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Aprobación del Boletín Nº 33/14.

Asuntos Entrados

Diligenciamiento de las notas y expedientes presentados en la presente sesión.

DIARIO DE SESIÓN Nº 219.- En la ciudad de Maldonado, siendo la hora 22:16 minutos, previo
llamado reglamentario a Sala, se da inicio a la Sesión Ordinaria convocada para el día martes
28 de octubre de 2014. Concurren a Sala los Ediles titulares Fermín de los Santos, Daniel De
Santis, María Fernández Chávez, Juan C. Ramos, Roberto Airaldi, Graciela Ferrari, Efraín
Acuña, Andrés de León, Liliana Capece y los Ediles suplentes Daniel Montenelli, Graciela
Caitano, María C. Rodríguez, Douglas Garrido, Washington Martínez, Marcos Portela, Nátaly
Olivera, Héctor Plada, Guillermo Ipharraguerre, Cintia Braga, Carlos Stajano y Oscar Meneses.
Ediles inasistentes: Daniel Rodríguez, José L. Noguera, Daniel Ancheta, María Cruz, Diego
Echeverría, José Pedro Vázquez y Francisco Sanabria. Con Licencia Reglamentaria: Liliana
Berna, José Hualde, Federico Casaretto, M. Sáenz de Zumarán, Rodrigo Blás y Alejandro
Lussich. Preside el acto: Fermín de los Santos. Actúa en Secretaría: Nelly Pietracaprina
(Secretaria General).

SEÑOR PRESIDENTE.- Buenas noches, queridos compañeros y compañeras. Estando en
número y siendo la hora 22:16 minutos del martes 28 de octubre, damos inicio a la Sesión.

Iniciamos con el NUMERAL I) DIARIOS DE SESIÓN Nos. 217 y 218.

Votamos.

SE VOTA: unanimidad, 21 votos.

2 / 22

Sesión Ordinaria 28 de Octubre de 2014

Adelante, Edil de León.

SEÑOR DE LEÓN.- Queremos solicitar un cuarto intermedio de 15 minutos, porque estamos
atendiendo a vecinos del departamento.

SEÑOR PRESIDENTE.- Votamos.

SE VOTA: 20 en 21, afirmativo.

(Siendo la hora 22:17 minutos se pasa a un cuarto intermedio, el que es levantado a la hora
22:46 minutos, ocupado la Presidencia su titular Fermín de los Santos con la asistencia
además de los Ediles titulares Daniel De Santis, María Fernández Chávez, Juan C. Ramos,
Roberto Airaldi, Graciela Ferrari, Efraín Acuña, Andrés de León, Liliana Capece, Eduardo
Elinger, María del Rosario Borges y los Ediles suplentes Daniel Montenelli, María C. Rodríguez,
Douglas Garrido, Washington Martínez, Alfredo Toledo, Marcos Portela, Guillermo
Ipharraguerre, Cintia Braga, Iduar Techera, Darwin Correa, Carlos Stajano, Juan Valdéz, Luis
Artola y José Ramírez).

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuamos, por favor.

Adelante, Edil Acuña.

SEÑOR ACUÑA.- Gracias, Presidente.

Queríamos solicitar suspender el NUMERAL II) MEDIA HORA PREVIA, algo que
estaba coordinado.

SEÑOR PRESIDENTE.- Bien. Votamos, por favor.
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SE VOTA: unanimidad, 25 votos.

Pasamos al NUMERAL III) EXPOSICIONES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS.

Le corresponde la palabra a un edil del PARTIDO COLORADO.

Adelante, Edila Borges.

(Murmullos).

SEÑORA BORGES.- Señor Presidente, compañeras y compañeros ediles: en primer lugar, en
este espacio reservado para los partidos, en mi nombre y en el de Eduardo Elinger, queremos
agradecer
a esas
7.600
voluntades
que
apoyaron
la
candidatura
a la diputación…

SEÑOR PRESIDENTE.- Perdón señora edila; vamos a hacer silencio, por favor que están
haciendo uso de la palabra.

SEÑORA BORGES.- Gracias Presidente y compañeros ediles.

Queremos agradecer, dijimos, a esas 7.600 voluntades que apoyaron la candidatura a la
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diputación de Eduardo Elinger y a nuestra Lista 100.

