adjuntos en actuación 1 

de su fiee, en respuesta a Of. 98/021 -pedido de informe referente a 

calles asfaltadas en los últimos 15 años en el Municipio de Ciudad 

de la Costa-. 

3/1/2023 

2021-200-81-00375  

Intendencia de Canelones remite oficio N° 2022/038757/2 de 

Coordinación del Gabinete Institucional con informes, adjuntos en 

actuación 1 de su fiee, en respuesta a Of. 468/021 -pedido de 

informe referente al destino del dinero del fideicomiso del año 

2016-. 

3/1/2023 
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2021-200-81-00259  

Intendencia de Canelones remite oficio n° 2022/038347/2 

en respuesta al pedido de informe referente a contendedores 

de residuos domiciliarios.  
 

9/1/2023 

2021-200-81-00718  

Intendencia de Canelones comunica que envió oficio N° 

2022/007471/2 a la Dirección General de Tránsito y 

Transporte referente a la solicitud de gestión sobre el poder 

facilitar el desplazamiento de unidades del Ministerio del 

Interior especialmente Bomberos por las calles de salida y 

entrada a sus respectivas bases de la ciudad de Santa Lucía. 

9/1/2023 

 2022-200-81-00254  

Intendencia de Canelones remite respuesta sobre pedido de 

informe referente a estadísticas de rescates y ahogamientos 

en costas del departamento.  

9/1/2023 

 2021-200-81-00298  

Intendencia de Canelones remite oficio N° 2021/012030/2 

en respuesta al pedido de informe referente a clínica 

psiquiátrica -Vivir en Familia- de la ciudad de Joaquín 

Suárez.  

9/1/2023 

 2021-200-81-01094  

Intendencia de Canelones remite oficio N° 2022/038478/2 

en respuesta al pedido de informe referente a la situación 

del barrio Altos de Pinar perteneciente a la jurisdicción del 

Municipio de Salinas.  

9/1/2023 

 2022-200-81-00453  

Intendencia de Canelones comunica envío de oficio N° 

2022/036388/2 a la Dirección General de Tránsito y 

Transporte referente las palabras del Sr. edil Jerónimo Costa 

sobre servicio de trasporte brindado por la empresa 

Zeballos.  

9/1/2023 

2022-200-81-00293  

Intendencia de Canelones remite oficio N° 2022/098372/2 

en respuesta al pedido de informe referente a la ubicación 

en la necrópolis de Santa Rosa, de la urna o tumba del 

escritor Civismo Justo Deza Arias.  

9/1/2023 

 2022-200-81-00019  

Intendencia de Canelones remite oficio N° 2023/000397/2 

en respuesta al pedido de informe sobre el Gabinete 

Productivo Agencia de Desarrollo Rural y Alcaldías de la 

Microregión 1 sobre obras en general realizadas.  

9/1/2023 
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2022-200-81-00640  

Intendencia de Canelones comunica envío de oficio N° 

2022/029295/2 a la Dirección General de Tránsito y 

Transporte referente a la nota sobre inquietud al Municipio 

de las Piedras para que se tomen medidas de seguridad 

respecto de la problemática del cruce de la avenida Luis 

Batlle Berres y Avda. de las Instrucciones. 

9/1/2023 

2022-200-81-00172  

Intendencia de Canelones constata envío de Oficio N° 

2022/029291/2 a la Dirección General de Tránsito y 

Transporte, referente a la solicitud de que se gestione el 

estudio y colocación de señalización de tránsito en la ciudad 

de Santa Lucía sobre proximidad de dos instituciones de 

enseñanza. 

9/1/2023 

2022-200-81-00981  

Intendencia de Canelones comunica envío de Oficio N° 

2022/036387/2 a la Dirección General de Tránsito y 

Transporte referente a la nota presentada por los vecinos de 

la localidad de Las Piedras solicitando evaluación del 

tránsito en las inmediaciones de las calles Instrucciones del 

año XIII y José Pedro Varela. 

9/1/2023 

2022-200-81-00888  

Intendencia de Canelones comunica envío de oficio Nº 

2023/000651/2 a la Dirección de Desarrollo Humano, 

referente a la solicitud de la Comisión del Día del Bebé 

solicitando sea declarado de interés. 

9/1/2023 

2022-203-81-00069 

Intendencia de Canelones informa envío de Oficio N° 

2022/028880/2 a la Secretaria de Desarrollo Local y 

Participación, referente a la manifestación de condolencias 

ante la desaparición física de la Sra. Lidia Vecino. 

9/1/2023 

2022-200-81-01043 

Intendencia de Canelones remite respuesta del señor 

Alcalde del Municipio de San Ramón referente al pedido de 

informe referente al llamado espacio recreativo saludable e 

intergeneracional de la localidad de San Ramón. 

9/1/2023 

2022-200-81-01054 

Intendencia de Canelones informa que envió Oficio Nº 

2023/000652/2 al Municipio de Santa Lucía, Cartelera y 

Nomenclátor, referente a la desaparición física del señor 

exlegislador Alberto Perdomo Gamarra. 

9/1/2023 

2022-200-81-01114 

Intendencia de Canelones informa envío Oficio N° 

2022/036389/2 a la Dirección de Desarrollo Humano y 

Secretaría de Desarrollo Local y Participación, referente a 

las palabras del Sr. edil Miguel Méndez sobre la 

coordinadora popular y solidaria. 

9/1/2023 
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2022-200-81-01115 

Intendencia de Canelones informa envío de Oficio N° 

2022/036385/2 a la Secretaria de Desarrollo Local y 

Participación, referente a las palabras vertidas en sala del 

Sr. edil Nelson Ferreira sobre el tema Club Social y 

Deportivo San Francisco. 

9/1/2023 

 2022-200-81-01118 

Intendencia de Canelones informa envío de Oficio N° 

2022/036386/2 a la Dirección General de Gestión 

Ambiental y Patrimonio, referente a las palabras vertidas en 

sala por el Sr. edil Yamandú Costa sobre el tema Salvemos 

Nuestras Palmeras. 

9/1/2023 

2022-200-81-01136 

Intendencia de Canelones remite oficio N° 2023/000270/2 

en respuesta al pedido de informe referente al excentro de 

espectáculos Parque Roosevelt. 

9/1/2023 

 
2022-200-81-01157 

 

Intendencia de Canelones remite oficios e informe de la 

Dirección General de Administración y Dirección de 

Necrópolis, en respuesta al pedido de informe referente a 

robos de placa en el cementerio de Santa Rosa. 

9/1/2023 

 2022-200-81-01192 

Intendencia de Canelones remite oficios Nos. 

2022/038180/2 y 2022/035512/2 en respuesta al pedido de 

informe referente a la instalación de un parque de 

diversiones en predio Municipal a la Ciudad de Santa Lucía. 

9/1/2023 

2022-200-81-01252 

Intendencia de Canelones remite oficio N° 2022/038099/2 e 

informe del Municipio de Pando, en respuesta al pedido de 

informe referente a senda peatonal en la cuidad de Pando. 

9/1/2023 

 
2022-200-81-00909 

 

Fiscalía General de la Nación remite oficio N° 

O/33/01/000003/2023 en respuesta al oficio N° 1344/2022 

y Ministerio de Trabajo y Seguridad Social - Inspección 

General de Trabajo y Seguridad Social remite resolución en 

respuesta al oficio 1346/022 referentes a presentas 

irregularidades en el Municipio de La Floresta. 

9/1/2023 
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4. DÉFICIT HÍDRICO 

 

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

 Tiene la palabra el señor edil Ruben Obiague. 

SEÑOR OBIAGUE.- Señora presidenta: me voy a referir a un tema más que conocido, sobre 

todo para los que vivimos en la zona rural y agrícola del departamento de Canelones. Estamos 

viviendo una situación muy pero muy preocupante, a la que, quizás, no se le ha dado la 

relevancia que habría que darle. Me refiero a la situación más que crítica por la que están 

pasando varios productores y sus familias.  

 El año pasado, 2022, se dijo que iban tres años de déficit hídrico en la República 

Oriental del Uruguay. En nuestro departamento, quizás, la situación es más grave, porque en el 

norte del país ha llovido. Los ríos no están gravemente por debajo de su caudal, pero sí hay 

déficit. En cierto momento, se dijo que el noreste de Canelones tenía un déficit hídrico por su 

situación geográfica; es cierto, pero hoy eso se está dando en todo Canelones.  

 Los que a diario transitamos por el departamento y conversamos con los vecinos 

sabemos que esta situación es general. La está sufriendo el productor que tiene ganado y el que 

tiene quinta. La fruta está saliendo fuera de época, se está arrugando y se está cayendo. Lo 

mismo ocurre con las hortalizas. Hay productores y vecinos que han gastado su plata buscando 

agua en el subsuelo hasta con geólogos, quienes no les han garantizado que esta se encuentre a 

menos de cien metros de profundidad. Así de grave es la situación en algunas zonas de la 

localidad donde vivo.  

 Hoy de mañana conversé con un tambero y, entre lágrimas, me dijo que va a tener 

que cerrar los ojos y vender la tierra donde está el tambo que era de sus padres y dedicarse a otra 

cosa, porque no tiene más agua para darle a los animales.  

 No se puede hacer mucho, pero queremos que se tome conciencia y que este pleno se 

entere de esto. No todos conocen esta situación. Los que viven en la ciudad o en la costa no 

tienen por qué conocerla.  

 Por supuesto, los que se dedican a otros rubros, como el del turismo, están contentos; 

les viene muy bien que no se haya perdido ningún día por lluvias, pero la mayoría de la 

población de Canelones, que vive del agro, está atravesando por esta difícil situación.  

 Quisiera que entre todos tratemos de buscar una solución o, por lo menos, de 

ponernos las pilas necesarias para ver qué se puede hacer con esto, que es tan grave.  

 Señora presidenta, tenía muchas cosas para decir, pero no hallo las palabras para 

hacerlo, porque tengo familiares y amigos que están viviendo esta situación tan crítica…
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 Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a las autoridades 

correspondientes del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y de la Agencia de Desarrollo 

Rural de la Intendencia, así como también a la prensa acreditada ante este cuerpo. 

SEÑORA SEGUNDA VICEPRESIDENTA. Así se hará, señor edil. 
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5. PROBLEMÁTICA DE LA PRODUCCIÓN DE MEMBRILLO 

 

SEÑORA SEGUNDA VICEPRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil César Lista. 

SEÑOR LISTA.- Señora presidenta: me quiero referir a una fruta que poco se conoce y que 

poco se consume al momento de su cosecha: el membrillo.  

 No está en nuestra cultura comerlo en su estado natural —tal vez por su dureza o su 

sabor un poco amargo—, a pesar de sus bondades medicinales y nutricionales, ya que es muy 

rico en potasio, bajo en sodio y tiene un alto contenido de pectina, taninos y fibra. 

 La producción del membrillo, que alcanza unos 3.500.000 kilos, es manejada por 

unos 60 productores familiares, en un área aproximada de 160 hectáreas. Más del 90 % de esta 

producción se encuentra en Canelones. La venta depende, casi en su totalidad, de lo que 

demanda la industria, la cual ya hace unos años no consume toda la cosecha. O sea que hace 

años que se viene tirando gran parte de esta producción, salvo algunas situaciones puntuales, que 

es bueno mencionar. Con la donación de una productora y la intervención pública se hizo lo que 

se llamó Membrillo Solidario, hace dos años y, así, al menos, se pudo aprovechar algo. Es bueno 

resaltar la solidaridad de esta productora, Griselda Mendieta, de la Sociedad de Fomento Rural 

Canelón Chico, quien, a pesar de su situación angustiante, decidió donar el membrillo porque vio 

que había gente pasando mal en plena pandemia. En coordinación con la Intendencia y otras 

instituciones se hizo aquella actividad, que fue bien recibida por gente que estaba pasando 

realmente mal. 

 Con respecto a la producción, la solución que se encontró el año pasado por el 

Ministerio para equilibrar la oferta y la demanda, fue incentivar la extracción de estos árboles 

frutales. De esa manera, se eliminaron 36 hectáreas, lo que determinó que haya unos 800.000 

kilos menos de producción, casi el 20 %.  

 Decimos que la mayor riqueza de nuestro país es la producción y pasamos hablando 

de seguridad y soberanía alimentaria —particularmente en Canelones —, las cuales se basan y 

sostienen en productores y productoras familiares. Entonces, tomar una medida que consiste en 

arrancar frutales para que haya menos oferta y con ello esperar que suban los precios, para mí es 

realmente triste.  

 Pienso que antes de estimular la reducción de la producción habría que tomar otras 

medidas, como incentivar a los emprendedores y emprendedoras que envasan alimentos y hacen 

conservas a que usen esta fruta, así como también a los productores de cerveza artesanal; 

promover el consumo de esta fruta en estado natural a través de propaganda, incluirla en los 

eventos gastronómicos, y llevar a cabo todas las acciones que sirvan para aumentar su consumo. 
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 Sería importante darle visibilidad al comienzo de la cosecha, que es en los primeros 

días de abril, aunque tal vez se adelante por la sequía que estamos padeciendo. Hacer un gran 

evento en ese momento sería muy bueno para esta producción. Creo que eso tendría que 

incentivarlo la Intendencia, a través de la Agencia de Desarrollo Rural, y el Ministerio de 

Ganadería, a través de DIGEGRA ―Dirección General de la Granja—. 

 A veces, se ayuda a los productores con algún peso por kilo que compra la industria, 

pero el consumo no ha sido el suficiente, ya que solo depende de la industria. O sea que esta será 

una cosecha que sería bueno tomar como punto de partida para que aumente el consumo.  

