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ACTA Nº 1199.- En la ciudad de Maldonado, a los veintisiete días del mes de febrero del año
dos mil siete, respondiendo a la convocatoria cursada por la Presidencia del Cuerpo a efectos
de celebrar Sesión Ordinaria la Junta Departamental de Maldonado, asisten a Sala los Ediles
titulares Sres. Gastón Pereira, Lourdes Ontaneda, Milton Hernández, Sergio Duclosson, Luis
Huelmo, Fernando Velázquez, Fernando Bolumburu, Favio Alfonso, Roberto Domínguez,
Heber Núñez, Julio García, Alejandro Bonilla, Benjamin Saroba, Martín Laventure, Eliseo
Servetto, Oscar Olmos, Gladys Scarponi, Jorge Casaretto y los Ediles suplentes Sres. José
Rodríguez, Eugenio Pimienta, Graciela Ferrari, Daniel Rodríguez, Rody Madeiro, Mario
Lafuente, Coralio Darriulat, Adolfo Varela, Pablo Lotito, Oliden Guadalupe y Magdalena Saenz
de Zumarán. Faltan sin aviso los Ediles Sres. Daniel Fernández, Nicolás Sosa, Marilin Moreira,
José Hualde y Fernando García. En uso de licencia se encuentra el Edil Sr. José L. Real.
Preside el acto el Edil Sr. Gastón Pereira Esqueff, actuando en Secretaría, la Secretaria
General Sra. Nelly Pietracaprina con el apoyo del Director de Dirección Legislativa Sr. Gonzalo
Pérez Muró, en la Secretaría de Actas, el Jefe de Sección Coordinación Administrativa de
Comisiones y Actas, Sr. Carlos Pérez Birriel, y adscripta a la misma la funcionaria
administrativa Sra. Yaquelin Arostegui. Siendo la hora veinte y cuarenta y siete minutos, el Sr.
Presidente da inicio al acto y luego de saludar a los Sres. Ediles por el reinicio de la actividad
legislativa, somete a consideración del Plenario el NUMERAL I) ACTAS
ANTERIORES Nº 1194, 1195, 1196 y 1198
. Por su parte el 
Edil Milton Hernández
requiere que dichos documentos se pasen a votar en forma desglosada, procediéndose en tal
sentido; Acta Nº 1194: aprobada por unanimidad (29 votos); Acta Nº 1195: aprobada por
mayoría (28 votos en 29); Acta Nº 1196: aprobada por unanimidad (29 votos) y Acta Nº 1198
aprobada por mayoría (16 votos en 29). De inmediato, por unanimidad (29 votos) y ante
solicitud del 
Edil Sergio Duclosson
, el Cuerpo pasa a celebrar un minuto de silencio en memoria del ex Edil de esta Corporación,
Sr. Joaquín Silva, recientemente fallecido. Seguidamente se da cuenta de una nota remitida
por la Edila Marilin Moreira, en la que autoriza ceder su lugar en la Media Hora Previa al Edil
Walter Bonilla, temperamento que es compartido por el Plenario (unanimidad 28 votos). 
NUMERAL II) 
MEDIA HORA PREVIA
. 
En primer lugar hace uso de la palabra el 
Edil Walter Bonilla
. Tema: 
A raíz del reciente ingreso al Parlamento Nacional del "Proyecto de Ley de Ordenamiento y
Desarrollo Territorial Sostenible", el citado Sr. Edil entiende oportuno reinstalar en nuestro
Departamento la discusión del tema: "Areas de Gestión Concertada". Después de hacer notar
que el Ejecutivo Comunal remitió un proyecto de Decreto al respecto, informa que con el afán
de contribuir a enriquecer dicha propuesta, elevó conjuntamente con el Presidente de esta
Corporación, Ing. Gastón Pereira Esqueff, un análisis de la situación que se plantea en el
referido proyecto, que contiene una serie de sugerencias y apreciaciones para ajustar la
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normativa en el corto y mediano plazo, análisis éste que dio lugar a la formación del Expte. Nº
870/06, que se encuentra a estudio de varias comisiones asesoras de este Cuerpo. Por último
reitera en forma resumida el análisis al que hace referencia, a fin de que a la brevedad posible
pueda concretarse la propuesta elevada oportunamente por el Ejecutivo Comunal. 