También felicitamos a quienes obtuvieron sus bancas en la contienda electoral. Si
bien nosotros no logramos nuestro primer objetivo, sí queremos reivindicar una forma distinta
de hacer política.

En segundo lugar, nos vamos a dedicar a los temas de la gente, que son los que
realmente importan y para los cuales estamos aquí.

Queríamos decirle que el día 14 de octubre estuvimos con vecinos del barrio Virrey
Pedro de Ceballos
, de la ciudad de
San Carlos
, que están muy preocupados por una situación que se viene reiterando pese a distintos
reclamos que ha habido desde hace más de un año por los vecinos en el Municipio de San
Carlos –que incluso constan en expediente– y por algunas medidas que se habrían tomado,
medidas que evidentemente no han sido fructíferas.

Vamos a pedir que nos acompañen con las fotos que tomamos ese día 14 de octubre.

(Se proyectan fotografías).

Estamos hablando del vertido de aguas servidas a las cunetas de las calles por parte
de la
fábrica allí existente, más
concretamente sobre la calle
Ubaldina Maurente
, en la
esquina con la calle
La Estación
, del barrio Virrey Pedro de Ceballos. (m.r.c.)

Este barrio se ubica detrás del barrio La Estación, en la ciudad de San Carlos, y si bien
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no es un barrio muy extenso geográficamente hablando ni demasiado populoso, sí hay una
muy buena presencia de niños.

Aquí estamos ante un problema que afecta la salud de los habitantes y ni qué hablar
también del medio ambiente.

Como ustedes podrán observar en las imágenes, señor Presidente, compañeros y
compañeras ediles, el líquido que se vierte en las cunetas es de color rojizo y les digo que
también ofrece un olor nauseabundo y ocasiona una gran incomodidad a los vecinos.

Aparentemente esta situación se da porque, por alguna razón, no funciona la bomba
para desagotar el agua contaminada y nos decían los vecinos que prácticamente todos los
días, hasta las 10:00 de la mañana, se vierten estas aguas servidas permaneciendo las
mismas en el lugar, pero además la situación se agrava cuando llueve, porque corre por la
calle al sobrepasar el nivel de la cuneta.

Pedimos que nuestras palabras pasen al Municipio de San Carlos y a la Dirección de
Higiene y Salud de la Intendencia Departamental de Maldonado.

Por último, un tema que hace a la identidad: quiero recordar muy brevemente que el 19
de octubre pasado celebramos el Día de Maldonado
. También queremos recordar que fue una iniciativa de nuestro compañero de bancada
Eduardo Elinger, quien motivado por acentuar el sentimiento de pertenencia y de cariño por
nuestro departamento, presentó un proyecto para que Maldonado, el departamento, tuviera su
día.

El proyecto legislativo contó con un informe técnico de la Historiadora Profesora María
Díaz de Guerra y de los Doctores Mario Scasso y Fernando Cairo.

La iniciativa se transformó en decreto departamental, siendo aprobado por esta Junta el
29 de julio de 2004. Hoy, inclusive, hay una ley nacional que estableció el Día de Maldonado.
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(Aviso de tiempo).

Era tan solo recordar. Por aquí quedamos.

(Durante su exposición se retiran los Ediles Roberto Airaldi, Cintia Braga, Darwin Correa, Luis
Artola e ingresan los Ediles Juan Shabán, Oribe Machado, Andrés Rapetti, Andrés Fernández
Chaves, Sebastián Silvera y alternan bancas los Ediles Nino Báez, Elisabeth Arrieta y Adolfo
Varela).

SEÑOR PRESIDENTE.- Adelante, señor Elinger por favor.-

SEÑOR ELINGER.- Gracias, señor Presidente.

Si me permite, el destino para el primer planteo es la Dirección de Obras de la
Intendencia Departamental y para el segundo la Dirección General de Cultura y todos los
municipios.

SEÑOR PRESIDENTE.- Votamos destinos, por favor.

SEÑOR TECHERA.- Si me permite…

SEÑOR PRESIDENTE.- Sí, adelante.

SEÑOR TECHERA.- Que el primer planteo vaya a la Comisión de Higiene y Salud de esta
Junta.
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Gracias.

SE VOTA: unanimidad, 26 votos.

Continuamos. Tiene la palabra un edil del FRENTE AMPLIO. Edil Ramos, adelante.