 Señora presidenta, solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al 

ejecutivo departamental; a la Agencia de Desarrollo Rural; a la DIGEGRA;  al director del Consejo 

Agropecuario Departamental, Gustavo Moratorio; a la Comisión Nacional de Fomento Rural; a 

los treinta municipios, y a la Unidad de Desarrollo Cooperativo y Apoyo a la Economía Solidaria 

de la Intendencia de Canelones. 

SEÑORA SEGUNDA VICEPRESIDENTA.- Así se hará, señor edil. 
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6. APLAZAMIENTO DEL VENCIMIENTO DEL  PAGO  DE APORTES AL 

BPS PARA LOS PRODUCTORES RURALES 

 

SEÑORA SEGUNDA VICEPRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil César Lista. 

SEÑOR LISTA.- Señora presidenta: el gobierno nacional está por emitir un decreto para aplazar 

el vencimiento del pago de aportes al BPS para los productores rurales, que vencía este mes de 

enero. La idea es pasar el pago de este cuatrimestre para febrero. Es buena la medida que toma el 

gobierno. Tal vez, a algunos productores les sirva. Pero quiero referirme, principalmente, a los 

productores y productoras familiares que vienen sufriendo esta tremenda sequía, la que se suma 

al déficit hídrico que se viene dando desde hace dos años. 

 Sabemos que esta situación afecta a todos los productores de nuestro país y nos 

apena mucho, pero la espalda que tienen unos y otros para aguantar este temporal no es la 

misma. 

 Por lo dicho, sería valioso que este pago se aplace y se junte con las siguientes 

cuotas, o se pase para el año próximo. Por supuesto, estas medidas tienen que ser destinadas a 

quienes realmente las necesitan. Para un pequeño productor, el dinero de la cuota cuatrimestral 

significa entre 150 y 300 litros de combustible, el que se necesita para volver a sembrar y volver 

a cosechar.  

 Un senador sostiene que si llueve en febrero, este tema se solucionaría. Quisiera 

decir, señora presidenta, que, en caso de que llueva, no va a llover pasto, ni praderas, ni 

cosechas, ni verduras, ni frutas. Después de la lluvia lleva meses recuperar este sector y tal vez 

esta seca se junte con las primeras heladas. 

 Señora presidenta, solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a 

la Comisión de Ganadería de la Cámara de Diputados; a la Comisión de Ganadería de la Cámara 

de Senadores; al ejecutivo departamental; a la Agencia de Desarrollo Rural; a la DIGEGRA; al 

director del Consejo Agropecuario Departamental, Gustavo Moratorio, y a la Comisión 

Permanente Nº 4 de esta Junta. 

SEÑORA SEGUNDA VICEPRESIDENTA.- Así se hará, señor edil. 
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7. IDENTIDAD DE CANELONES EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

 

SEÑORA SEGUNDA VICEPRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Yamandú Costa. 

SEÑOR COSTA (Yamandú).- Señora presidenta: me voy a referir a la identidad de Canelones 

en la producción agropecuaria. La identidad de Canelones en este sector es la producción 

chacarera en pequeños predios, y la diversificación de la producción es una de las fortalezas de la 

familia rural. 

En el siglo XX, en Canelones se encontraba más del 80 % de la población viviendo 

en condiciones de ruralidad, pero en el siglo XXI se revierte esta situación; solamente hay un 

20 % de la población viviendo en el campo. Desde hace un par de décadas, Uruguay crece en 

forma sostenida. La base de explotación de los commodities en un modelo de agronegocios 

funciona en los grandes predios y en la mayoría de los departamentos del interior. La ganadería, 

la producción de pasta de celulosa, la soja, crecen y marcan récords de exportación. La 

producción agropecuaria sigue creciendo, y esto está bien. Pero Canelones es particular; nuestra 

producción familiar es nuestra identidad. Es el departamento que tiene mayor radicación de 

familias en el campo y mayor diversidad de producción. Y debe seguir así porque es parte de su 

sello de identidad. 

 Las condiciones de trabajo en el campo siempre fueron difíciles. Hay frías heladas en 

invierno, calor agobiante en el verano, abundancia o escasez de agua. Los fenómenos climáticos 

–los temporales y el granizo— no los podemos manejar; a lo sumo prevenirlos o mitigarlos. A 

esto, los productores estamos acostumbrados. Para lo que no estamos preparados es para el 

cambio de las reglas de juego, lo que impacta en nuestros costos de producción y en la 

comercialización, y pone en riesgo la supervivencia de la familia en el campo canario. 

 Desde que se instaló, en el año 2020, este gobierno nacional no ha dejado de 

sorprendernos con medidas antipopulares, muchas de las cuales impactan directamente en la 

sobrevivencia de nuestra economía rural. Hablo, por ejemplo, del aumento de los costos de 

producción en dólares, y el dólar en incremento.  

Con la implementación de la LUC —Ley de Urgente Consideración— vemos con 

asombro cómo se aceleran las medidas antipopulares, en especial para el pequeño productor: el 

aumento de precio de los combustibles —impacta en los costos de producción y en la 

distribución—, las dificultades de acceso a la tierra del Instituto de Colonización, la baja de la 

comercialización por el aumento del costo de vida y la disminución del poder adquisitivo de 

trabajadores y jubilados… Pero nuestra capacidad de asombro es superada constantemente por el 

gobierno nacional. La producción avícola tiene en Canelones su epicentro. La inmensa mayoría 
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de los componentes de la cadena agrícola está en nuestro departamento y ocupa a miles de 

trabajadores, productores y empresarios. En los últimos tiempos, esta producción viene 

creciendo a paso sostenido. En el gobierno del Frente Amplio se logró el crecimiento y la 

formalización. El motor de este desarrollo impacta en toda la sociedad de Canelones. Pero el 

gobierno cambia las reglas de juego al permitir mayor importación de pollo de un país vecino, lo 

que genera un caos en la cadena productiva y pérdidas millonarias en el sector. 

Gracias a la capacidad de organización y a la lucha de pequeños productores 

fasoneros, trabajadores y empresarios, se logró revertir esta medida antipopular. Estaremos 

vigilantes para ver si se cumplen los compromisos asumidos. 

Los fasoneros están pidiendo una reunión urgente con el presidente de la República 

y veremos si se sigue avanzando en los compromisos asumidos. 

A los uruguayos y uruguayas nos gusta comer animales de granja, como conejo, 

cordero o lechón, entre otros. ¿Quién no se junta a festejar junto al fuego, en familia, y a comer 

un rico lechón o un cordero en las fiestas tradicionales? 

Desde que se implementó la LUC, quien faene en su predio un animal criado allí y lo 

traslade para comerlo con su familia o se lo venda a algún conocido, está cometiendo un delito. 

En todo el país hay casos de productores detenidos y procesados —algunos con cárcel— por el 

delito de faenar lechones o corderos en su propio predio y llevárselos a su familia, o venderlos.  

La familia chacarera de Canelones sabe que con la venta de lechones o corderos a 

fin de año no se hace rica, pero ayuda a su economía para poder terminar el año, por lo menos 

con empate, y no estar pensando adónde ir el año siguiente porque acá no da para más. 

La ley de faena predial y distribución, aprobada sin los votos del Partido Nacional, 

mitigó el pasado diciembre el riesgo de cometer delito si se faena y se traslada un lechón, por 

ejemplo, para compartir en familia o para venderlo. Esperemos que el gobierno reglamente esta 

ley respetando la filosofía que la inspiró, la que refleja la realidad de siempre: los pequeños 

productores y su familia siempre han tenido en la crianza de cerdos una alcancía. El símbolo de 

la alcancía es una chanchita, porque el chancho es un biodigestor —consume los productos que 

los productores no pueden vender— y con los lechones se puede hacer caja a fin de año, 

aumentando así los menguados ingresos de la familia rural. 

Queremos que nuestra familia rural pueda vivir dignamente de su trabajo, que esta y 

otras medidas antipopulares sean revertidas.  

La necesidad de lograr que la familia rural permanezca en el campo es imperiosa. Es 

parte de nuestra idiosincrasia y de nuestra identidad. 
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La LUC permite hacer chorizos a los carniceros, pero nada dice de nuestras 

carneadas, base de la economía de nuestra familia rural y sello de identidad si los hay. 

La Fiesta del Salchichón, en los Cerrillos, es un signo de identidad canaria. No 

podemos imaginar que esa hermosa fiesta sea un evento clandestino, ilegal o delictivo. 

Proponemos trabajar para modificar la ley y generar una reglamentación departamental que 

proteja y promueva la carneada canaria como signo de identidad. Todo esto enmarcado en una 

política general de protección, promoción y desarrollo de la producción familiar rural, para 

mitigar la migración del campo a la ciudad, para que los niños y niñas crezcan como lo hicimos 

nosotros, para que las mujeres y los hombres vivan de su trabajo en el campo.  

Queremos un monumento a la mujer rural que nos llene de orgullo, no un lugar 

donde ir a recordar lo que en algún momento fue el pilar de nuestra sociedad y hoy sea una 

especie en extinción. Pensemos seriamente en el Canelones que queremos y que necesitamos 

para poder soñar, vivir, trabajar y disfrutar. 

 Señora presidenta, solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a 

Presidencia de la República, al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca; a la JUNAGRA       

—Junta Nacional de la Granja—; a la Agencia de Desarrollo Rural; a la Dirección General de 

Desarrollo Económico de la Intendencia de Canelones; al Congreso de Intendentes, y al 

Congreso Nacional de Ediles. 

SEÑORA SEGUNDA VICEPRESIDENTA.- Así se hará, señor edil. 
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8. INVERSIÓN EN SANEAMIENTO 

 

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

  

(Es la hora: 18:28) 

 

 Se entra a la Media Hora Previa. 

 Tiene la palabra el señor edil Marcelo Tamborini. 

SEÑOR TAMBORINI.- Señora presidenta: en el país se están realizando inversiones por parte 

del gobierno nacional —el gobierno de coalición—, que encabeza el presidente de la República, 

doctor Luis Lacalle Pou.  En el día de hoy nos queremos referir a una de las tantas obras que se 

están llevando a cabo, obra muy pedida por todos los habitantes del país: el saneamiento.  

 El gobierno realizó un plan de saneamiento para 61 localidades del país que implica 

una inversión de US$ 284.000.000. Hace pocos días, a fines de diciembre, ese plan fue 

presentado en una conferencia de prensa y se mencionó la realización de una primera etapa de 

saneamiento a nivel nacional, algo tan pedido, tan necesario, que hasta el actual período de 

gobierno no se había ejecutado, pero que ahora sí se va a hacer, a partir de este año, 2023. 

 Este plan de saneamiento para 61 localidades incluye 42 plantas de tratamiento de 

líquidos residuales, 110 pozos de bombeo y 844 kilómetros de redes de saneamiento, lo que va a 

resultar beneficioso para 54.850 usuarios. Estos 54.850 uruguayos van a acceder a nuevas 

conexiones de saneamiento. Además, en su primera etapa, las obras en cuestión demandarán 

mano de obra de 2000 trabajadores. Este plan y la planta de toma y potabilización de agua del 

Río de la Plata —proyecto Arazatí— implican una inversión de más de US$ 500.000.000. Se 

trata de la inversión ambiental más importante en la historia del Uruguay, señora presidenta. Sin 

lugar a dudas, mejorará la calidad de vida de los uruguayos que accedan al saneamiento.  

  En Canelones —lugar que, como canario y como edil de este departamento, me 

importa—, este plan va a abarcar varias localidades. Por ejemplo, Cerrillos, Las Piedras, Migues, 

Montes, Progreso, San Bautista, San Jacinto, Santa Rosa, Sauce, Tala, Toledo, Suárez y, quizá, 

alguna localidad más que me queda en el tintero. Con respecto a Sauce, quiero mencionar algo, 

porque yo soy de esa localidad: en la campaña electoral, en la que estuvimos trabajando con el 

actual alcalde, Rubens Ottonello, una de las cosas que más nos pedían los vecinos era el 

saneamiento. Indudablemente, esto se replica en todo el país.  

 ¿Estamos contentos? Sí. ¿Estamos cien por ciento satisfechos? No, porque sabemos 

que hay localidades que quedan por fuera de este plan; localidades importantes para el 
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departamento de Canelones, como, por ejemplo, Atlántida. Pero, sin lugar a dudas, esto significa 

un antes y un después en lo que se refiere al saneamiento en el país y, en particular, en el 

departamento. Este es un primer paso, muy importante, que se está dando en materia de salud y 

de servicios para todos los canarios. 

 Estamos trabajando para que algunas de las localidades que quedaron fuera de este 

primer plan puedan ser incluidas en un extraplan o, quizás, en un plan siguiente. Lo importante 

es que algo que no se hizo en 15 años de gobierno del Frente Amplio lo está haciendo el actual 

gobierno de coalición. 

 Como decimos siempre, datos, no relatos.  

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

enviada a Presidencia de la República; al Ministerio de Ambiente; al presidente y al directorio de 

OSE; a las comisiones de Ambiente del Parlamento y a la prensa acreditada ante este organismo.  

SEÑORA SEGUNDA VICEPRESIDENTA.- Así se hará, señor edil. 
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9.  HECHOS OCURRIDOS EN BRASIL 

 

SEÑORA SEGUNDA VICEPRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Danilo Britos.  

SEÑOR BRITOS.- Señora presidenta: en la jornada de hoy quisiéramos expresarnos con 

relación a los hechos ocurridos en nuestro país vecino Brasil.  

  Desde esta banca, queremos dejar en claro nuestro profundo repudio a lo sucedido. 

Consideramos que aquellos que agreden a las instituciones democráticas agreden al pueblo en su 

conjunto. De nada sirve un país polarizado, de nada le sirve al pueblo.  

 Sabemos que hay personas que tienen intereses que no son los de los ciudadanos. 

Sabemos que el poder corrompe y es adictivo, pero también sabemos lo que no queremos: no 

queremos una América para los americanos. Queremos una América libre, pacífica e integrada, 

con todos sus matices y sus culturas.  