Destinos de sus palabras: 
Mesa Política del Frente Amplio, Intendencia Municipal, Comisiones de Planeamiento y
Ordenamiento Territorial, Obras Públicas y Legislación de esta Junta y Ministerio de Vivienda
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Estos destinos resultan aprobados por mayoría (26
votos en 28). En segundo lugar hace uso de la palabra el 
Edil Jorge Casaretto
. Tema: 
Se refiere con preocupación al conflicto que se viene registrando en el Hospital "Elbio Rivero"
de esta ciudad, situación que entiende se inició como un conflicto gremial, que con la
intervención de determinados actores políticos se agravó aún más, provocando el aumento de
las diferencias existentes entre las partes involucradas. Luego de realizar un raconto de los
hechos que generaron este conflicto, informa sobre los distintos reclamos que los médicos y
funcionarios afectados trasladaron a los integrantes de la Bancada Maldonado, entre los que
resalta concretamente, el pedido de renuncia de la Directora de dicho Nosocomio. Al finalizar y
en defensa de la salud como un derecho humano de primerísimo orden, centra su
preocupación en la situación de miles de usuarios que se encuentran rehenes de este hecho, el
que a su entender se originó por el capricho y la incapacidad de la Dirección del citado Hospital
y las Autoridades del Ministerio de Salud Pública. 
Destinos de sus palabras: 
Ministerio de Salud Pública, Dirección del Hospital "Elbio Rivero" y medios de prensa
departamentales. Los destinos propuestos no fueron acompañados por el Plenario (12 votos en
27), motivo por el que serán remitidos a título personal. En tercer lugar hace uso de la palabra
la 
Edila Gladys Scarponi
. Tema: 
Al amparo de lo previsto en el artículo 284 de la Constitución de la República, la mencionada
Edila hace llegar a la Mesa dos pedidos de informes dirigidos a la Intendencia Municipal, el
primero de ellos referente a: si han venido percibiendo sus respectivos salarios mensuales los
ex Jerarcas de la Dirección de Cultura, a partir del momento en que fueron separados de sus
respectivos cargos. Y el segundo relativo a diferentes obras que se estarían llevando a cabo en
el Parque Mancebo el que se encuentra cerrado al público desde el pasado mes de octubre y
asimismo la situación de los funcionarios asignados al mismo. Sometido a votación el primer
pedido de información, el mismo resulta aprobado por mayoría (23 votos en 26). Rectificada
esta última votación (ante sugerencia de la Edila Lourdes Ontaneda), la misma vuelve a
resultar afirmativa (26 votos en 28). Seguidamente, por mayoría (23 votos en 26) es aprobado
el segundo pedido en cuestión. En cuarto lugar hace uso de la palabra el 
Edil Favio Alfonso
. Tema: 
Hace mención a la decisión adoptada días atrás por el actual Senador de la República, Ing.
Enrique Antía en momentos en que procedía públicamente a retirar su denuncia penal por
difamación e injurias contra el Intendente Municipal, Sr. Oscar de los Santos, actitud ésta que
considera de inmensa gravedad, en virtud de que imposibilita a los vecinos de nuestro
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Departamento a conocer la documentación que respalda la forma en que adquirió su actual
patrimonio, al igual que la situación económica de determinados ex Funcionarios Municipales y
Ediles Departamentales, que elevaron significativamente su forma de vida. 
Destinos de sus palabras: 
Fiscalías y Jueces Penales del Departamento, Senado de la República, Mesa Política Deptal.
del Frente Amplio, Intendencia Municipal (Dirección General de Asesoría Jurídica Notarial) y a
los medios de comunicación departamentales. Por mayoría (18 votos en 30) resultan
aprobados los destinos propuestos. En quinto lugar hace uso de la palabra el 
Edil Manuel Martínez
. Tema: 
Refiriéndose a la problemática del tránsito en la ciudad de San Carlos, requiere de la Junta
Local Autónoma y Electiva de esa ciudad y de la Dirección Municipal de Tránsito, procedan a
controlar y ordenar el tránsito sobre la extensión de la calle José P. Ramírez, específicamente
en el tramo comprendido desde Pte. Tomas Berreta a Carlos Reyles. Este planteamiento es
aprobado por unanimidad (31 votos). 