SEÑOR RAMOS.- Señor Presidente, señores ediles: como se decía en la antigua república
patricia “vox populi vox dei”. Habló el pueblo y así hablaron los dioses.

Lo que nos importa en este caso no es tanto el resultado de las elecciones –unos
ganaron, otros no tuvieron tantos votos–, lo importante es que, como debe ser, haya habido
elecciones pacíficas, sin sobresaltos. Salvo un accidente mortal que sufrieron dos compañeros
frenteamplistas el día de las elecciones, no hemos tenido ninguna clase de inconveniente.

Cada uno pudo emitir su voto, su opinión, en la más absoluta libertad. (a.f.r.)

Felicitamos a todo el pueblo elector, a toda la ciudadanía, por cómo suceden las cosas
y los acontecimientos cívicos en nuestro país. Yo lo puedo decir porque con otros integrantes
de esta Junta, como el compañero Oribe Machado –“Pelusa”, que está acá, al lado mío–, el
Edil Héctor Plada –colega, que en este momento no está–, la compañera Alba Clavijo –que en
este momento no está– y el Doctor Ipharraguerre –que sí está– formamos parte de miles y
miles de proscriptos que, en una noche negra que duró 12 años, no podían votar y no podían
ser electos.

Es conveniente que la juventud sepa que esos hechos ocurrieron en el Uruguay y que
hoy –por anteayer– se volvió a la normalidad que debió existir siempre, que nunca debió
haberse interrumpido y que auguramos que continúe para el futuro.
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Reitero: no vamos a hablar ni de resultados ni de posibilidades ni de lo que va a ocurrir
dentro de un mes ni en el mes de mayo ni nada por el estilo. Lo que nos llena de placer y de
contento es precisamente el hecho de que, en total libertad, la ciudadanía pudo expresarse.

Recuerdo –esta es una anécdota hasta curiosa y graciosa– que cuando se abrieron los
portones en el año 84 y se pudo comenzar a emitir opiniones libres era tal la pasión, era tal la
necesidad de respirar el aire libre de la libertad que íbamos a cualquier comité de cualquier
partido político; no me avergüenzo de decir que iba a celebrar con los blancos el hecho de que
íbamos a tener elecciones e iba a un club colorado –del cual fuimos parte durante muchos
años– para también celebrar con antiguos compañeros esa apertura democrática. Para
nosotros todos los partidos –todos los partidos– tenían la misma importancia en ese momento y
la siguen teniendo hoy día; la siguen teniendo hoy día.

Esperemos que este clima de paz continúe. Tenemos que recordar la máxima fundamental de
la democracia: las mayorías gobiernan, las minorías controlan y las minorías son importantes,
aunque sea un solo hombre el que encarne esa minoría. Nunca, nunca podremos estar de
acuerdo con aquella visión de los galos cuando invadieron Roma…

(Aviso de tiempo).

(Durante su disertación se retiran los Ediles María Fernández Chávez, José Ramírez, Andrés
Fernández Chaves, Eduardo Elinger e ingresan los Ediles Flavio Maffoni y Nino Báez).

SEÑOR SHABÁN.- Que se le prorrogue el tiempo, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Están pidiendo prórroga. Votamos, por favor.

SE VOTA: unanimidad, 24 votos.

Adelante, señor edil.
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SEÑOR RAMOS.- Cuando los galos invadieron Roma, en el siglo IV a.C., derrotaron a las
tropas romanas y cuando los romanos quisieron ofrecer un rescate para recuperar su libertad
–o su disponibilidad– los galos pusieron una balanza con un peso que tenían que pagarles.
Como recibieron protestas de los vencidos de que las pesas no eran las correctas, que estaban
falseando lo que se había dicho, lo que se había pactado, el jefe galo, poniendo su enorme
espada en el platillo, dijo: “Vae victis”, “¡Ay de los vencidos!”

Nunca, nunca, diremos eso. Es decir: acá no hay ni vencedores ni vencidos. Hay
transitorios triunfadores y transitorios votantes que han quedado en minoría, pero todos somos
dignos del mismo respeto y de la misma consideración. (a.g.b.)

Cuando yo ingresé en esta Junta, que es una Cámara, dije que podríamos ser
adversarios, nunca enemigos, y eso es lo que pretendo para el futuro de nuestro país.

Muchas gracias, señor Presidente.