 No podemos permitir que agentes externos o magnates sedientos de poder desvíen el 

curso de una Sudamérica pacífica y próspera. Y por eso condenamos firmemente este tipo de 

sucesos.  

 Hoy, estamos con nuestros hermanos brasileños; abrazamos la democracia porque 

entendemos que es el único camino para crecer como nación.  

 Es importante profundizar en la búsqueda de los responsables de esos hechos de 

vandalismo. Esos actores intelectuales que se esconden en el extranjero e intentan desestabilizar 

a distancia a un país que se expresó en las urnas. Esa es una forma solapada y cobarde de 

terrorismo. Y por eso hoy gritamos a viva voz: “¡A los enemigos del pueblo, nunca más! ¡Viva la 

democracia!” 

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

enviada a la Embajada de Brasil, al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la prensa acreditada 

ante este organismo. 

SEÑORA SEGUNDA VICEPRESIDENTA.- Así se hará, señor edil.  
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10. PROYECTO SOBRE EXESTACIÓN DE AFE 

DE LA CIUDAD DE LA PAZ 

 

SEÑORA SEGUNDA VICEPRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Hugo Delgado. 

SEÑOR DELGADO.- Señora presidenta: los ediles del Partido Nacional que integramos la 

Comisión Permanente Nº 6 de esta Junta Departamental nos comprometimos a atender el 

requerimiento que nos hiciera el señor alcalde de la ciudad de La Paz. Por tal motivo, redactamos 

un asunto entrado que ingresamos el 22 de noviembre de 2022, el que fue derivado a la comisión 

antes mencionada, donde intentamos que pasara al plenario. 

Al parecer, si la colaboración no es con dinero, esta no sirve. Los ediles del gobierno 

frenteamplista que integran la Comisión Permanente N° 6 archivan nuestra propuesta. Nosotros 

asumimos un compromiso y lo vamos a cumplir en el intento de colaborar.  

Nuestro asunto entrado archivado, que hoy transformamos en una nueva propuesta, 

dice lo siguiente: 

 

Presidente de la Junta Departamental de Canelones 

Señor Juan Ripoll 

Presente 

De nuestra mayor consideración 

 

El martes 25 de octubre de 2022 la Comisión Asesora N° 6 —Área Metropolitana— 

de la Junta Departamental de Canelones, cumpliendo con su oportunamente aprobado 

cronograma de trabajo de visitar los municipios del departamento de Canelones por donde 

pasa la construcción del Ferrocarril Central, visitó al Municipio de La Paz, contando con la 

amable atención del anfitrión, el alcalde señor Bruno Fernández, y un funcionario del 

Consorcio Ferrocarril Central. Recibimos información y nos aclararon dudas.  

Entre otras cosas, la autoridad municipal local nos planteó su proyecto a llevar 

adelante en la hoy abandonada exestación de AFE de La Paz, de lograr que el Municipio de 

La Paz tenga jurisdicción sobre ella, el cual nos pareció muy interesante. 

Los ediles del Partido Nacional abajo firmantes, integrantes de la Comisión 

Permanente Nº 6 de la Junta Departamental de Canelones, solicitamos al señor presidente: 

_ Que le haga llegar al señor intendente, profesor Yamandú Orsi, nuestra sugerencia de que 

reciba al alcalde de La Paz, señor Bruno Fernández, para que oficialice su proyecto y sea 

tenido en cuenta en su presupuesto, en caso de lograr tal objetivo. 

_ Que se les haga llegar a las autoridades que a continuación detallamos nuestra sugerencia 

de que se reciba al señor alcalde de La Paz para que les plantee de primera mano su proyecto 
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sobre la exestación AFE de La Paz: ministro de Transporte y Obras Públicas, señor José Luis 

Falero; presidente del Directorio de AFE, doctor José Pedro Pollar, y la gerenta ambiental en 

Consorcio Constructor del Ferrocarril Central, ingeniera civil Alessandra Tiribocchi Barelli. 

Sin otro particular, saludamos cordialmente al señor presidente y a los señores ediles 

de la comisión que reciban nuestra sugerencia. 

Atentamente, ediles del Partido Nacional que integran la Comisión Permanente Nº 6 

de la Junta Departamental: Richard Pérez, Sebastián Martínez, Jaime Rossi, Gabriela 

Mindeguia, José Estefan y Hugo Delgado. 

 

 Solicito que la versión taquigráfica de lo expresado sea enviada al señor intendente 

de Canelones, profesor Yamandú Orsi; al ministro de Transporte y Obras Públicas, señor José 

Luis Falero; al presidente del Directorio de AFE, doctor José Pedro Pollar; a la gerenta ambiental 

en Consorcio Constructor del Ferrocarril Central, ingeniera civil Alessandra Tiribocchi Barelli, y 

al alcalde de La Paz, señor Bruno Fernández. 

SEÑORA SEGUNDA VICEPRESIDENTA.- Así se hará, señor edil.  
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11. DEFENSA DE SIETE PILARES FUNDAMENTALES 

 

SEÑORA SEGUNDA VICEPRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora edila Liliana Díaz. 

SEÑORA DÍAZ (Liliana).- Señora presidenta: quiero contarles que soy nieta de Eudoxia 

Aguilar y de Teresa Laborde; hija de Nelci Silva, madre de Fabiana y de Ibana, y abuela de 

Nathiel, mujeres que me inspiran.  

En esta primera sesión ordinaria de este año 2023, quiero reivindicar y exaltar a otras 

siete féminas que también me inspiran y que son pilares fundamentales: la democracia, la 

libertad, la igualdad, la fraternidad, la justicia, la solidaridad y la dignidad. Pido a todo nuestro 

cuerpo, a los partidos políticos que tienen representación en este recinto, sostener, a pesar de 

todos los pesares, estos pilares que son fundamentales.  

Tal vez hemos obviado, en los últimos meses, en nuestro país, muchos hechos que 

acontecieron, que también han pasado por lo que hoy se llaman fake news. Todos los partidos 

políticos debemos estar alertas y sostener estos siete pilares fundamentales, que son mujeres, que 

sostienen la república. 

Yo me iba a referir a esto antes de lo que aconteciera el pasado domingo en Brasil   

—a lo que un edil que me antecedió en el uso de la palabra ya hizo referencia—, lo que 

realmente fue doloroso. Pero si echamos un vistazo y recorremos América del Sur, América 

Central y parte de Europa, vemos que Uruguay, nuestra pequeña república oriental, ha sido 

consagrada como una república democrática laica —la laicidad sería una octava mujer— por 

exaltar y defender, a pesar de todos los pesares, su democracia, lo que es una obligación de 

quienes integramos los diferentes partidos políticos que están representados en este cuerpo.  

Haciendo mías las palabras del edil que me antecedió, digo: ¡Viva la democracia! 

¡La vamos a defender cueste lo que cueste! 

Solicito que la versión taquigráfica sea enviada a las direcciones de todos los partidos 

políticos del Uruguay —incluido Cabildo Abierto, que no tiene representación en esta Junta—, al 

Congreso Nacional de Ediles, a las bancadas de todos los partidos políticos de este cuerpo, y a la 

prensa acreditada ante este organismo. 

SEÑORA SEGUNDA VICEPRESIDENTA.- Así se hará, señora edila. 
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12. ¡NO PASARÁN! 

 

SEÑORA SEGUNDA VICEPRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Julio Brum. 

SEÑOR BRUM.- Señora presidenta: hoy tenía pensado hablar de otro tema, pero los graves 

hechos ocurridos en Brasil recientemente —como lo ha sido el comportamiento violento de 

partidarios de Bolsonaro en las sedes de los tres poderes del mencionado país— han hecho que 

cambiara mi exposición. 

 A dos años de la invasión de los manifestantes seguidores de Trump al Congreso de 

los Estados Unidos, miles de bolsonaristas extremos tomaron las sedes del Congreso, del 

Supremo Tribunal Federal y del mismísimo Palacio de Planalto —sede del Poder Ejecutivo—. 

Lo que sucedió fue un intento de golpe de Estado, alentado e incentivado por el silencio y la 

inacción de autoridades militares bolsonaristas de extrema derecha y aun del propio Bolsonaro.  

No concretaron el golpe de Estado solo debido al aislamiento nacional e internacional.  

 Estos actos terroristas contaron con la complicidad del gobierno del Distrito Federal 

y de sus fuerzas de seguridad, que escoltaron a los golpistas hasta la explanada del Palacio de 

Planalto. La barrera policial —de unas pocas decenas de policías apenas equipados con unos 

botes de gas pimienta— era insuficiente. Hubo un claro incentivo a la invasión. ¿Por qué?  

Porque el objetivo era generar un clima de caos para dar un pretexto a la intervención militar.  

 También se abortaron otros actos de sabotaje en refinerías de Petrobras.  

 Por todo esto, es necesario que nosotros, los demócratas de Latinoamérica, estemos 

atentos, para defender la democracia en toda la región. No olvidemos que este no es un hecho 

aislado, sino parte de una estrategia del fascismo y la derecha. Recordemos el golpe a Zelaya en 

Honduras, en 2009; el intento de golpe a Correa en Ecuador, en 2010 —proscripto en 2020—; el 

golpe a Lugo en Paraguay, en 2012; la destitución de Dilma, en 2017, y el encarcelamiento 

―con acusaciones falsas— de Lula en Brasil, en 2019; el golpe a Evo en Bolivia, en 2019; el 

asalto al Capitolio, en 2021; la destitución de Castillo en Perú, en 2022, y ahora el asalto al 

Planalto, nuevamente en Brasil. Además, hubo otros intentos por desestabilizar a otros gobiernos 

de izquierda con gobiernos paralelos, fake news, embargos, mentiras, etcétera.  

 Para que la historia no se repita, recodemos que la derecha siempre ha usado las 

mismas armas: la mentira, la violencia, los medios de comunicación, la corrupción y el poder 

económico.  

 Repudiamos y condenamos enfáticamente tales actos contra el pueblo y la 

democracia. Manifestamos nuestro apoyo y solidaridad al pueblo hermano de Brasil. 

 ¡No pasarán! 
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 Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a la Embajada de 

Brasil y a la prensa acreditada ante este cuerpo. 

SEÑORA SEGUNDA VICEPRESIDENTA.- Así se hará, señor edil. 
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13. TRASLADAR LA SESIÓN ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL 3 DE 

ENERO DE 2023 PARA EL 10 DE ENERO DE 2023 A LAS 18:00 HORAS 

 

SEÑORA SEGUNDA VICEPRESIDENTA.- Se pasa a considerar el asunto que figura en 1º 

término del orden del día: “R.P.0657/022 TRASLADAR LA SESIÓN ORDINARIA 

CORRESPONDIENTE AL 3 DE ENERO DE 2023 PARA EL 10 DE ENERO DE 2023 A LAS 

18:00 HORAS. Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2022-202-81-00069) (Rep. 0001)”. 

 En discusión.  

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

 

(Se vota:) 

 

____________31 en 31. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 

     

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

SEÑORA SEGUNDA VICEPRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Marcelo Ayala. 

SEÑOR  AYALA.- Señora presidenta: mociono un cuarto intermedio de diez minutos 

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

moción formulada por el señor edil Marcelo Ayala 

 
(Se vota:) 

 

____________31 en 31. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 

    

 La Junta Departamental pasa a cuarto intermedio por diez minutos. 

 

(Es la hora 18:48) 



54 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

1ª sesión ordinaria            Junta Departamental de Canelones                      10 de enero de 2023 

14. ASUNTOS GRAVES Y URGENTES 

 

(Vueltos a sala) 

 

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

 

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

  

(Es la hora 19:00) 

 

 A continuación, se dará cuenta de los asuntos ingresados como graves y urgentes, y 

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

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

 

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

urgente, y se incluye en el orden del día. 

 

(Se vota:) 

 

____________21 en 21. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 

 

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

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

 

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

urgente, y se incluye en el orden del día. 

 

(Se vota:) 

 

____________27 en 27. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 

 

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

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

 

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

urgente, y se incluye en el orden del día. 

 

(Se vota:) 

 

____________28 en 28. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 

 

 Este asunto pasa a integrar el orden del día en 21º término. 
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15. CONGRATULACIONES CON EL BALLET FOLCLÓRICO 

“SOLES DE MI TIERRA” 

 

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

lo dispuesto en el 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:) 

 

____________29 en 29. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 
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16. REPUDIO A LOS HECHOS ACAECIDOS EN BRASIL 

 

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

lo dispuesto en el 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:) 

 

____________30 en 30. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 

 

SEÑOR COSTA (Yamandú).- Pido la palabra para fundamentar el voto. 

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

SEÑOR COSTA (Yamandú).- Señor presidente: en el último congreso en el que participamos 

como ediles de este cuerpo, representando a la Junta Departamental, en Pernambuco, con una 

delegación integrada por ediles del Frente Amplio y del Partido Nacional, veíamos con asombro 

cómo en la puerta de los cuarteles, algunos militantes civiles —yo diría perfectamente 

organizados, y eso habla de un financiamiento, de un nivel de organización superior, no era una 

manifestación espontánea— pedían a las fuerzas armadas SOS. Pedían que las fuerzas armadas 

tomaran medidas golpistas para que no asumiera el gobierno de Lula da Silva que se instaló el 1º 

de enero de este año.  

 Eso habla de la intolerancia de los grupos radicales de ultraderecha, eso habla de la 

intolerancia y la falta de respeto a la institucionalidad y a la democracia que tiene la derecha en 

el continente. No son hechos aislados. En Brasil, se vienen repitiendo durante décadas, pero a lo 

largo y ancho del continente… Incluso en Estados Unidos —que para algunos es la meca de la 

democracia— se dio exactamente lo mismo, por haber perdido Trump las elecciones y no querer 

entregar el gobierno. Simpatizantes de Trump, ultraderechistas, hicieron exactamente lo mismo 

que hicieron estos ultraderechistas en Brasil.  

