Sesión Extraordinaria 3 de Junio de 2009

DIARIO DE SESIÓN Nº 103.- En Maldonado, siendo la hora 21:17 minutos, previo llamado
reglamentario a Sala, se da inicio a la Sesión Extraordinaria convocada para el día 3 de junio
de 2009, según Circular Nº 16.-

Concurren a Sala los Ediles titulares Sergio Duclosson, Fernando Bolumburu, Milton
Hernández, Marilín Moreira, Carlos Núñez, Enrique González, Favio Alfonso, Gastón Pereira,
Hebert Núñez, Daniel Fernández, Fernando Velázquez, José Rodríguez y los Ediles
suplentes Lilia Muniz, Eugenio Pimienta, Beatriz Jaurena y Walter Urrutia.
Con licencia anual
: José L. Real, Nicolás Sosa , Ruben Toledo y Víctor H. Castro.
Ediles inasistentes
: Alejandro Martínez, Marlene Chanquet, Roberto Domínguez, Jorge Casaretto, Julio García,
Eliseo Servetto, Gustavo Pereira, Magdalena Sáenz de Zumarán, Rodrigo Blás, José Carro,
Gladys Scarponi, Oscar Olmos, José Hualde, Martín Laventure, Alejandro Bonilla, Benjamín
Saroba, Cecilia Burgueño y Fernando García.
Preside el acto
: Sergio Duclosson.
Actúa en Secretaría
: Nelly Pietracaprina (Secretaria General), con el apoyo de Carlos Pérez Birriel (Director del
Departamento de Comisiones).-

SEÑOR PRESIDENTE.- Buenas noches señoras y señores Ediles. Vamos a dar comienzo a
la Sesión Extraordinaria convocada para hoy miércoles 3 de junio de 2009. En la
consideración hay dos expedientes.-

SEÑORA SECRETARIA.- El primero es el EXPEDIENTE Nº 229/09: Intendencia Municipal
remite medidas de incentivo a las políticas de estímulo a la industria de la
construcción.-

SEÑOR PRESIDENTE.- Ponemos a consideración del Plenario el tema.-
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SEÑORA MOREIRA.- Señor Presidente: ¿tenemos quórum para tratar este tema?

SEÑOR PRESIDENTE.- Este tema sí.-

SEÑORA MOREIRA.- En vista de que no está el Partido Nacional, vamos a pedir un cuarto
intermedio de cinco minutos, porque consideramos que es un tema que sería conveniente
para el Departamento que saliera votado por consenso. Vamos a pedir un cuarto intermedio
de cinco minutos en virtud de que hemos visto a los Ediles del Partido Nacional ahí en el
pasillo.-

SEÑOR PRESIDENTE.- Muy bien. Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarse.-

SE VOTA: unanimidad, 16 votos.-

Cuarto intermedio de cinco minutos.-

Siendo la hora 21:18 minutos se pasa a un cuarto intermedio, el cual es levantado a la hora
21:29 minutos, retomando la Presidencia, su titular, con la asistencia a Sala, además, de los
Ediles titulares Milton Hernández, Favio Alfonso, Fernando Bolumburu, Carlos Núñez,
Enrique González, Marilín Moreira, Gastón Pereira, Hebert Núñez, Daniel Fernández,
Fernando Velázquez, José Rodríguez y de los Ediles suplentes Daniel de Santis, Beatriz
Jaurena, Graciela Ferrari y Alexis Corbo.-

SEÑOR PRESIDENTE.- Estando en número continuamos la Sesión. Tiene la palabra la
señora Edila Marilín Moreira.-

SEÑORA MOREIRA.- El primer expediente para el que estamos convocados es el
Expediente Nº 229/09: Medidas de incentivo a las políticas de estímulo a la industria de la
construcción. La Bancada del Frente Amplio considera que es un punto muy sensible para el
Departamento, especialmente por el momento que se está viviendo en la industria de la

2/7

Sesión Extraordinaria 3 de Junio de 2009

construcción, y sería una buena señal política para el mismo que lo pudiésemos tratar en
conjunto con el Partido Nacional, como así se ha hecho en Comisión. En vista de que no está
presente lo vamos a dejar para tratarlo en el momento en que estén las dos Bancadas en
Sala.-

Durante el tratamiento de este asunto, se retiró la Edila Gaciela Ferrari e ingresó la Edila
Graciela Caitano.-

SEÑOR PRESIDENTE.- Muy bien. Pasamos al EXPEDIENTE Nº 890/08: Intendencia
Municipal remite a consideración del Cuerpo Proyecto de Decreto de Modificación del
Artículo 163 del Decreto Nº 3718 y sobre Regularización de Azoteas.-