(Durante estas palabras se retira el Edil Alfredo Toledo e ingresa el Edil Leonardo Corujo).

SEÑOR PRESIDENTE.- Gracias, señor edil.

¿Va a dar destino a sus palabras?

SEÑOR RAMOS.- Sí. Le quiero dar destino a las directivas de cada uno de los partidos
políticos y a la prensa.

SEÑOR PRESIDENTE.- Votamos los destinos, por favor.
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Adelante, Edil Rapetti.

SEÑOR RAPETTI.- No sé si en los destinos que proponía el Edil Ramos se puede incluir una
copia a cada una de las bancadas, por favor.

SEÑOR PRESIDENTE.- Votamos.

SE VOTA: unanimidad, 24 votos.

Continuamos con las Exposiciones de los partidos. PARTIDO NACIONAL, por favor.

SEÑOR IPHARRAGUERRE.- Permítame, Presidente.

En nombre del Partido Nacional no vamos a hablar en latín esta noche, porque no
sabemos latín y nos marean con esos términos raros. Nosotros sabemos, nos identificamos y
creo que mucha gente nos va a entender hablando en criollo, que “vivir es combatir, con la
esperanza de vencer y el anhelo de imponer nuestra divisa al porvenir”. Esa es la voz del
Partido Nacional esta noche, que no la invento yo y que no está en latín, es la Marcha de Tres
Árboles. Lo dice la Marcha de Tres Árboles.

Ahora el Partido Nacional dice en esta Junta Departamental que está más firme que
nunca, porque vivir es combatir, y vamos a combatir cívicamente, no tengan ninguna duda.

Señor Presidente: ¿cómo no vamos a combatir si hay más de medio país que no opina
lo que opina el restante 50%? El pueblo no terminó de hablar. No sé si se los diré en latín o no,
porque no me sale, pero el pueblo no terminó de hablar. Faltan treinta y tres días para que el
pueblo termine de hablar.
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Cómo no vamos a estar pendientes de lo que el pueblo dice o va a decir si soluciones
con respecto a la delincuencia, que son típicas de la ley… Como aquellos seis proyectos del
Partido Nacional que presentó nuestro querido compañero, el Diputado Casaretto –que hoy de
nuevo, entre otros, va a acceder al Parlamento Nacional–, en los que se proponían muchas de
estas soluciones que planteó la reforma constitucional; reforma constitucional que no sale, pero
que tiene un respaldo del 48%, en una clara señal a los legisladores –a los de hoy o a los del
mandato que viene, que empieza el 15 de febrero– de que el tema es de resorte legal y de que
hay que arreglarlo, porque hay un 48% de gente que está pendiente de esta solución. Por lo
tanto, el pueblo no terminó de hablar y sus representantes también deben encarnarlo y llevar a
las Cámaras de Representantes y de Senadores las soluciones con respecto al tema de la
delincuencia.

Señor Presidente: recién se hablaba de Wilson y de gente que no había podido votar
por la dictadura del 73, y se decía que había habido una apertura democrática en el 84. ¡No la
hubo! ¡No la hubo! Se votó, sí señor. Pudimos elegir representantes, sí señor. Pero yo no pude
votar a Wilson Presidente de la República, ni el Partido Colorado pudo votar a Jorge Batlle
Presidente de la República. Hoy sí, hoy se llenan la boca diciendo “vamos a recurrir a los
wilsonistas, vamos a recurrir a los batllistas”, pero hace 30 años atrás no los dejaron votar, no
convenía. Y nosotros no fuimos al Club Naval, y nosotros no firmamos los Comunicados 4 y 7.
Vivir es combatir.

Señor Presidente: en otro orden de cosas, Maldonado se conmovió. Hay un terremoto,
un tsunami en ciernes en Maldonado. (m.b.r.p.)

Aquella diferencia de más de 18.000 votos en mayo de 2010, hoy en día, en votos nacionales
es una diferencia de 4.600 votos; algo está por pasar, el pueblo está pensando, el pueblo no
terminó de hablar, señor Presidente. Y va a hablar en criollo, no tenga ninguna duda, porque
nuestro partido tiene antecedentes de buenos gobiernos municipales, y si acá hay 16.000 votos
que volvieron, es porque la gente está encarnando bien en dónde está la verdadera gestión
municipal, la obra municipal, que no está en el lado que está actualmente. Vivir es combatir.