 Condenamos fervientemente estos hechos delictivos, por los que mercenarios toman 

por asalto las instituciones democráticas y ponen en jaque, en el cono sur, la institucionalidad. 

 Uruguay es un país modelo desde el punto de vista democrático, desde el punto de 

vista republicano. 

 Quiero, simplemente, retrotraerme unos años, a cuando el Frente Amplio, después de 

quince años de gobierno, debió encarar una transición. Siendo el partido político más grande del 

país fue vencido en las urnas por un escaso margen, porque la coalición multicolor se unió para 

votar en contra del Frente Amplio. El escaso margen que llevó a que Lacalle Pou hoy sea nuestro 

presidente, el presidente de todos los uruguayos, encontró a nuestra fuerza política, el Frente 

Amplio, respaldando la institucionalidad y la democracia, incluso con un gesto que no quiero 
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olvidar. El doctor Tabaré Vázquez llevó al entonces recientemente electo presidente Luis Lacalle 

Pou a Buenos Aires, para presentarlo institucionalmente, cuando se daba el cambio de gobierno 

en la República Argentina. 

 Uruguay es un ejemplo y no es una isla. Debemos defender y cultivar el respeto a las 

instituciones, el respeto a la democracia y el respeto a las decisiones del soberano, que es el 

pueblo. Nosotros estamos convencidos de que en Brasil, a través del fortalecimiento de la 

gobernanza y la gobernabilidad que Luiz Inácio Lula da Silva va a imponer junto a las fuerzas 

populares, se restablecerá el respeto a las instituciones, tan necesario para fortalecer los 

gobiernos en toda América Latina. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Antes de continuar, vamos a solicitar la colaboración y la buena 

voluntad de los señores ediles con respecto al recambio en las bancas. Hasta que no salga quien 

está ocupando la banca, no es posible que ingrese quien pretende ocuparla, porque afecta el 

cuórum. Sabemos que a veces trabaja la ansiedad, pero les solicitamos que tengan la buena 

voluntad de respetar el Reglamento.  

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

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Luis Pera. 

SEÑOR PERA.- Señor presidente: simplemente, haciéndome eco de algunas cosas que se han 

dicho, quiero manifestar el rechazo absoluto a los intentos golpistas que sucedieron en nuestro 

hermano país Brasil. 

 Estuvimos por aquella zona y visibilizamos lo mismo que mencionó el edil que me 

antecedió en el uso de la palabra.  

 También es importante, sobre todo en este ámbito, remarcar y rechazar cualquier 

intento golpista; no importa si es de izquierda o de derecha. Recordemos que en países como 

Cuba, Venezuela, Nicaragua y Perú, hace poco tiempo, han sucedido cuestiones bastante severas 

y complicadas. Desde nuestro lugar, es importante remarcar siempre que la democracia en 

Uruguay es fuerte, y tenerlo presente. Creo que cualquier tipo de dictadura, no importa de quién 

sea, es absolutamente nociva para nuestras sociedades. Simplemente quería decir eso. 
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17. RECIBIR EN RÉGIMEN DE COMISIÓN GENERAL AL DIRECTOR DE 

LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL DE LA INTENDENCIA DE 

CANELONES, PABLO GONZÁLEZ 

 

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 

considerar el asunto que figura en 20º término, ingresado como grave y urgente en 2º lugar. 

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:) 

 

____________29 en 29. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 

 

 Se pasa a considerar el asunto que figura en 20º término del orden del día, ingresado 

como grave y urgente en 2º lugar: “RECIBIR EN RÉGIMEN DE COMISIÓN GENERAL AL 

DIRECTOR DE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL DE LA INTENDENCIA DE 

CANELONES, PABLO GONZÁLEZ. Inquietud presentada por varios señores ediles.”  

 En discusión. 

SEÑOR AYALA.- Pido la palabra. 

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

SEÑOR AYALA.- Señor presidente: como dice la nota que presentamos al amparo del artículo 

36 del Reglamento Interno, mocionamos recibir en régimen de comisión general al director 

Pablo González y a la coordinadora Tania Yanes, y un régimen de trabajo que conste de treinta 

minutos para la exposición de los invitados y diez minutos por partido político para realizar 

preguntas, en el orden que acostumbramos: Partido Colorado, Partido Nacional y Frente Amplio. 

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

el señor edil Marcelo Ayala. 

 

(Se vota:) 

 

____________29 en 29. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 
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 La Junta Departamental pasa a sesionar en régimen de comisión general. 

 

(En comisión general) 

 

 Se invita a pasar a sala a la coordinadora de gabinete productivo, señora Tania 

Yanes, y al director general de la Agencia de Desarrollo Rural, señor Pablo Héctor González. 

 

(Así lo hacen) 

 

 Tiene la palabra la coordinadora del gabinete productivo, señora Tania Yanes.  

SEÑORA YANES.-  Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes para todas y todos.  

 

(Se proyectan imágenes) 

  

 La idea de hacer, hoy y aquí, esta exposición es para que todos tengan bien a mano 

las herramientas con las que estamos trabajando para afrontar el déficit hídrico que se presenta 

en el departamento y en todo el país. En la pantalla se puede ver el protocolo que se está 

comunicando hace semanas, el que les vamos a hacer llegar para que lo tengan a disposición y se 

lo hagan llegar a quienes consideren oportuno. El protocolo se refiere a la forma de acceder a las 

herramientas que tenemos disponibles desde el gobierno departamental, una de ellas en 

coordinación con el gobierno nacional, a través del Ministerio de Ganadería, Agricultura y 

Pesca.  

 Queremos informarles que también tuvimos una instancia de información con los 

alcaldes para que estas herramientas se conocieran y estuvieran disponibles en todos los 

municipios del departamento. Además, planteamos que estamos dispuestos a atender las 

preguntas, los cuestionamientos y las consideraciones de este organismo, al igual que lo hicimos 

con los municipios y el resto del equipo ejecutivo de la Intendencia.  

 Le cedo la palabra al director Pablo González. 

SEÑOR GONZÁLEZ (Pablo).- La idea es presentar las acciones que venimos desarrollando 

desde la Intendencia, desde la Agencia de Desarrollo Rural para paliar el tema del déficit hídrico.  

 Lo primero que quiero decir es que la única solución viable que tenemos es que 

caigan 200 milímetros de lluvia en forma pausada, que entren y corran tranquilamente hacia los 

depósitos de agua. Esa es la única solución que tenemos. Todo lo demás es paliativo.  
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 Estamos trabajando para ayudar al productor rural. Tenemos diferentes líneas de 

acción. La primera se refiere a los tajamares, y tiene más de dos años. Pasaron dos años desde 

que asumimos, pero la Agencia de Desarrollo Rural y la Intendencia vienen trabajando en esto 

desde antes. El concepto es cosechar agua. Debido al cambio climático, va a haber seca y, en 

otros momentos, exceso de agua. Entonces, tenemos que cosechar el agua de alguna manera para 

poder disponer de ella cuando no llueve.  

La profundización de tajamares se hace de dos formas. Una de ellas es con máquinas 

de la Intendencia. Son máquinas no muy grandes, con un brazo corto. Eso sirve para las aguadas 

de animales. Además, hay un subsidio al gasoil para los productores. No quiero profundizar 

mucho en eso. Queremos mostrar el protocolo y lo que solicitamos. El apoyo con hasta 120 litros 

de gasoil es por productor. La idea es que se anoten en las sociedades de fomento o en los 

municipios, organizar a esos productores para lograr un mejor precio y, con el subsidio del 

gasoil, llegar a realizar una buena tarea. Eso es en lo que respecta al tema de profundización de 

tajamares.  

 Traje algunos números de este año con respecto a las solicitudes. Por ejemplo, hubo 

96 solicitudes para acceder al subsidio del gasoil, y llegamos a 54 productores. Estamos 

hablando de más del 50 %. Se han realizado trabajos con 32 de ellos ―alrededor del 60 %—.  

 Además, estamos desarrollando otra acción, porque día a día la gente se va quedando 

sin agua para los animales. Entonces, dispusimos tres camiones en diferentes puntos de 

Canelones para llevar agua para los animales. Acá, en este momento, tenemos 52 solicitudes y, 

con ellas, venimos cumpliendo diariamente. 

 Al respecto, también tenemos un inconveniente. Nosotros queremos que haya 

recipientes adecuados para recibir el agua. Estamos hablando de 5000 litros. Hay muchos 

productores chicos que no tienen esos recipientes, no tienen un tanque australiano u otro tipo de 

recipiente y, a veces, depositamos el agua donde no nos gustaría hacerlo, pero no tenemos más 

remedio. Es bastante complejo. Cuando uno llega al predio de un productor que ya no tiene agua 

para los animales…, llevarse esa agua no es sencillo. Pero bueno, esta sería la segunda línea de 

acción. 

 Todo esto, como dije anteriormente, se trata de canalizar a través de los municipios y 

de las sociedades de fomento. En la Agencia de Desarrollo Rural se intentan unificar todas las 

solicitudes en una sola lista; esto parece algo muy fácil, pero es bastante complicado. Imagínense 

que hay mucha gente —de municipios, de sociedades fomento— anotando solicitudes. 

Asimismo, llegan solicitudes a la Agencia. ¿Y quién no tiene un conocido por ahí que también le 

hace un pedido por mensaje de Whatsapp? Todo eso tenemos que centralizarlo en una sola lista.  
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 La otra cuestión a la que quiero hacer referencia, respecto de la cual estamos 

tomando las acciones correspondientes, tiene que ver con dos subsidios del 100 % para adquirir 

mallas sombra. Hoy por hoy, muchas veces, los productores no tienen asumido completamente 

que se necesita tener sombra. La academia está haciendo muchos estudios y mucho énfasis en el 

tema de la sombra para los animales. Cuando ustedes van por un camino o una ruta, ven cuatro o 

cinco vacas metidas debajo de un talita o haciendo fila detrás de una columna del alumbrado 

público para poder recibir algo de sombra. La sombra es necesaria; nosotros queremos 

concientizar y capacitar a los productores en ese sentido. Por eso, hoy por hoy, tenemos esta 

idea: que cuenten con entre dos y tres metros de malla sombra de 80 % de protección, por cada 

animal. Nosotros le estamos dando a cada productor 30 metros lineales de cuatro metros de 

ancho, porque la malla viene de dos metros que se desdoblan a cuatro. 

 También estamos haciendo bebederos. Me gustaría señalar que nosotros tenemos un 

doble propósito con esto. Por un tema medioambiental, el ganado no podría abrevar en una 

cañada o en un tajamar debido a las condiciones de contaminación que provoca. Además, está 

comprobado científicamente que el ganado que consume en un bebedero limpio nunca más va a 

abrevar en un tajamar. Entonces, lo que se busca con esto es cuidar el medioambiente y también 

que haya eficiencia. Imagínense que, al final, cuando el tajamar se está quedando sin agua y el 

bicho entra, se produce un deterioro del agua que es alarmante. Entonces, estamos tratando de 

hacer un bebedero por productor. Ya hay anotados 26 productores para los bebederos y 12 para 

recibir malla sombra. O sea que esa sería otra forma de paliar este déficit hídrico. 

 No quisiera dejar de mencionar que, en conjunto con el Ministerio de Ganadería, 

Agricultura y Pesca, en la Sociedad de Fomento de Migues tenemos 4 motobombas, con sus 

carros correspondientes, para el trasiego de agua desde un punto en el que hay agua hasta un 

tajamar. Cada una de estas motobombas tiene 2000 metros de cinta. Esto está ayudando. Un 

productor de San Bautista veía que su producción se iba a perder totalmente, pero, hoy, eso está 

siendo solucionado con estas motobombas.  

 Quisiera también hacer referencia a una problemática que estamos viviendo en esta 

seca en especial. La gente rural, en su mayoría, no tiene agua de OSE y se abastece de agua a 

través de los pozos de balde, pero estamos viendo cómo estos se van secando. Hoy, el CECOED 

tiene una demanda enorme debido a que no contamos con ese tipo de agua. 

 En Canelones, existe una red de OSE, pero el costo que tienen, por ejemplo, 300 o 

400 metros de conexión a esa red es extremadamente oneroso para el productor. Muchas veces, 

se trata de asalariados a los que se les da la casa para vivir como forma de pago, y estamos 

hablando de $ 700.000, algo que es imposible de pagar. Me parece que Canelones tiene que 
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estudiar el tema y buscar las soluciones para que en el medio rural haya agua potable y que, así, 

el productor rural, el asalariado rural, aquella persona que quiera vivir en la ruralidad de 

Canelones no se vaya por falta de agua. 

 Otra de las acciones que venimos desarrollando es la capacitación para los 

productores. A nosotros nos parece fundamental lograr una planificación. Entonces, pensamos 

que hay ciertos números que el productor tiene que tener en su mesita de luz. Para que se hagan 

una idea: una vaca consume alrededor de cien litros de agua por día. Cuando hacemos una 

planificación, hoy por hoy, considerando el cambio climático, tenemos que hablar de 90 a 120 

días. O sea que tendríamos que tener almacenados 100 litros, por 120 días, para cada animal, y 

eso habría que multiplicarlo por la cantidad de animales que se tienen. Eso tiene que estar 

almacenado y, a su vez, hay que sumarle la evapotranspiración. 

 Hoy, podemos ver que el sol, sumado a ese viento constante, continuo que hay, hace 

que tengamos que tener en cuenta la evapotranspiración. Entonces, nosotros queremos capacitar 

al productor. Estamos haciendo un díptico para que todos estos números los tenga el productor 

en su mesita de luz, para que pueda planificar. Así que, esa es otra de las acciones que venimos 

desarrollando.  