NUMERAL III) 
EXPOSICIONES DE LOS PARTIDOS POLITICOS
: 1º) PARTIDO NACIONAL - 
Edil Sr. Adolfo Varela
. Tema: 
Hace mención al contrato de patrocinio suscrito entre la Intendencia Municipal y la Empresa
SATENIL S.A., contratación ésta que a su entender es inconveniente para nuestro
Departamento y contiene reiteradas violaciones a la Ley, Constitución Nacional y normativas
departamentales vigentes, entre los que resalta el apartamiento de lo dispuesto en varias
resoluciones dictadas por el Tribunal de Cuentas de la República y en el Decreto Nº 3819 de
esta Junta Departamental de fecha 11 de diciembre de 2006 que estableció el cese inmediato
de dicho contrato. Posteriormente, centra su alocución en el recurso de apelación interpuesto
ante la Cámara de Representantes por parte de 13 Ediles de la Bancada Oficialista, contra el
antedicho Decreto Departamental Nº 3819 y las Resoluciones de esta Junta de fechas 10 y 15
de enero del cte. año. Seguidamente y en base a distintas disposiciones legales que analiza, el
citado Sr. Edil considera que el recurso presentado es inviable y adelanta que el mismo será
rechazado por la Cámara de Representantes. 
Destinos de sus palabras: 
todos los integrantes de la Comisión de Legislación y Códigos de la Cámara de
Representantes, Intendencia Municipal, Congresos Nacionales de Ediles e Intendentes,
Representantes Parlamentarios por nuestro Departamento y Organos directrices de los
Partidos con representación Parlamentaria. Estos destinos son aprobados por mayoría (15
votos en 29). 
2º) PARTIDO ENCUENTRO PROGRESISTA – FRENTE AMPLIO – NUEVA MAYORIA – 
Edil Sr. Ruben Toledo
. Tema: 
Después de referirse a la aprobación en principio del Decreto Nº 3817 de fecha 7 de noviembre
de 2006 perteneciente a esta Junta Departamental, que regulariza la situación jurídica y
ocupacional de las viviendas y terrenos adjudicados por distintos planes de interés social
(Expte. Nº 166/06), hace notar su preocupación al no haber vuelto dicho Decreto del Tribunal
de Cuentas de la República para su aprobación definitiva. Al respecto comunica que hechas las
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consultas pertinentes por parte de la Comisión de Presupuesto, Hacienda y Adjudicaciones, se
le informó por parte de dicho Organo de Contralor que el Decreto en cuestión se habría
traspapelado. Por último y teniendo en cuenta la importancia que representa para los vecinos
de nuestro Departamento la posibilidad de acogerse a este régimen de refinanciación, deja
asentada su intranquilidad con respecto al lento diligenciamiento dado a este expediente. 
Destino de sus palabras: 
Tribunal de Cuentas de la República (Ministros que lo integran). Este destino es aprobado por
unanimidad (31 votos). 
NUMERAL IV) ASUNTOS ENTRADOS TRAMITADOS POR LA MESA AL DIA 27 DE
FEBRERO DE 2007. 
BOLETIN N° 01/07
, el que resulta aprobado por mayoría (29 votos en 30) y para su debida constancia se
transcribe a continuación: 
Expedientes que pasaron a estudio de diferentes Comisiones del Cuerpo. 
EXPTE. Nº 998/02.- MIGUEL REYNAL S/ permiso para subdividir padrón rural 22359 de la 6ta.
Sección Judicial del Departamento. (Vuelto inf. I.M.M pasa Com. Legislación). EXPTE. Nº
966/03.- VERAZ S.A., propone transacción sobre permuta de áreas (privadas y municipales)
con destino al desarrollo de Proyecto Hotelero en zona de Punta Ballena. (Vuelto inf. I.M.M.
pasa Com. Planeamiento y Ordenamiento Territorial). EXPTE. Nº 201/03.- EDIL SR. RUBEN
TOLEDO, propone la desafectación como zona urbana la localidad de Nueva Carrara. (Vuelto
I.M.M. S/ exoneración del pago del impuesto al baldío del Ejercicio 2007-2010 a padrones
urbanos de las localidades de Nueva Carrara, Cerros Azules, Km. 110 y Estación Las Flores).
(Com. Presupuesto, Hacienda y Adjudicaciones) EXPTE. Nº 018/06. - AUPI FILIAL
MALDONADO S/ nueva exoneración de contribución inmobiliaria del padrón 16007 de
Maldonado, por el ejercicio 2007. - (Vuelto IMM).- EXPTE. Nº 227/06. - EDIL SR. CARLOS
ETCHEVERRY, sus puntualizaciones respecto a mediación entre el Ejecutivo Comunal y la
Empresa Consorcio Ecológico a efectos de reveer los términos contractuales en lo referente a
mejoras salariales para sus trabajadores. (Vuelto inf. IMM, pasa Com. Trabajo). EXPTE. Nº
446/1/06.- INTENDENCIA MUNICIPAL C/ gestión de la Comisión de Turismo sobre proyecto
de restauración del Mercado Agrícola. (Com. de Turismo). EXPTE. Nº 310/1/06. - TRIBUNAL
DE CUENTAS, su resolución manteniendo la observación formulada al gasto emergente de la
Licitación Pública Nº 26/01, convocada por la Intendencia Municipal, para la presentación del
Servicio de conservación de espacios públicos en la zona de Maldonado – Punta Ballena.