Esta parte de nuestras palabras, señor Presidente, solicitamos que se dé a
conocimiento de la prensa y vaya a las directivas departamentales y nacionales de todos los
partidos políticos representados en esta Junta y a las de aquellos que no están, incluso al
Partido de los Trabajadores, al Partido Ecologista y a Asamblea Popular, que tan dignamente
han sacado sus importantes sufragios.
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(Aviso de tiempo).

(Durante su exposición se retiran los Ediles Juan C. Ramos, Leonardo Corujo e ingresa el Edil
Hébert Núñez).

VARIOS SEÑORES EDILES.- Prórroga.

SEÑOR PRESIDENTE.- Varios señores ediles solicitan prórroga.

Votamos, por favor.

SE VOTA: 22 en 23, afirmativo.

Adelante, señor edil.

SEÑOR IPHARRAGUERRE.- En otro orden de cosas, señor Presidente, está pendiente de
resolución en esta Junta Departamental un proyecto de decreto con respecto a la solución
de
las vivi
endas de interés social
que administra, construye o puede construir la Intendencia de Maldonado, que está durmiendo
en la Comisión de Legislación y que continuamente y en la noche de hoy vecinos de distintos
barrios de Maldonado, de Cerro Pelado, de Los Eucaliptos, nos están reclamando soluciones a
este tema.

Es un tema de interés general y queremos decir que nuestro partido hace ya casi un mes que
presentó un proyecto –que podrá ser opinable o no, que fue discutido, o no– que tiene 15
artículos, pero hay un artículo en el cual tenemos que estar todos de acuerdo y es el que tiene
que ver con suspender por un año todo trámite judicial, porque va a cambiar el gobierno
municipal, sea cual sea su sentido partidario, y resulta que le vamos a dejar un problemón…,
no causado por esta bancada, porque esta bancada y su partido lo que hizo fue construir
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soluciones concretas de vivienda. Pero el problemón es la mala administración que se ha
hecho en estos 10 años de esas viviendas.

De repente no estaremos de acuerdo en 14 artículos, tenemos un año para discutirlo, pero por
lo menos vamos a suspender los desalojos y los lanzamientos, porque en este momento, señor
Presidente, arteramente, perversamente, le están llegando a la gente, a partir del día 27 de
octubre –claro, después de que el pueblo habló en latín–, los desalojos y los lanzamientos.
Vivir es combatir. Es decir, a la gente se le está mintiendo, se le pasó la mano y por abajo vino
la puñalada trapera del desalojo, de los lanzamientos, de las apreturas. Y en este momento,
por ejemplo, señor Presidente, acá hay todo un barrio con 52 desalojos.

En el Juzgado Penal de 4º Turno están para sacar a una persona; los vecinos se
movilizaron el día viernes y no se sabe qué va a pasar. La palabra la tiene la Justicia, pero
también la tiene la Intendencia si desiste de esa acción.

En el Juzgado Penal de la otra cuadra hay una audiencia el 6 de noviembre con gente
que también van a tirar a la calle. En el Juzgado de Paz de 4º Turno, la Intendencia, con un
distinguido profesional, empieza otro desalojo. Y se nos dice que son 30 desalojos nada más.
No. Son más de 100, señor Presidente, y no le damos solución pero podemos ponernos de
acuerdo en un solo artículo si ustedes quieren esta noche misma: “Suspéndanse los desalojos
y trámites judiciales por un año”. Hagamos eso productivamente esta noche, que es lo que el
pueblo, que está ahí afuera, está esperando.

El pueblo quiere saber de qué se trata y no lo van a representar aquellos que hablan en
latín. Estamos en condiciones de representarlo los que tenemos sensibilidad y hablamos en
criollo.

Señor Presidente: solicitamos que esta parte de nuestras palabras vaya a la prensa y a
las directivas de todos los partidos políticos, tanto nacionales como departamentales, estén o
no representados en esta Junta. (c.g)

Y una última cosa, señor Presidente, no sé qué tiempo me va quedando.
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SEÑOR PRESIDENTE.- Adelante, señor edil.