SEÑOR PRESIDENTE.- Continúa la coordinadora del gabinete productivo, Tania Yanes. 

SEÑORA YANES.- La Agencia viene realizando estas acciones en el marco de un trabajo que 

tiene que ver con las pasturas permanentes y con la planificación, como bien decía el director. Lo 

venimos desarrollando durante todo el año, a través de las sociedades de fomento rural, con los 

productores y productoras que se van sumando a estas iniciativas. Es decir, el abordaje de la 

emergencia hídrica, desde el gobierno departamental y la Agencia de Desarrollo Rural, no lo 

vemos aislado. Se está trabajando en la generación de soluciones estructurales. A la vez, hay un 

fuerte componente de concientización de todos respecto a lo que hablamos la última vez que 

estuvimos acá: el cambio climático solamente se mitiga y hay que buscar soluciones 

estructurales para ir dejando de abordar los problemas en forma de emergencia.  

Es importante subrayar que está abierto el formulario en el Ministerio de Ganadería. 

Se abrió el 24 de octubre y se cierra en enero. Los productores y las productoras familiares 

pueden inscribirse para solicitar apoyo, el que se hará efectivo en febrero. Por lo que temo que va 

a suceder, abordará el tema de la ración, la que hoy no se está pudiendo producir. Creemos que 

esa es la demanda que va a poder ser atendida con ese convenio del Ministerio, que es el tercero 

que se viene ejecutando. A través del CAD —Consejo Agropecuario Departamental—, año a año 

se van generando incorporaciones o mejoras, como se hizo el año pasado con una ampliación de 
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ese recurso. También estamos haciendo algunas otras interacciones con el Ministerio para 

mejorar la llegada de esta política pública nacional al territorio. 

Nos interesa destacar que, como bien dijo el director, las herramientas que hoy se 

mencionaron están siendo subsidiadas un cien por ciento: los bebederos, la malla sombra y los 

tres camiones, que van a resolver la emergencia puntual del agua para animales. Eso no quiere 

decir que sea de esta forma el abordaje posterior, porque, obviamente, los recursos son finitos, 

pero sí creemos que la idea de concientizar el uso del bebedero y el uso de sombra, en este 

momento, amerita la utilización del recurso de esta manera.  

 Con relación a lo que se planteó sobre los tajamares, tal como se explicaba, hay dos 

formas. Se acciona complementariamente con el municipio que tiene la máquina allí, en el 

propio municipio, así como también se da respuesta, por ejemplo, cuando el alcalde solicita 

gasoil para la máquina que es del municipio. Entonces, está la máquina de la Intendencia y 

estamos tratando de apoyar, en coordinación con los municipios  ―donde hay recursos 

propios—. A los productores, los apoyamos directamente con el subsidio de gasoil. Es una forma 

de que llegue el recurso más rápido, ya que con el traslado de la máquina se perdía bastante 

tiempo.  

 Quedamos a disposición para que estas herramientas sean bien comunicadas y 

apropiadas por los productores y productoras del departamento y, por supuesto, interiorizadas 

por ustedes para mejorar la próxima situación, porque nos va a volver a convocar la emergencia. 

Pero tenemos todo un año para la búsqueda de soluciones estructurales. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos la exposición.  

Pasamos a la etapa de preguntas. Comienza el Partido Colorado.  

Tiene la palabra el señor edil Jerónimo Costa. 

SEÑOR COSTA (Jerónimo).- Les doy la bienvenida a los directores. 

 Nos gustaría saber cuántos convenios están vigentes con el Ministerio de Ganadería, 

Agricultura y Pesca, y a cuántos productores apoyaron al día de hoy. 

 Por otro lado, nos interesa saber si el tema de los tajamares estaba previsto antes de 

la seca y qué accionar tuvo la Intendencia al respecto: si hubo limpieza de estos y de cauces de 

arroyos, y, en caso afirmativo, en cuántos se hizo. 

 Otra consulta es para cuántas horas por productor se les da esos 120 litros de gasoil, 

y si al día de hoy se les está brindando ese combustible. 

 También me interesa saber cuántas solicitudes de productores hay. 

 Otra pregunta es quién suministra el agua para los bebederos, porque el bebedero 

solo, si no tiene agua… 
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 Gracias. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Es el turno del Partido Nacional.  

Tiene la palabra el señor edil Luis Pera. 

SEÑOR PERA.- Buenas tardes, señora coordinadora y señor director. Gracias por venir a 

explicarnos el tema, sobre todo a quienes, como yo, lo desconocemos. 

 El director comenzó diciendo que la única solución que tenemos es que llueva. Estoy 

de acuerdo. El resto de las herramientas que podamos tener siempre van a ser insuficientes, por 

la gravedad de la situación en nuestro departamento. También lo es en el resto del país, pero, 

obviamente, padecemos lo que sucede acá. 

 Me surgió una duda respecto al gasoil: ¿cuánto demora la respuesta al productor que 

lo solicita? Se trata de optimizar recursos. Llevar la máquina es todo un lío. Entonces, al que 

tiene la máquina o la puede conseguir, abastecerlo de gasoil con la celeridad que se necesita, 

seguramente es un buen recurso para la Intendencia y para el productor. 

Gracias. 

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

SEÑOR OBIAGUE.- Bienvenidos, señor director y señora coordinadora. 

 El gasoil que se suministra —lo que me consta porque fui beneficiario— demora. 

Todos sabemos cómo es la burocracia. Me han consultado si el productor puede contratar la 

máquina, pagarle al retrista y, luego, cuando la Intendencia  vuelca el gasoil, el retrista, el 

contratado le devuelva el costo del gasoil al productor al valor del gasoil de ese momento. 

 Otra pregunta es de cuántos litros de agua estamos hablando para el bebedero que 

está suministrando la Intendencia. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Arturo Bayardi. 

SEÑOR BAYARDI.- Les doy la bienvenida a los invitados y les agradezco su presencia. 

 Hoy, en una recorrida, muchos productores nos preguntaron cuándo se pueden 

anotar. Por lo general, los uruguayos dejamos todo para lo último. ¿Cuánto tiempo les puede 

llevar tener agua en un pequeño establecimiento? ¿Dónde tienen que realizar el trámite? ¿Pueden 

hacerlo en los municipios o tienen que ir a la Intendencia? 

 Gracias. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora edila Beatriz Lamas. 

SEÑORA LAMAS.- Buenas tardes. Les doy las gracias a los invitados. 

 Quiero consultar acerca del gasoil que se entrega al productor. En otra época, se hizo 

esto. Me consta que el Municipio de San Ramón, por ejemplo, recibía el gasoil y podía no 
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entregarlo productor por productor, sino administrarlo. En otras palabras, contratar a alguien que 

tuviera una retro e intercambiar el gasoil por horas de trabajo retro.  

 Creo que entregar gasoil a un productor, si  no cuenta con una máquina o no puede 

conseguirla en la zona para abrir los tajamares, no es la solución. 

 Quisiera saber si se coordina con el municipio y si se considera la posibilidad de, en 

vez de entregar a cada uno de los productores los 120 litros de gasoil, entregar cierta cantidad, 

hacer una planilla y que el municipio contrate o intercambie gasoil por horas de trabajo retro. 

 También quisiera consultar, con relación a las mallas sombra que se están 

entregando, de qué forma un productor accede a estas. ¿Es algo para todos o para algunos? ¿Es 

solo para pequeños productores? Es decir, quisiera saber cómo se maneja este asunto. Asimismo, 

quisiera saber la cantidad de metros que se entregan; dependerá de la cantidad de animales que 

tenga el productor, porque son los que estarán a la sombra. ¿Cómo evalúan eso? ¿La 

disponibilidad de ese recurso es por municipio o se considera a Canelones como un todo? 

Pregunto esto porque hay municipios en Canelones que tienen muchísimas zonas rurales y otros 

que tienen menos. ¿Cómo van a distribuir este recurso para que sea equitativo?  

 En lo respecta a las motobombas, hay cuatro en Migues. Si no entendí mal, se dijo 

que se trató de solucionarle el problema a un productor de San Bautista. Quisiera que me 

explicaran cómo se ejecuta el trabajo a través de estas motobombas, porque no me quedó claro 

cómo se hizo de Migues a San Bautista. 

 Se habló de los pozos de balde y de que todos quisiéramos que el agua de OSE llegara 

a todos lados. Pero no entendí si lo que se quiere es potabilizar todas las zonas por tubería, lo que 

tendría un costo que no puedo imaginar, o si se buscaría alguna otra solución. En mi localidad, 

un pozo de balde se secó, puntualmente en un refugio, y se solucionó limpiándolo, porque tenía 

arrastre debajo. De esa forma, quedó nuevamente activo. ¿Eso se tiene en consideración 

también? 

 Muchas gracias.  

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Nelson Ferrari.  

SEÑOR FERRARI.- Señor presidente: antes que nada, le agradezco a la visita por su presencia. 

 Los compañeros ediles han preguntado con relación al tema inmediato; a mí me 

gustaría preguntar respecto al tema estructural a largo plazo, ya que hay un par de fideicomisos 

de por medio, por lo que supongo que hay dinero. Lo que quisiera saber es qué planes 

estructurales a largo plazo hay para evitar estos acontecimientos, que ya no son cíclicos, sino 

constantes.         
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 Por otra parte, quiero señalar que me llama la atención la poca cantidad de 

productores que se han anotado. No sé si se debe a un problema de comunicación o a qué. En 

base a la crisis que hay, considero que deberían ser más. 

 Muchas gracias. 

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

SEÑOR MORANDI.- Señor presidente: no queremos ser reiterativos, pero hay algo que 

escuchamos que se planteó, aunque no en la forma en que nosotros queremos hacerlo.  

 Quisiera saber si han sopesado cuál es el universo a asistir. Obviamente, a medida 

que la sequía avanza, quienes hoy no se ven afectados probablemente más adelante sí se verán. 

Pero en una primera instancia, ¿cuál es el universo objetivo que se tiene, desde la Agencia, para 

asistir? ¿Cuántas son las intervenciones que llevan realizadas y cuántas se prevén a mediano 

plazo? Si tienen esos datos, sería muy bueno que los aportaran a esta discusión. 

 Muchas gracias.  

SEÑOR PRESIDENTE.- No habiendo más preguntas del Partido Nacional, pasamos a las 

preguntas del Frente Amplio.  

 Tiene la palabra el señor edil Miguel Méndez.  

SEÑOR MÉNDEZ.- Señor presidente: agradezco a la coordinadora del vértice productivo, 

señora Tania Yanes, y al director Pablo González por el trabajo que están realizando. Sabemos el 

sacrificio que es distribuir los pocos recursos que hay entre los productores, que están pasando 

bastante mal.  

 Mis preguntas son concretas. Quisiera saber, como mencionó un señor edil, sobre el 

tema a largo plazo, que sabemos que debe ir de la mano del apoyo del Ministerio de Ganadería, 

Agricultura y Pesca. También, lógicamente, debe involucrar a los productores y a la Intendencia 

de Canelones. ¿Cómo se viene realizando la ayuda desde el mencionado ministerio? ¿Se está 

articulando y trabajando con este? ¿Bajan recursos desde ese ministerio hacia la Intendencia o se 

está paliando esta situación, que hace años que nos afecta, solo con fondos de la Intendencia? 

 Muchas gracias.  

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

SEÑOR COSTA (Yamandú).- Señor presidente: agradezco a Tania Yanes y a Pablo González 

por la exposición que realizaron y el trabajo que vienen desarrollando desde la Agencia de 

Desarrollo Rural. Considero que fue muy clara su exposición con relación a las medidas 

paliativas que se están llevando adelante; medidas insuficientes porque, justamente, venimos 

observando que la crisis hídrica está instalada, es permanente, no es un hecho puntual de esta 

temporada. Es algo que viene repitiéndose cíclicamente.  
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 Todos los años se superan récords en lo que respecta a la construcción de tajamares y 

a las soluciones puntuales a través de subsidios para los productores pequeños, para los 

productores familiares que tiene Canelones, los que forman parte de su identidad. Hay necesidad 

de protegerlos.  

 Sabemos que está instalado el problema climático a nivel planeta y que en Uruguay, 

como bien explicaba el señor ingeniero, tenemos precipitaciones de entre 1000 y 1200 

milímetros a lo largo del año, pero mal distribuidas. Algunas de las medidas de fondo serían 

prevenir —y pasamos a otro tema—, teniendo una cosecha de agua, y permitir que los planes de 

la Intendencia permanezcan en invierno, para no trabajar solo en el momento de la crisis, sino 

también en los períodos que podemos llamar contracíclicos.  

 Una pregunta que los productores de Canelones nos hacemos —y queremos saber si 

la Intendencia ha tomado medidas en ese sentido— es si se coordina con las autoridades 

nacionales —Ministerio de Transporte y Obras Públicas y OSE, que es la rectora de todo lo 

relacionado con el agua en Uruguay— para utilizar la reserva de agua que tenemos en la represa 

de Canelones, conduciendo el agua, a través de tuberías, a toda esta zona, repicando o 

embalsando en otros lugares.  

 Muchas veces, no sabemos qué función cumple ese lugar que implicó una gran 

inversión del Estado uruguayo. Es un embalse de agua dulce, la que es tan necesaria en estos 

momentos. ¿Qué ha hecho el gobierno nacional para coordinar con la Intendencia y con OSE 

medidas de fondo que permitan contar con agua de calidad y en cantidad suficiente para evitar 

futuras crisis? Porque sabemos que estas crisis vinieron para quedarse.  

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

SEÑOR PEREYRA (Daniel).- Señor presidente: agradezco a Tania Yanes y a Pablo González 

por su presencia esta noche.  