(Com. Presupuesto, Hacienda y Adjudicaciones).- EXPTE. Nº 495/06.- COMISION DE
VIVIENDAS Y ASENTAMIENTOS S/ información de la Intendencia Municipal, sobre denuncia
presentada por la Sra. Marys Collazo. (Vuelto inf. I.M.M. pasa Com. Viviendas y
Asentamientos). EXPTE. Nº 518/1/06. - TRIBUNAL DE CUENTAS, su dictamen manteniendo
la observación a la contratación directa realizada por la Intendencia Municipal. Con la firma
SATENIL S.A. (Com. Presupuesto, Hacienda y Adjudicaciones).- EXPTE. Nº 0534/06.-
GABINO CANTERA S/ permiso para regularizar obra en padrón 6353, mna. 680 de Punta del
Este.(Vuelto informado IMM pasa Com. Obras Públicas). EXPTE. Nº 616/06.- EDIL (s) SR.
DARWIN CORREA, su proyecto de modificación del Decreto 3757/2001, referente regulación
de la limpieza y desinfección de tanques de agua en el Departamento. (Vuelto inf. I.M.M).
EXPTE. Nº 0627/06.- DIRECCION Y COMISION DE LA ESCUELA 66 DE MARELLI S/
colaboración del Cuerpo para cercar el predio que ocupa la misma.(Vuelto informado IMM,
pasa Com. Cultura). EXPTE. Nº 675/06. - EDIL (S) SR. WENCESLAO SERE, propone se
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reglamente la velocidad máxima para los vehículos que circulan por la peatonal Sarandí.-
(Vuelto informado IMM, pasa Com. Tránsito y Transporte). - EXPTE. Nº 0798/06.- VARIOS
SRES. EDILES DEL FRENTE AMPLIO, sus puntualizaciones respecto a la creación de un
Banco Municipal para el Desarrollo Social.(Vuelto Informado IMM: pasa Com. Presupuesto,
Hacienda y Adjudicaciones). EXPTE. Nº 856/1/06. - TRIBUNAL DE CUENTAS, remite
resolución manteniendo la observación formulada al gasto emergente de la Licitación Pública
Nº 28/01, convocada por la Intendencia Municipal, para el mantenimiento de espacios públicos
en la ciudad de Maldonado y Ruta 39. - (Com. Presupuesto, Hacienda y Adjudicaciones).-
EXPTE. Nº 858/06. - PADRES DE ALUMNOS DEL GRUPO 

      

GARDELEANDO, sus puntualizaciones respecto actuación de dicho grupo de baile. (Vuelto inf.
IMM, pasa Com. Cultura). - EXPTE. Nº 1040/1/06.- EDIL SR. DANIEL FERNANDEZ, su
planteamiento respecto a que se declare de Interés Departamental, el Proyecto de formación
de microempresas de productos envasados al vacío. (Com. Legislación). EXPTE. Nº
1081/1/06.- TRIBUNAL DE CUENTAS, su resolución no formulando observación a la
transposición de rubros de la Intendencia Municipal. (Com. Presupuesto, Hacienda y
Adjudicaciones). EXPTE. Nº 1086/1/06.- TRIBUNAL DE CUENTAS, remite resolución
observando transposición de rubros efectuada por la Intendencia Municipal. (Com.
Presupuesto, Hacienda y Adjudicaciones). EXPTE. Nº 1127/06. - VIRGINIA CASTELLS S/ se le
exonere de pago de impuestos de contribución inmobiliaria del inmueble padrón 1854, mna.
495 de Punta del Este por el año 2005 y 2006. ( Com. Presupuesto, Hacienda y
Adjudicaciones). EXPTE. Nº 1128/06. - MIGUEL CARIDI Y OTRA S/ permiso para regularizar
obra en padrón 927, mna. 57 de Piriápolis. ( Com. Obras Públicas). - EXPTE. Nº 1137/06. -
JUAN MENDEZ S/ permiso para regularizar obra en padrón 2809, mna. 172 de Playa
Hermosa. (Com. Obras Públicas). EXPTE. Nº 1130/06 BIS GESTION DE LA SRA. CRISTINA
SERRON ANTE LA COMISION DE QUITAS Y ESPERAS S/ pago de deudas refinanciadas de
acuerdo al Art. 3º del Decreto 3803/05. (Com. Presupuesto, Hacienda y Adjudicaciones).