SEÑOR IPHARRAGUERRE.- Días pasados leímos un artículo de prensa que en lo medular
dice: “El Digesto departamental contiene once volúmenes, las observaciones precedentes…”,
es decir, anotaciones que se cierran con un signo de interrogación, que no corresponden a
documentos oficiales, se duda de la calificación de decretos leyes. “Ese Digesto departamental,
en el volumen I, sin haberse analizado los restantes, contiene groserísimos errores jurídicos”.
Lo estoy repitiendo, no lo digo yo. Y dice el artículo: “Ante tantos errores y omisiones en el
volumen I cabe preguntar: ¿nadie controló el trabajo realizado por la empresa consultora ‘tal’?
Tratándose de una publicación oficial de la Intendencia de Maldonado, las irregularidades
comprobadas pueden hacer incurrir a los funcionarios y a quienes se les apliquen dichas
normas en graves errores”.

Señor Presidente, nosotros controlamos. La noche que estuvo la gente del Digesto,
hicimos las siguientes preguntas –las respuestas coinciden con estas observaciones–: “En la
medida que un ciudadano va consultando, ¿puede obtener de esta información institucional un
efecto vinculante de la norma vigente que comprometa a la Administración…

(Aviso de tiempo).

…en cuanto a la información que da?” Respuesta: “Blablá, blablá. Es decir, vinculante a
todos los efectos. –Blablá, blablá”.

Redondeo y termino.

“Porque de repente aparece un dictamen que dice lo contrario. –Blablá, blablá. –¿Qué
posibilidad tiene la ciudadanía de interactuar? –Blablá, blablá”.

SEÑOR PRESIDENTE.- Señor edil, terminó su tiempo.
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SEÑOR DE LEÓN.- Pura “sanata”, como Lacalle Pou.

SEÑOR PRESIDENTE.- Silencio por favor.

SEÑOR IPHARRAGUERRE.- Andá a decírselo a él. Por lo menos hablamos en criollo, no
hablamos en latín, ¿entendiste?

(Dialogados).

SEÑOR PRESIDENTE.- No dialoguen por favor.

Señor edil, terminamos.

(Durante sus palabras ingresan los Ediles Eduardo Bonilla y Elisabeth Arrieta).

SEÑOR IPHARRAGUERRE.- Nosotros sabemos contemplar a las minorías, no se pongan
nerviosos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Destino a sus palabras señor edil.

SEÑOR IPHARRAGUERRE.- Señor Presidente, a la Dirección General Jurídica de la
Intendencia de Maldonado, a la señora Intendenta, que es una persona vinculada al Derecho,
una profesional del Derecho, a la prensa en general y a la Universidad de la República, y a las
Facultades que están abiertas a nivel universitario en el Departamento de Maldonado, que muy
bien pueden contribuir a corregir estos errores.
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Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Votamos los destinos, por favor.

SE VOTA: 17 en 25, afirmativo.

NUMERAL IV) EXPOSICIÓN: “Por qué votar al Frente Amplio es la mejor opción”.
Edila expositora señora Cristina Rodríguez.

Adelante edila.

(Durante esta solicitud se retiran los Ediles Juan Valdéz, Sebastián Silvera e ingresa la Edila
Eva Abal).

SEÑORA RODRÍGUEZ.- Quisiera cambiar la fecha para el mes de noviembre.

SEÑOR PRESIDENTE.- El 4, 11 o 18.

SEÑORA RODRÍGUEZ.- El 18. Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Votamos.

SE VOTA: unanimidad, 24 votos.
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NUMERAL V) EXPOSICIÓN: “Maldonado y su identidad”. Edila expositora señora
Beatriz Jaurena.

No se encuentra en Sala.