 Las preguntas que tenía para realizar ya fueron hechas, por lo que voy a hacer 

algunas preguntas-propuestas, como suelo hacer.  

 La sombra es algo fundamental. A veces, uno pasa y ve a los pobres animales al rayo 

del sol. Más allá de las mallas sombra, tenemos herramientas que son gratuitas, como el estacón 

de una planta. En la avicultura se usa mucho la malla sombra. Y a modo de pregunta-propuesta 

sobre este tema, planteo cuál es la posibilidad de trabajar con el vivero municipal y con el INR 

―Instituto Nacional de Rehabilitación—, que tiene internos que trabajan en la chacra policial. 

Podríamos trabajar juntos, en sinergia. Y ya pongo a disposición el apoyo de la avicultura, si se 

requiere de abono o de alguna otra cuestión, porque la avicultura también podría llegar a 

demandar de esas mallas sombra para los galpones de pollos.  
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 Otra pregunta-propuesta sería si los productores pueden comprar las plantas, ya sean 

de fresnos, álamos, sauces mimbre, para plantar  en el mes de mayo. Quedamos a disposición 

para eso. 

Lamentablemente,  el problema de la seca es cada vez más importante y se da más 

seguido. Tenemos zonas en las que no hay agua subterránea, o sea que ni siquiera se puede echar 

mano a eso. Ha funcionado muy bien el hecho de que los productores se junten y contraten una 

máquina de un privado; por juntarse, logran comprar más barato y con la ayuda en gasoil… No 

es que le den el gasoil a cada productor, sino que al juntarse los productores, va un volumen por 

cada productor que atendió la máquina y sale más barato.  Cuando la máquina da el presupuesto 

ya descuenta el gasoil que tiene cada productor.  

Estaría bueno generar como dato de referencia, para que las propias organizaciones 

puedan controlar y hacer buen uso de los recursos, el rendimiento metro cúbico-hora de los 

distintos tipos de máquinas. Es decir que el productor tenga una referencia y sepa, por ejemplo, 

que  una máquina de tal tipo, que presupuesta tanto, con tal tacho rinde en horas tantos metros 

cúbicos de remoción de tierra. Sería bueno para que el productor pudiera manejarse mejor, 

porque también hemos visto casos de gente que se aprovecha del productor que no tiene 

conocimiento o se aprovecha de que el productor  recibe una ayuda y se abusa para quedarse con 

ese recurso. Si se pudiera generar ese dato de referencia para los productores o las 

organizaciones que trabajan junto a los productores, les agradeceríamos que nos lo enviaran.   

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Federico Rolón. 

SEÑOR ROLÓN.- Agradecemos  a los directores por su presencia. 

Algunas de las preguntas que íbamos a realizar ya las hicieron. Quiero saber cuál es 

el plan de trabajo del Ministerio de Ganadería en el departamento. Asimismo, quiero consultar 

sobre los planes de acción del Ministerio de Ambiente, cómo se vienen ejecutando y si está 

funcionando el control de los pozos en Canelones.   

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

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Cesar Lista. 

SEÑOR LISTA.- Señor presidente: mociono extender el tiempo para realizar preguntas por diez 

minutos. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Solicitamos que se realicen preguntas y no exposiciones, porque en 

su defecto no va a haber tiempo que alcance. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada por el señor edil 

Cesar Lista. 
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(Se vota:) 

 

____________ 30 en 30. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 

 

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

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

SEÑOR MORANDI.-   Señor presidente: mociono extender la hora de finalización de la sesión 

hasta agotar la consideración del orden del día. 

 

(Se vota:) 

 

____________29 en 29. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 

 

 Tiene la palabra el señor edil Cesar Lista. 

SEÑOR LISTA.- Agradezco a los directores que nos hayan venido a informar, ya que por lo 

que se ve le falta información a Canelones. 

 Me quedó una duda sobre las fechas. El Ministerio de Ganadería decreta la 

emergencia agropecuaria en octubre. Me surge la duda de cuándo es que los productores reciben 

la información.  Me quedaron uno o dos meses en el vacío. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Pedro Mesone. 

SEÑOR MESONE.- Agradezco a los directores por actualizarnos sobre la situación del 

departamento. 

 La emergencia agropecuaria fue declarada a fines de octubre, y dentro de las medidas 

que toma el Ministerio, da un plazo a los productores para inscribirse hasta el 31 de enero. Es 

medio contradictorio extender el plazo si es una emergencia que hay que atender. Me surge la 

pregunta de cuánto demoran en llegar los recursos que aporta el Ministerio a los productores 

canarios. Quisiera saber si se espera el vencimiento de ese período de inscripción para recién 

comenzar a actuar o se empieza a accionar a medida que se van anotando y, por lo tanto, ya 

habría productores que fueron atendidos.  

Por otro lado,  los productores canarios tienen determinadas particularidades, en 

cuanto a la  extensión de los predios o tipos de agricultura que hacen. A su vez tienen la 

aspiración de que Canelones siga siendo un departamento sustentable y el proveedor de 

alimentos de la población. Quisiera saber si las medidas y estrategias sugeridas para todo el país 

por parte del Ministerio, al declarar la emergencia agropecuaria, sirven para los productores 
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canarios o, dadas sus particularidades en cuanto al tamaño de los predios y tipo de producción, 

principalmente familiar, se necesitarían medidas o estrategias específicas o diferenciadas. Si 

fuera así, quisiera saber si se le hizo saber al Ministerio que la emergencia en Canelones requiere 

medidas particulares.  

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora edila Luciana Suárez. 

SEÑORA SUÁREZ.- La semana pasada yo le pasé la información a un productor rural. El 

miércoles pasado este productor hizo la llamada al número que aparece en placa para ver cómo 

era el asesoramiento y qué documentación debía presentar. Telefónicamente le dijeron lo que 

tenía que hacer, que tenía que mandar un correo con toda la información, la ubicación exacta y 

qué es lo que solicitaba. A los dos días se le llevó al predio agua para sus animales. Mi pregunta 

es la siguiente: ¿se pacta con el productor que cada tantos días se va a ir nuevamente o hay que 

hacer una nueva solicitud cada vez que necesite o se le agote el recurso que se le dio 

previamente? 

SEÑOR COSTA (Yamandú).- Pido la palabra para una cuestión de orden. 

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

SEÑOR COSTA (Yamandú).- Señor presidente: mociono un cuarto intermedio de diez 

minutos para que los directores puedan ordenar las respuestas a las preguntas. 

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

el señor edil Yamandú Costa. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 30 en 30. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 

 

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

 

(Es la hora 19:59) 

 

 (Vueltos a sala) 

 

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

 

(Es la hora 20:25) 
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 Tienen la palabra los invitados para responder a las preguntas efectuadas por los 

señores ediles. 

SEÑORA YANES.- Vamos a contestar los dos, complementándonos en las respuestas. Aclaro 

que agrupamos las preguntas conceptualmente, para no contestarlas una por una. En algunas se 

repetían conceptos que podemos explicar específicamente con el proceso.  

  Antes de comenzar con las respuestas quiero hacer una precisión: siempre es bueno 

venir a comunicar. Hace varias semanas, hay información disponible en nuestro portal y en 

distintos medios —los alcaldes también tienen la información disponible hace varias semanas—, 

pero, por las preguntas que formularon, nos damos cuenta de que la información no llegó de la 

mejor manera o algunos no han podido acceder a ella; por eso, es bueno haber venido. Les 

agradecemos el tiempo que nos otorgaron. 

  Con respecto a cómo venimos trabajando con el Ministerio de Ganadería, debemos 

señalar que hemos realizado tres convenios desde que asumimos en este período de gobierno. 

Luego, Pablo González les hablará sobre los puntos relacionados con los inscriptos y demás.  

Los convenios se han ido mejorando, ya que la Intendencia ha hecho 

puntualizaciones con respecto a los montos —en el primero, no fueron atractivos y hubo que 

amplificarlos— y al objeto —muchas veces no fue apropiado para el departamento—. La 

comunicación y la interacción con el Ministerio han sido muy buenas y han mejorado algunos de 

esos puntos en el siguiente convenio.  

 Ahora bien, hemos planteado algunas situaciones en los ámbitos que corresponde. 

Por ejemplo, la que tiene que ver con el proceso de inscripción. Con la emergencia hídrica se 

abre el período de inscripción para el convenio —el año pasado fue el 17 de enero— durante un 

lapso de 90 días, y recién después de que se cierra comienza el proceso de ejecución de los 

recursos. Nosotros hemos planteado en diferentes instancias que tal vez debería hacerse una 

selección de ese listado grande que se realiza durante esos 90 días, un corte parcial, para poder 

ejecutar antes.  

 Hay que tener en cuenta que se trata de una situación de emergencia. Puede ser que 

durante esos 90 días llueva en algún momento —eso ya ha pasado—, entonces, algunos de los 

productores no se inscriben o no les interesa acceder a ese beneficio. Reitero, hemos planteado 

que se considere un corte parcial en ese período de 90 días para ir ejecutando y que el CAD pueda 

ir avanzando. Eso también explica el porqué. Imaginen: en enero se abrió el período de 

inscripción y recién en abril se pudo empezar a ejecutar. Además, por cuestiones climáticas, la 

ejecución se ve demorada. No es por una incidencia directa de la Intendencia o de la operativa, 

sino porque esos 90 días se perdieron en un momento crítico.   
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En el caso del convenio actual, cuya inscripción se abrió el 24 de octubre, durante 

una conversación en un ámbito de trabajo, nos dimos cuenta de que el formulario no estaba 

disponible en la página del Ministerio. Eso quiere decir que durante ese período la gente no se 

pudo inscribir. Calculamos que pasaron unas tres semanas entre que el Ministerio abrió la 

convocatoria y nos dimos cuenta del error y lo planteamos.  

En este período de inscripción —del 24 de octubre al 24 de enero— sucede lo mismo 

que en el anterior: no podremos analizar ni ejecutar los fondos que llegan hasta que se cierre. 

Creemos que eso es algo que la política nacional tiene que mejorar. Estamos seguros de que el 

Ministerio lo tomará en cuenta, por lo menos para los próximos convenios. Al menos, eso es lo 

estamos sugiriendo con firmeza, porque nos parece que nos va a ayudar a todos, especialmente a 

la gente que lo necesita.  

 Es importante decir que en esto de tratar de determinar el universo al que apunta la 

política pública siempre estamos reevaluando; no solo lo hace el gobierno departamental, sino 

también el nacional. En el primer convenio, hubo 22 inscriptos. Se devolvió la plata. Eso 

también fue un llamado de atención, porque en el diseño de la política pública uno no solo tiene 

que preguntarse cuál es el universo —podríamos decir que eran los 5000 productores familiares 

del departamento, pero se inscribieron 22—. Hubo múltiples situaciones que pudieron generar 

eso.  

En el siguiente convenio se inscribieron 120. El segundo convenio aún se está 

ejecutando, porque se pudo comenzar en marzo-abril. Vamos a empezar a ejecutar el tercer 

convenio recién en febrero, cuando podamos tomar la lista y evaluarla. Eso se hace en conjunto 

con el CAD.  Esto me parece importante, porque todos tenemos que revisar el diseño de políticas. 

Hay un intercambio permanente con el Ministerio de Ganadería, porque habitamos los mismos 

ámbitos para la implementación de las políticas.  

 Por otro lado, con el Ministerio de Ganadería, en el espacio de trabajo de la Red de 

Oficinas Directores de Desarrollo Económico de los Gobiernos Departamentales, que es un 

derivado o una comisión del Congreso de Intendentes —donde obviamente participa 

Canelones—, desde hace unos meses se está trabajando en un borrador de política nacional que 

está basado en pozos. Creemos que esa no es la mejor solución para nuestro territorio, pero en 

eso se está trabajando. No quiero hablar demasiado al respecto porque se trata de un borrador y, 

por suerte, hay cosas que podemos rever y sugerir. Es importante destacar que, como esos fondos 

significarían una solución estructural —en este trabajo conjunto hay que identificar las 

soluciones estructurales—, hemos pedido la intervención al Ministerio de Ambiente para 

identificar dónde se puede perforar o no para llevar adelante el plan nacional y el departamental.  
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  Además, al no ser esto parte del abordaje de una crisis de emergencia —ese es un 

punto conceptual: esto es estructural, es una mitigación a un cambio que ya es permanente—, 

hemos planteado que los fondos deberían provenir de una política nacional del Ministerio que no 

toque los recursos de emergencia. Hemos trabajado en ese tema, algo que ha sido atendido y 

acompañado por otros departamentos.  

 Con respecto a lo macro, me parece importante decir que la Intendencia trabaja todo 

el año para afrontar esto —luego Pablo González hablará de los procesos—. Ustedes saben muy 

bien que si tenemos recursos disponibles es porque se planificó hace tiempo. Además, este 

abordaje, como ya lo mencionamos, tiene que ver con la planificación y el trabajo con los 

productores y las productoras en las pasturas, y en las distintas medidas que acompañan. 

 En los momentos de crisis, cuando la gente está más atenta, uno está ávido de ver el 

díptico, el material de planificación o elaboración a futuro. Después llueve y baja la ansiedad o la 

avidez de conocer y planificar. Por eso, también aprovechamos este momento para llegar con 

algunas de las medidas innovadoras, como el bebedero y la sombra. Puede parecer una obviedad, 

pero no lo es. Es una apuesta a considerar innovaciones en la planificación o el díptico, que 

parece algo sencillo. En realidad, la información para los productores respecto a cuánto 

consumen, al uso de las máquinas o del recurso que pueden tener a mano, es oportuno que llegue 

ahora. No es porque no se planificó, sino porque en este momento hay mayor avidez por la 

información en ese sentido.  