Tiene la palabra el señor Edil Gastón Pereira.-

SEÑOR GASTÓN PEREIRA.- Señor Presidente: en virtud de que este expediente tiene dos
capítulos
-uno vinculado con la modificación de un Artículo de la Ordenanza y el otro
vinculado a un Decreto de regularización y los mismos necesitan distinto quórum para ser
tratados- vamos a mocionar o promover que lo que está relacionado con la modificación del
Artículo 163, que tiene que ver con la normativa, se incorpore al paquete de modificaciones de
distintos artículos de la normativa -que está previsto que sea desglosado, en definitiva-; al otro
expediente, el Nº 763 y sus respectivas barras.-

Así que, en particular, lo que está previsto para una nueva redacción del Artículo
163 se incorpore -en virtud de necesitarse dos tercios de votos para su aprobación- al resto
de los artículos que se prevé modificar de la normativa en el otro expediente y que quede
solamente lo vinculado con la regularización de azoteas en forma separada en este
expediente.- (j.k.).-

SEÑOR PRESIDENTE.- Usted quiere desglosarlo.-

SEÑOR GASTÓN PEREIRA.- Exactamente.-
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SEÑOR PRESIDENTE.- Que se incorpore lo que corresponde al Artículo 163 al Expediente
763…

SEÑOR GASTÓN PEREIRA.- Que el proyecto que había en Comisión vinculado con eso,
se incorpore a lo que es modificación a la normativa; por simple matemática.-

SEÑOR PRESIDENTE.- Pasamos a votar el desglose entonces… Perdón, no se vota.-

SEÑOR GASTÓN PEREIRA.- Se dispone por la Mesa.-

SEÑOR PRESIDENTE.- Sí.-

SEÑOR GASTÓN PEREIRA.- No hay inconveniente.-

SEÑOR PRESIDENTE.- No hay inconveniente.

SEÑOR GASTÓN PEREIRA.- No oigo.-

SEÑOR PRESIDENTE.- Que no hay inconveniente.-

Pasamos a leer lo de las azoteas. ¿Es lo que usted pide?

SEÑORA MOREIRA.- ¿Estamos con quórum, Presidente? Requiere dos tercios.-
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SEÑOR PRESIDENTE.- No, no. Precisaba dos tercios porque había una modificación de
Artículo.-

SEÑORA MOREIRA.- Exactamente. Consideramos en este expediente el mismo criterio
que expresé anteriormente: todos los expedientes que están en las convocatorias de las dos
Sesiones Extraordinarias han sido trabajados extensamente en Comisión entre ambos
Partidos y son temas de mucha sensibilidad política y social para el momento que vive el
Departamento, por lo tanto, en este tema vamos a aplicar el mismo criterio de esperar que el
Partido Nacional también esté en Sala.-

SEÑOR PRESIDENTE.- Muy bien, entonces, no habiendo expedientes para considerar,
damos por levantada la Sesión de las…

SEÑOR GASTÓN PEREIRA.- Queda claro, entonces, que el Artículo 163, con la propuesta
de modificación, se incorpora al Expediente Nº 763 y que el 890/08 queda exclusivamente
vinculado con la regularización de azoteas. ¿Es así? Si me puede confirmar la Mesa, porque
si no, si tenemos que votar algo, votamos en ese sentido.-

(Dialogados en la Mesa).-

SEÑOR PRESIDENTE.- Vamos a votar el desglose, entonces. Los que estén por la
afirmativa, sírvanse expresarse.-

SEÑOR GASTÓN PEREIRA.- Y la incorporación a la modificación.-

SEÑOR PRESIDENTE.- La incorporación.-

SE VOTA: 15 en 16, afirmativo.-
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En consecuencia, LA JUNTA DEPARTAMENTAL EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA
FECHA,
RESUELVE: Desglósese de estos obrados, el Proyecto de
Decreto sobre modificación del Art. 163 del Decreto Nº 3718, a efectos de ser considerado
conjuntamente con los Expedientes Nos. 763/07, 763/1/07, 763/2/07 y 763/3/07.-

SEÑOR GASTÓN PEREIRA.- Presidente, vamos a pedir formalmente la hora para la
segunda convocatoria.-

SEÑOR PRESIDENTE.- Damos por finalizada la primera Extraordinaria y pasamos a la
convocatoria de la segunda.- (g.t.)

Siendo la hora veintiuna y treinta y cuatro minutos y habiéndose agotado el Orden del Día
previsto, el Sr. Presidente declara clausurado el acto, labrándose para su debida constancia la
presente que se firma en el lugar y fecha indicados Ut - Supra.-

Sr. Sergio Duclosson

Presidente
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Sra. Nelly Pietracaprina

Secretaria General

Sra. María Desanttis de Pérez

Directora de Departamento
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