NUMERAL VI) ASUNTOS ENTRADOS TRAMITADOS POR LA MESA AL DIA 24 DE
OCTUBRE DE 2014.
BOLETIN N° 33/14.
Expedientes que pasaron a estudio de diferentes Comisiones del Cuerpo.EXPTE. N° 0416/14.- CLUB CICLISTA FERNANDINO S/ se declare de Interés Departamental
el proyecto para la construcción de una pista de ciclismo en Maldonado. (Vuelto IDM pase
Com. Legislación.).- EXPTE. N° 0008/2/14.- TRIBUNAL DE CUENTAS, su dictamen no
formulando observaciones a la prórroga de la Licitación Abreviada Departamental Nº 35/13,
para explotación de servicios de entretenimientos acuáticos en Pda. 11 de Playa Mansa. (Com.
Presupuesto, Hacienda y Adjudicaciones).- EXPTE. N° 0480/14.- TRIBUNAL DE CUENTAS
ratifica las observaciones formuladas por la Contadora Delegada en la Intendencia
Departamental, a gastos efectuados en junio 2014. (Com. Presupuesto, Hacienda y
Adjudicaciones).- EXPTE. N° 0482/14.- GESTIONANTE, su planteamiento referente a la
explotación del Parador Bikini Manantiales. (Com. Legislación).- EXPTE. N° 0484/14.MUNICIPIO DE PIRIAPOLIS R/ propuesta del Concejal Fernando Barbachán. (Com. Turismo).EXPTE. N° 0485/14.- ASOCIACION NACIONAL DE FUTBOL AMATEUR S/ se declare de
Interés Departamental el desarrollo de los eventos a realizarse en el departamento con motivo
de celebrarse los 30 años de dicha Asociación. (Com. de Legislación).- EXPTE. N° 0486/14.GESTIONANTE S/ exoneración del pago de contribución inmobiliaria del padrón 1954, mna.
495 de Punta del Este, por el Ejercicio 2015. (Com. Presupuesto, Hacienda y Adjudicaciones).EXPTE. N° 0487/14.- MUNICIPIO DE SAN CARLOS propone el nombre de Nardo Dante De
León para Nomenclátor Municipal. (Com. Nomenclatura - Tránsito y Transporte).Expedientes que pasaron al Ejecutivo Comunal a recabar diversa información y a otros
trámites.EXPTE. N° 0590/13.- INTENDENCIA DEPARTAMENTAL S/ anuencia para aplicar multa por
evasión del pago de Tasa Bromatológica a empresa de Minas. (Inf. Com. Legislación. IDM).Expedientes que pasaron a conocimiento de los Ediles gestionantes.EXPTE. N° 0418/1/14.- INTENDENTA DEPARTAMENTAL da respuesta al planteamiento del
Edil Sr. Federico Casaretto sobre el Complejo y Puerto Deportivo de Piedras del Chileno.
(Gestionante).Expedientes que pasaron al archivo luego de cumplidos los trámites administrativos
correspondientes.EXPTE. N° 0354/12.- COMISION ESPECIAL DE SEGUIMIENTO DE LOS FIDEICOMISOS DE
TIERRAS S/ información de la Intendencia Departamental referente a la Resolución Nº
6291/10. (Inf. Com. de los Fideicomisos, Proyecto, Ejecución y Gestión del Centro de
Congresos y Predio Ferial de Punta del Este. Archivo).-EXPTE. N° 0479/14.- MESA JUNTA
DEPARTAMENTAL, su resolución respecto cumplimiento de aspectos reglamentarios durante
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el desarrollo de las Sesiones Plenarias. (Repartido a las Bancadas. Archivo).- EXPTE. N°
0483/14.- JUZGADO LETRADO EN LO CIVIL DE 6º TURNO DE MALDONADO S/ diversas
versiones taquigráficas de la Comisión de Viviendas y Asentamientos. (Cumplido por oficio
250/14. Archivo).- EXPTE. N° 0142/15/14.- EDIL SR. JOSE HUALDE S/ licencia de su cargo
en la Corporación por el día 21/10/14. (Archivo).- EXPTE. N° 0144/10/14.- EDIL SR.
FEDERICO CASARETTO S/ licencia de su cargo en la Corporación por el día 21/10/14.
(Archivo).-

SEÑOR PRESIDENTE.- Votamos.

SE VOTA: unanimidad, 24 votos.

NUMERAL VII) ASUNTOS ENTRADOS.

SEÑORA SECRETARIA.- Una Resolución de la Mesa del 23 de octubre que dice:

“VISTO: La invitación recibida de la Intendencia Departamental para la Comisión de Turismo
de este Cuerpo a efectos de participar de la
Feria Internacional de
Turismo
, FIT, que se
realizará en Buenos Aires, Argentina del 25 al 28 de octubre en la Rural de Palermo.

La Mesa de la Junta Departamental RESUELVE: 1°) Autorícese el traslado en misión oficial de
los ediles señores Cristina Pérez y Pablo Gallo, representando a este Cuerpo, a los efectos de
asistir al evento mencionado. (g.t.d.)