Con respecto al último fideicomiso aprobado, estamos trabajando en las medidas 

estructurales para no utilizar ese recurso en la atención de emergencias, sino en soluciones 

estructurales para el departamento. Saben bien cuál es el proceso. Se está afinando y definiendo 

—y oportunamente lo comunicaremos— el destino de los recursos. Pero la idea es —lo 

reiteramos, porque es conceptual— no seguir atendiendo emergencias, sino generar un cambio 

que lleve a la estructuración de todas las partes —de los privados y los productores— y a una 

identificación  a la altura de un gobierno departamental y nacional. 

SEÑOR GÓNZALEZ (Pablo).- Hay una cantidad de preguntas parecidas; vamos a tratar de 

responderlas juntas. Por ejemplo, con respecto al gasoil hubo varias. 

 La idea es que los productores se junten en la comisión de fomento o en el municipio 

y tengan un contratista.  Imagínense que ahora hay un faltante grande de máquinas. Y uno no va 

a comprar una máquina de US$ 200.000 o US$ 300.000…, tiene que utilizarla siempre. 

Entonces, muchas veces no es sencillo tener disponibilidad para hacer estos tajamares a la 

velocidad que se requiere. 
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 Entonces, necesitamos un contratista; el productor se tiene que anotar con un 

contratista. La Intendencia lleva el gasoil al contratista, no lo lleva al productor. El primer 

registro que hacemos es que llevamos el gasoil y le decimos al productor: “Mirá que el gasoil 

está en lo del contratista”. 

 Muchas veces, el productor menciona a un contratista, pero nunca habla con él. Eso 

también lo verificamos. No podemos llevar el gasoil si no hay un arreglo previo entre privados. 

Digo esto en relación con una pregunta que hablaba de la demora. El gasoil va al contratista; 

luego, llamada y visita al predio de por medio, vamos a controlar que ese tajamar se haya hecho. 

O sea que en ese proceso pasa un tiempo que es diferente para cada caso. Hay momentos en que 

la máquina del contratista justo se encuentra cerca de un productor que se había anotado 

veinticuatro horas antes y, entonces, rápidamente se soluciona su situación. Pero no podemos 

decir, por ejemplo, “demoramos veinticuatro horas”, porque esto es muy dinámico, 

constantemente. Con respecto al tema del gasoil, venimos funcionando así. Disculpen que quizás 

haya sido desorganizado en la respuesta. 

 El tema de la motobomba es un arreglo entre las comisiones de fomento. La 

responsable es la comisión de fomento de Migues. El productor se tiene que presentar ante una 

comisión de fomento, la que lo tiene que avalar. O sea que la comisión de fomento de la que el 

productor es socio le plantea a la fomento de Migues su demanda. 

 ¿Qué es lo que pasa? La historia nos dice que hay que controlar mucho estos insumos 

porque es bastante fácil que… Imagínense que enrollar dos kilómetros de manguera no es 

sencillo, hay que ser metódico. Entonces, muchas veces el responsable es la comisión de 

fomento y no el productor. Así es como venimos trabajando. Hay un reglamento de uso. En el 

principio había más comisiones de fomento involucradas, pero la de Migues demostró ser la que 

tiene mejor capacidad para la administración de estos recursos. Por eso es que todas las demás 

comisiones de fomento ―en el noreste de Canelones, especialmente, más allá de que las bombas 

se pueden llevar a cualquier fomento— eligieron Migues. Así, hicimos el reglamento, y las 

bombas están en Migues. 

 Con respecto a los bebederos, cabe mencionar que son de 500 litros. Hay casos en los 

que los productores no tienen absolutamente nada de agua, pero en la mayoría de los casos 

todavía tienen un remanente. ¿Qué pasa? Cuando se están agotando esos remanentes de agua es 

fundamental el bebedero. ¿Por qué? Porque el productor saca esa agua, el animal no consume de 

ahí y hay más eficiencia. 

 Respecto al tema del agua, más allá de que esta se puede llevar, el productor tiene 

que tener un tanque australiano. Se puede llevar el agua y distribuirla en esos bebederos, pero lo 
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que no puede suceder es que llevemos 500 litros, porque no le va a alcanzar. ¿Recuerdan que 

habíamos hablado de 100 litros de agua por día por vaca? O sea que, si tiene cinco vacas, esos 

500 litros de agua le dan para un día.  

 Con referencia a los litros de gasoil y las horas de trabajo, hicimos un cálculo 

aproximado. Seis horas de trabajo alcanzan para limpiar un tajamar. En el díptico tenemos los 

cálculos, que el productor puede utilizar, con relación a cada herramienta. Calculamos 20 litros 

de gasoil por cada hora de trabajo. De ahí salen los 120 litros por productor. 

 Quería responder el tema a largo plazo, porque me interesa sobremanera. Hoy 

estamos en una emergencia y todas estas medidas se toman para esa emergencia, pero nosotros 

tenemos que ir hacia la parte estructural. Entonces, estamos focalizados y queremos desarrollar 

la mesa del agua en Canelones; nos parece fundamental. Necesitamos fuentes de agua, hay 

algunas ideas, se habló de la represa. El que ha andado en la ruralidad de Canelones sabe que 

históricamente se habla de las canteras de Las Piedras. Ahí hay una cantidad de agua 

almacenada. Nosotros, de alguna manera, tenemos que distribuirla entre los productores. O sea 

que la búsqueda de un punto donde haya agua en abundancia y las obras multiprediales son las 

cosas que nosotros quisiéramos desarrollar para el futuro de Canelones. 

 Con respecto a la cantidad de intervenciones que hicimos,  señalamos que en el año 

2021 hicimos 77 tajamares y en el 2022 hicimos 78.  No hay que perder de vista que hay 

momentos en los que se puede trabajar y momentos en los que no se puede. No es que los 365 

días del año sea posible hacerlo. Hay momentos en los que llueve, hay momentos en los que los 

tajamares tienen agua, hay momentos en los que le preguntamos al productor si podemos hacer 

el tajamar ese día y nos dice que no... O sea, hay una cantidad de situaciones. 

 La previsión de los tajamares es una cuestión bastante complicada, porque todo va a 

depender del tiempo que dure la sequía. Entonces, es difícil planificar esa demanda. 

 Por otro lado, la sombra de los árboles es una de las ideas que queremos desarrollar. 

En los predios chicos, tenemos que buscar la sombra natural. Hoy, como estamos en emergencia, 

la solución es el sombrite, pero no tenemos ninguna duda de que el productor, cuando vea que es 

rentable, lo va a utilizar, como así también el bebedero. 

SEÑORA YANES.- Voy a responder una de las preguntas de la siguiente forma. En este 

momento, tenemos todo el equipo de la Agencia de Desarrollo Rural abocado a atender los 

programas y acciones que desarrolla la Agencia, así como también una focalización muy fuerte y 

un trabajo sistematizado en seis procesos específicamente para el déficit hídrico. Al respecto, me 

parece importante destacar el trabajo de los funcionarios y las funcionarias. Recibimos la 

demanda en las sociedades de fomento rural —ahí hay una ventanilla— y en los municipios       
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—hay otra ventanilla—, y atendemos las llamadas que los productores hacen directamente a la 

Agencia —esa es otra ventanilla— para que les expliquemos cómo enviar el correo. Si no lo 

pueden hacer, estamos trabajando con funcionarios de ventanilla para acompañarlos en eso. 

 En cuanto al manejo de la demanda, quiero hacer una precisión. La angustia y la 

situación de quienes hacen esa demanda requiere una atención telefónica y presencial que, como 

a ustedes les consta, no es la de un call center ni es “anoto los datos y hasta luego”. Se trabaja 

cuidando muchísimo la emocionalidad de las personas, y eso impacta en las funcionarias y en los 

funcionarios que las están atendiendo.  

 Una de las preguntas o sugerencias que la edila Lamas realizó fue relativa a la 

administración del gasoil por municipios. A lo largo de estos dos años hemos evaluado distintas 

herramientas para mejorar la llegada de las respuestas. Cabe señalar que una de las ventanillas de 

atención a la demanda es la de los municipios, y hasta ahora estamos explicándoles a algunos de 

ellos cómo son los mecanismos, porque los funcionarios no han tenido la posibilidad de 

prepararse para realizar esa atención y nos sigue llegando información que no está completa.  

 Entonces, si les diéramos a los municipios la responsabilidad de administrar y 

generar logística para esa distribución, no los estaríamos ayudando, sino todo lo contrario. Lo 

que estamos haciendo es habilitar permanentemente la ventanilla para acompañar a los 

municipios que están más complicados en esa atención. Pero es importante tener en cuenta que 

las ventanillas de atención a la demanda son complejas por lo crítico de esta situación y la 

emoción que conlleva.  

 Hay tres ventanillas abiertas que se centralizan en la Agencia de Desarrollo Rural. 

Además, está la del Ministerio, que, cuando se cumplan los 90 días, también se va a abordar con 

el CAD. Es, realmente, un barajar bien complejo para los funcionarios. Aprovecho la oportunidad 

para agradecerles por ese trabajo, que es muy intenso y les demanda fortaleza para el 

intercambio, lo que es admirable. Hablo de los trabajadores de la Agencia, de los municipios y 

de las sociedades de fomento rural. También los incluyo a ustedes, cuando tienen que atender la 

llamada de algún productor y facilitarle esta información. Eso me parece importante tenerlo en 

cuenta. 

 En cuanto a los procesos, debo decir que cuando se recibe la solicitud se realiza un 

análisis de su pertinencia o no. Por lo general, se anotan en más de una línea de ayuda, entonces 

hay que valorar cómo se llega a las ayudas. Luego hay un trabajo de logística, de distribución del 

recurso, de cómo llega ese recurso donde tiene que llegar. Hay una coordinación bastante 

compleja, porque nuestro departamento, como bien lo saben, es complejo, y los recursos son 

limitados. Lo que pasa con los contratistas pasa con muchas otras situaciones. Los contratistas 
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son privados, están trabajando mucho, y muchas veces el productor no nos puede dar el nombre 

del contratista para que lleguemos rápidamente con el gasoil. 

 Luego de que se entrega el insumo, se hace una inspección para ver si este fue 

utilizado, se hace un acompañamiento. También estamos promoviendo la capacitación de los 

productores para que, cuando pase esta emergencia, puedan estar en programas de planificación, 

de trabajo y de abordaje, que también la Agencia de Desarrollo Rural realiza en distintas 

instancias. De hecho, este legislativo ha acompañado algunas de ellas. 

 Entonces, tenemos desplegados seis procesos con una focalización fuerte en la 

Agencia de Desarrollo Rural. Acompañamos los procesos de los municipios y de las sociedades 

de fomento rural, que llevan una cuantificación de tiempo bastante compleja. Así como a los dos 

días se pudo dar respuesta a través de ese camión con agua, no se puede asumir el compromiso 

de volver, porque si llueve, quizá el productor ya no quiere el camión de 5000 litros. Entonces, 

sería una falacia comprometerse a volver en 15 días.  

También hay una valoración que tiene que ver con la territorialidad, porque la 

situación que está viviendo un municipio no es la misma que la de otro, y ahí hay equipo técnico 

trabajando. La evaluación sobre cómo se llevan los recursos a los distintos municipios se hace, 

por supuesto, con la valoración del equipo técnico y profesional de la Agencia. Es un equipo 

multidisciplinario. No se atiende esta situación solo con la profesionalidad de un ingeniero 

agrónomo, que bien valiosa es para esto, sino también con politólogos, sociólogos y otros 

acompañamientos que tiene la Agencia de Desarrollo Rural, porque esto conlleva un estado 

anímico y emocional muy fuerte. Entonces, requiere un abordaje que no es solamente el de 

atender.  

 Se preguntó acerca de calcular, de saber si el contratista está diciendo bien las horas 

y demás. Todo eso se aborda, se conversa. Implica minutos de llamadas o de atención presencial. 

 Me parece importante señalar que esos seis procesos implican la atención de grupos 

de trabajo de la Agencia, pero además de todo el gobierno departamental. Está trabajando Obras, 

Administración, Locomoción… los municipios están atentos, nosotros estamos atentos a las 

necesidades de los municipios y también estamos realizando interacciones con distintas 

instituciones, como el CAD, para que este abordaje sea sistémico, integral y esté a la altura de la 

complejidad. Además, hay que trabajar en la solución estructural y en las políticas estructurales 

para que esto vaya disminuyendo. También hay un trabajo con el gobierno nacional para que 

entienda que no hay recetas que funcionen para todo el país y que Canelones, por el tipo de 

producción, además de la geografía, tiene características especiales. Estamos tratando de integrar 
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los saberes de la ruralidad propia, del productor canario, de los técnicos y de los profesionales 

que están en la Agencia. 

 Así que la respuesta a la pregunta relativa a cuándo se pueden anotar es ahora. La 

ventanilla está abierta permanentemente. El gobierno departamental acciona en la medida que 

puede ordenar la demanda. Eso con respecto a las políticas departamentales. 

 Con respecto a las políticas del Ministerio de Ganadería, hay que inscribirse en la 

página de ese ministerio y esperar que pasen los 90 días para poder operar. Como mencionamos, 

esperamos que eso cambie. 

 Creo que abordamos todas las preguntas globalmente. 

 Estamos a las órdenes. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos la presencia y las ricas exposiciones de la señora Tania 

Yanes, coordinadora del gabinete productivo, y del señor Pablo González, director general de la 

Agencia de Desarrollo Rural.  

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

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

SEÑOR AYALA.- Señor presidente: agradezco la presencia de los representantes de la 

Intendencia de Canelones, que hayan venido en esta fecha y sus exposiciones, las que nos 

brindaron importante información. 

 Solicito un cuarto intermedio de diez minutos a los efectos de despedirlos. 

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:) 

 

____________ 29 en 29. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 

 

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

 

(Es la hora 20:55) 

 

 (Vueltos a sala) 

 

(En sesión ordinaria)  
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SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, se reanuda la sesión. 