2º) Compútense las asistencias correspondientes por esta misión oficial de acuerdo a la
normativa vigente. 3º) Dese cuenta al Cuerpo en la primera oportunidad que sea posible. 4º)
Siga al Departamento Financiero Contable a los efectos de la liquidación de los viáticos
correspondientes. 5º) Téngase presente y cumplido archívese”.
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Firma el señor Presidente Fermín de los Santos y quien les habla.

Correspondería, si el Cuerpo está de acuerdo, ratificar.

(Durante la lectura de esta nota se retiran los Ediles Efraín Acuña, Andrés de León, Flavio
Maffoni e ingresan los Ediles Belén Pereira, Diego Astiazarán, María Fernández Chávez y
Sebastián Silvera).

SEÑOR PRESIDENTE.- Votamos para ratificar.

SE VOTA: 24 en 25, afirmativo.

RESOLUCIÓN N° 394/2014 Visto: Las presentes actuaciones. LA JUNTA DEPARTAMENTAL
EN SESIÓN DE LA FECHA, RESUELVE Ratifícase en todos sus términos la Resolución de la
Mesa del Cuerpo de fecha 23 de los corrientes.

SEÑORA SECRETARIA.- Una invitación de la Mesa Permanente del Congreso Nacional
de Ediles
para los Ediles Andrés de León, Liliana Capece y Liliana Berna, a efectos de concurrir a la
reunión de la Mesa Ejecutiva de la Mesa Permanente y de las Comisiones Asesoras que se
realizarán en el Departamento de Flores durante los días 7, 8 y 9 de noviembre en
instalaciones de la Junta Departamental.

(Durante la lectura de esta invitación se retira el Edil Sebastián Silvera).

SEÑORA SECRETARIA.- Correspondería votar la misión oficial para estos ediles.

SEÑOR PRESIDENTE.- Votamos…, por favor…
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SE VOTA: 23 en 24, afirmativo.

RESOLUCIÓN N° 395/2014 Visto: La invitación recibida de la Mesa Permanente del Congreso
Nacional de Ediles para participar de su reunión de la Mesa Ejecutiva, Mesa Permanente y sus
Comisiones Asesoras que se realizará en el Departamento de Flores, durante los días 7, 8 y 9
de noviembre del cte. año. LA JUNTA DEPARTAMENTAL EN SESIÓN DE LA FECHA,
RESUELVE 1º) Autorízase el traslado en Misión Oficial de los Ediles Sres. Andrés de León,
Liliana Capece, Liliana Berna y Sebastián Silvera, representando a este Cuerpo a efectos de
asistir al evento mencionado. 2º) Compútense las asistencias correspondientes por esta Misión
Oficial de acuerdo a la normativa vigente 3 (tres) días, excepto al Edil Sr. Andrés de León que
le corresponden 2 (dos) días. 3º) Siga al Departamento Financiero Contable a los efectos de la
liquidación de los viáticos correspondientes, téngase presente y cumplido archívese.

SEÑORA SECRETARIA.- No tengo más asuntos escritos.

SEÑOR PRESIDENTE.- ¿Algún edil…? ¿Hay algo para plantear…?

Sí, adelante, Edila Fernández Chávez.

SEÑORA FERNÁNDEZ CHÁVEZ.- Gracias, Presidente.

Simplemente quería hacer una acotación –para ayudar a refrescar la memoria–: en la
Comisión del Digesto estaban representados todos los partidos políticos de esta Junta
Departamental y el Partido Nacional también tenía su representante, que era el Doctor Diego
Silveira.

Gracias, Presidente.
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SEÑOR PRESIDENTE.- Gracias a usted, señora edila.

No teniendo más asuntos que tratar y siendo las 23:16 minutos del martes 28 de
octubre, damos por terminada la Sesión.

Muchas gracias a todos y a todas. (c.i.)

Siendo la hora veintitrés con dieciséis minutos del día veintiocho de los corrientes y habiéndose
agotado los asuntos del Orden del Día, el Sr. Presidente da por finalizada la Sesión,
labrándose para su debida constancia la presente que se firma en el lugar y fecha antes
indicados.

Sr. Fermín de los Santos
Presidente

Sra. Nelly Pietracaprina
Secretaria General

Sra. María Desanttis de Pérez
Directora de Departamento
Reproducción Testimonial

22 / 22