 

(Es la hora 21:07) 

 

 Continúa en discusión el asunto que figura en 20º término del orden del día, 

ingresado como grave y urgente en 2º lugar.  

 Ha llegado una moción a la mesa.  

 Léase. 

 

(Se lee:) 
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SEÑOR PRESIDENTE.- En discusión. 

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

 

(Se vota:) 

 

____________ 27 en 27. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 
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18. SOLICITUD DE DESTITUCIÓN DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL  

DIEGO FERRARI, CARGO 4961 

 

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 altere el orden del día y se pase                        

a considerar el asunto que figura en 21º término, ingresado como grave y urgente en 3º lugar.  

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 el asunto que figura en 21º término del orden del día, ingresado 

como grave y urgente en 3º lugar: “SOLICITUD DE DESTITUCIÓN DEL FUNCIONARIO 

MUNICIPAL DIEGO FERRARI, CARGO 4961. Informe de la Comisión Permanente Nº1. 

(Exp. 2022-204-81-00210)”. 

 En discusión. 

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

 

(Se vota:) 

 

____________ 20 en 27. AFIRMATIVA 
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19. DESIGNAR AL SEÑOR JESÚS RODRIGO PEDRAJA BAEZ PARA 

REALIZAR UNA PASANTÍA LABORAL EN ESTA JUNTA 

DEPARTAMENTAL EN EL MARCO DE LO DISPUESTO POR EL 

CONTRATO DE EXPERIENCIA PILOTO DE INSERCIÓN SOCIAL Y 

PRÁCTICA LABORAL SUSCRITO ENTRE LA JUNTA DEPARTAMENTAL 

DE CANELONES Y EL INSTITUTO NACIONAL DE INCLUSIÓN SOCIAL 

ADOLESCENTE (INISA), A PARTIR DEL DÍA 16 DE ENERO DE 2023 

 

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

día: “COMISIÓN PERMANENTE N° 1 PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME: DESIGNAR 

AL SEÑOR JESÚS RODRIGO PEDRAJA BAEZ PARA REALIZAR UNA PASANTÍA 

LABORAL EN ESTA JUNTA DEPARTAMENTAL EN EL MARCO DE LO DISPUESTO 

POR EL CONTRATO DE EXPERIENCIA PILOTO DE INSERCIÓN SOCIAL Y PRÁCTICA 

LABORAL SUSCRITO ENTRE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES Y EL 

INSTITUTO NACIONAL DE INCLUSIÓN SOCIAL ADOLESCENTE (INISA), A PARTIR 

DEL DÍA 16 DE ENERO DE 2023. Mayoría absoluta de componentes (16) (Exp. 2022-202-81-

00068) (Rep. 0001)”. 

 En discusión.  

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

 

(Se vota:) 

 

____________ 28 en 28. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 
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20. CONCEDER ANUENCIA A LA INTENDENCIA DE CANELONES, AD 

REFERÉNDUM DEL TRIBUNAL DE CUENTAS, PARA EXONERAR DEL 

PAGO DE 1,5 UR CORRESPONDIENTE AL REGISTRO Y 

AUTORIZACIÓN DE FERIANTE Y DEL TRIBUTO DE LA UNIDAD 

BÁSICA DE VENTA DE LA SEÑORA ANABELLA LÓPEZ Y LA SEÑORA 

GABY BURGOS 

 

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

día: “COMISIÓN PERMANENTE N°1 PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME: CONCEDER 

ANUENCIA A LA INTENDENCIA DE CANELONES, AD REFERÉNDUM DEL 

TRIBUNAL DE CUENTAS, PARA EXONERAR DEL PAGO DE 1,5 UR 

CORRESPONDIENTE AL REGISTRO Y AUTORIZACIÓN DE FERIANTE Y DEL 

TRIBUTO DE LA UNIDAD BÁSICA DE VENTA DE LA SEÑORA ANABELLA LÓPEZ Y 

LA SEÑORA GABY BURGOS. Mayoría absoluta de componentes (16) (Exp. 2022-204-81-

00201) (Rep. 0001)”  

 En discusión. 

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

 

(Se vota:) 

 

____________ 28 en 28. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 
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21. CONCEDER ANUENCIA A LA INTENDENCIA DE CANELONES PARA 

APROBAR EL PROYECTO DE DECRETO REFERENTE A LA REVISIÓN 

NO SUSTANCIAL DEL PLAN LOCAL PARA LAS MICRORREGIONES 6 Y 

8, INSERTAS EN EL D.0014/018 DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2018 Y 

D.0002 /021 DEL 1° DE JUNIO DEL 2021 

 

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

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

CONCEDER ANUENCIA A LA INTENDENCIA DE CANELONES PARA APROBAR EL 

PROYECTO DE DECRETO REFERENTE A LA REVISIÓN NO SUSTANCIAL DEL PLAN 

LOCAL PARA LAS MICRORREGIONES 6 Y 8, INSERTAS EN EL D.0014/018 DEL 21 DE 

DICIEMBRE DEL 2018 Y D.0002 /021 DEL 1° DE JUNIO DEL 2021. Mayoría absoluta de 

componentes (16) (Exp. 2022-204-81-00059) (Rep. 0001)”.  

 En discusión en general. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto en general. 

 

(Se vota:) 

 

___________ 28 en 28. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 

 

 Se pasa a la consideración en particular.  

SEÑOR AYALA.- Pido la palabra. 

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

SEÑOR AYALA.- Señor presidente: mocionamos votar en bloque el articulado del decreto y 

que se le aplique la excepción prevista en el artículo 67º, inciso 3º, del Reglamento Interno.  

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

por el señor edil Marcelo Ayala.  

 

(Se vota:) 

 

____________ 28 en 28. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 
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22. RECONSIDERACIÓN DEL ASUNTO QUE FIGURA EN 21º TÉRMINO 

DEL ORDEN DEL DÍA: SOLICITUD DE DESTITUCIÓN DEL 

FUNCIONARIO MUNICIPAL DIEGO FERRARI, CARGO 4961 

 

SEÑOR MORANDI.- Señor presidente: solicito que se reconsidere el asunto que figura en 21º 

término del orden del día, ingresado como grave y urgente en 3º lugar.  

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

Gustavo Morandi. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 27 en 28. AFIRMATIVA 

 

 Se pasa a considerar nuevamente el asunto que figura en 21º término del orden del 

día, ingresado como grave y urgente en 3º lugar: “SOLICITUD DE DESTITUCIÓN DEL 

FUNCIONARIO MUNICIPAL DIEGO FERRARI, CARGO 4961.- (Exp. 2022-204-81-

00210)”. 

 En discusión. 

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

 

(Se vota:) 

 

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

5º, 7º, 8º, 9º, 11º, 12º, 13º, 14º Y 15º 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, 7º, 8º, 9º, 11º, 12º, 13º, 14º y 15º término.  

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasan a considerar los siguientes asuntos del orden del día: 

  

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

PRESENTES OBRADOS A LA INTENDENCIA DE CANELONES A LOS EFECTOS DE 

ESTUDIAR LA SOLICITUD DE EXONERACIÓN DE ESTACIONAMIENTO TARIFADO A 

LOS CURULES QUE INTEGRAN ESTA CORPORACIÓN. Mayoría absoluta de presentes 

(Exp. 2022-200-81-00811) (Rep. 0001)  

 

7. COMISIÓN PERMANENTE N°4 PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME: REMITIR A 

LA INTENDENCIA DE CANELONES LOS PRESENTES OBRADOS REFERENTES A 

SERVICIOS DE DELIVERY. Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2022-200-81-00806) (Rep. 

0001)  

 

8. COMISIÓN PERMANENTE Nº5 PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME: REMITIR A LA 

SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTE LAS PRESENTES ACTUACIONES REFERIDAS 

A CERRAMIENTO Y CLIMATIZACIÓN DE PISCINA PÚBLICA DE LA LOCALIDAD DE 

SANTA LUCÍA. Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2022-200-81-01076) (Rep. 0001)  

 

9. COMISIÓN PERMANENTE Nº7 PRESENTA EL SIGUIENTE ASUNTO: REMITIR A LA 

INTENDENCIA DE CANELONES LOS PRESENTES OBRADOS REFERENTES A 

PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS. Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2022-

200-81-00990) (Rep. 0001)  

 

11. COMISIÓN PERMANENTE Nº7 PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME: REMITIR A 

LA INTENDENCIA DE CANELONES LOS PRESENTES OBRADOS REFERENTES A 

PROYECTO SOBRE LEY AYEX. Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2022-200-81-00658) 

(Rep. 0001)  
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12. COMISIÓN PERMANENTE Nº7 PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME: REMITIR A 

LA INTENDENCIA DE CANELONES LOS PRESENTES OBRADOS REFERENTES A 

SOLICITUD REALIZADA POR PARTE DE LA COMISIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL 

SOBRE HABLEMOS DE SUICIDIO, MITOS Y SALUD SOCIAL. Mayoría absoluta de 

presentes (Exp. 2021-200-81-00697) (Rep. 0001)  

 

13. COMISIÓN PERMANENTE Nº7 PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME: REMITIR A 

LA INTENDENCIA DE CANELONES LOS PRESENTES OBRADOS REFERENTES A 

CONSUMO PROBLEMÁTICO DE DROGAS. Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2022-200-

81-01113) (Rep. 0001)  

 

14. COMISIÓN PERMANENTE Nº7 PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME: REMITIR A 

LA INTENDENCIA DE CANELONES LOS PRESENTES OBRADOS REFERENTES A 

SALUD MENTAL EN URUGUAY Y EL ROL DEL ESTADO. Mayoría absoluta de presentes 

(Exp. 2022-200-81-00767) (Rep. 0001)  

 

15. COMISIÓN PERMANENTE Nº7 PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME: REMITIR A 

LA INTENDENCIA DE CANELONES LOS PRESENTES OBRADOS REFERENTES A 

HOSPITALITO DE CIUDAD DE LA COSTA. Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2022-200-

81-00703) (Rep. 0001)  

  

 En discusión. 

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

propuesto. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 28 en 28. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 
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24. CONCEDER ANUENCIA A LA INTENDENCIA DE CANELONES PARA 

DECLARAR DE INTERÉS DEPARTAMENTAL LA CONMEMORACIÓN Y 

LOS FESTEJOS POR EL 75° ANIVERSARIO DE LA LIGA FOMENTO DE 

ATLÁNTIDA (LIFA) 

 

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

día: “COMISIÓN PERMANENTE N°4 PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME: CONCEDER 

ANUENCIA A LA INTENDENCIA DE CANELONES PARA DECLARAR DE INTERÉS 

DEPARTAMENTAL LA CONMEMORACIÓN Y LOS FESTEJOS POR EL 75° 

ANIVERSARIO DE LA LIGA FOMENTO DE ATLÁNTIDA (LIFA). Mayoría absoluta de 

presentes (Exp. 2022-204-81-00192) (Rep. 0001)”  

 En discusión. 

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

 

(Se vota:) 

 

____________ 28 en 28. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 
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25. CONCEDER ANUENCIA A LA INTENDENCIA DE CANELONES PARA 

DECLARAR DE INTERÉS DEPARTAMENTAL EL VI ENCUENTRO DE 

INTERIORES EN RED REALIZADO EN CIUDAD DE LA COSTA 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en 10º término del orden del 

día: “COMISIÓN PERMANENTE Nº 7 PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME: 

CONCEDER ANUENCIA A LA INTENDENCIA DE CANELONES PARA DECLARAR DE 

INTERÉS DEPARTAMENTAL EL VI ENCUENTRO DE INTERIORES EN RED 

REALIZADO EN CIUDAD DE LA COSTA. Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2022-204-81-

00188) (Rep. 0001)”.  

 En discusión. 

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

 

(Se vota:) 

 

____________ 26 en 28. AFIRMATIVA 
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26. VOTACIÓN EN BLOQUE DE LOS ASUNTOS QUE FIGURAN EN 16º, 

17º, 18º Y 19º 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 votar en bloque los asuntos que figuran en 16º, 

17º, 18º y 19º término del orden del día. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasan a considerar los siguientes asuntos del orden del día.  

 

16. PLANILLA CON INVITACIONES OFICIALES Y NO OFICIALES 

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022. Mayoría absoluta de presentes 

(Exp. 2022-200-81-01186) (Rep. 0001)  

 

17. RATIFICAR R.P.0659/022 MEDIANTE LA CUAL SE CONCEDE LICENCIA AL SEÑOR 

EDIL RICHARD PÉREZ EL DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 2022. Mayoría absoluta de presentes 

(Exp. 2022-200-81-01328) (Rep. 0001)  

 

18. RATIFICAR R.P.0660/022 MEDIANTE LA CUAL SE CONCEDE LICENCIA A LA 

SEÑORA EDILA ISABEL MAIESE LOS DÍAS 10, 30 Y 31 DE ENERO DE 2023. Mayoría 

absoluta de presentes (Exp. 2022-200-81-01331) (Rep. 0001) 

 

19. SEÑOR EDIL ALEJANDRO REPETTO SOLICITA LICENCIA DESDE EL DÍA 6 AL 18 

DE ENERO DE 2023. Expediente 2023-200-81-00006. 

  

 En discusión. 

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

propuesto. 

 

 

(Se vota:) 

 

____________28 en 28. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 
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27. SE LEVANTA LA SESIÓN 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiéndose agotado la consideración del orden del día, se levanta la 

sesión. 

 

(Es la hora 21:15) 

 

 

 

                                       EDIL JUAN RIPOLL 

                                              Presidente 

 

 

MIGUEL SANGUINETTI 

     Secretario general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLAUDIA CUITIÑO 

   Gerenta de sector 

  Sector Taquigrafía  

 

 

 

 

 

 

 