EXPTE. Nº 1131/06. - GESTION DE LA SRA. MIRIAN PRESA ANTE LA COMISION DE
QUITAS Y ESPERAS S/ pago de deuda refinanciada de acuerdo al Art. 3º del Decreto
3803/05. (Com. Presupuesto, Hacienda y Adjudicaciones). EXPTE. Nº 1132/06. - ALBA
LEDESMA S/ permiso para regularizar obra en padrón 4274, mna. 794 de Piriápolis. ( Com.
Obras Públicas). - EXPTE. Nº 1133/06. - GREGORIO GORDON S/ permiso para regularizar
obra en padrón 4850, mna. 582 de Punta del Este. ( Com. Obras Públicas). - EXPTE. Nº
1134/06. - ALFREDO SCHULER S/ permiso para regularizar obra en padrón 5312/002, mna.
531 de Punta del Este. (Com. Obras Públicas). - EXPTE. Nº 1137/06. - GREGORIO GORDON
S/ permiso para regularizar obra en padrón 5140, mna 582 de Punta del Este. (Com. Obras
Públicas). EXPTE. Nº 1142/06. - EDIL (s) SR. ADOLFO VARELA, presenta proyecto de
Decreto de Creación de una Comisión Honoraria Departamental de Transparencia. (Com.
Legislación). EXPTE. Nº 1143/06. - TRIBUNAL DE CUENTAS, remite resolución respecto
transposición de rubros efectuados por la Intendencia Municipal. (Com. Presupuesto, Hacienda
y Adjudicaciones). EXPTE. Nº 1146/06. - VARIOS SRES EDILES DEL PARTIDO NACIONAL,
presentan Proyecto de Decreto relacionado a Convenio de Patrocinio entre el Ejecutivo
Comunal y entidades privadas. (Com. Legislación). EXPTE. Nº 1148/06. - TRIBUNAL DE
CUENTAS, remite resolución manteniendo la observación formulada a la reiteración del gasto

 5 / 22



1199

emergente de la Licitación Pública Nº 4/06, convocada por la Intendencia Municipal, para la
prestación de servicio de mantenimiento de la Seguridad y Vigilancia de la Dirección General
de Obras y Talleres. (Com. Presupuesto, Hacienda y Adjudicaciones). EXPTE. Nº 1149/06. -
TRIBUNAL DE CUENTAS, remite resolución ratificando la observación formulada por la
Contadora delegada en la Intendencia Municipal, ref. reiteraciones de gastos observados
realizados por dicha comuna durante el mes de octubre de 2006. (Com. Presupuesto,
Hacienda y Adjudicaciones). EXPTE. Nº 1150/06. - JEFATURA DE POLICIA DE MALDONADO
C/ gestión de la Comisión de Higiene y Salud, referente accidente de tránsito y otros
inconvenientes ocasionados en la vía pública por canes sueltos. (Com. Higiene y Salud).
EXPTE. Nº 0002/07. - GONZALO OCIO S/ permiso para regularizar obra en padrón 244, mna.
29 de José Ignacio. Com. Obras Públicas). EXPTE. Nº 0003/07. - DIRECTORA DE PRIMERO
PERSONA PIRIAPOLIS S/ se declare de Interés Departamental, las Jornadas
Departamentales de Actualización en Discapacidad Intelectual, a llevarse a cabo en la primera
quincena del mes de mayo de 2007 en Maldonado. (Com. Legislación). EXPTE. Nº 007/07. -
ADRIANA CAMACHO S/ permiso para regularizar obra en padrón 2452/004, mna 15 de
Maldonado. (Com. Obras Públicas). EXPTE. Nº 0008/07. - LAURA CORRADI S/ permiso para
regularizar y ampliar obra en padrón 964, mna. 17 de Playa Verde. Com. Obras Públicas).
EXPTE. Nº 0009/07. - TRIBUNAL DE CUENTAS, remite resolución ratificando las
observaciones formuladas por la Contadora Delegada en la Intendencia Municipal, referente a
reiteraciones de gastos observados realizados por dicha Comuna durante el mes de agosto de
2006. (Com. Presupuesto, Hacienda y Adjudicaciones). EXPTE. Nº 0013/07.- GRACIELA
MENDEZ PERMANYER S/ permiso para regularizar obra en padrón 675, mna. 54 de San
Carlos. (Com. Obras Públicas). EXPTE. Nº 0014/07.- BEICAN S.A. S/ permiso para regularizar
obra en padrón 5868, mna. 735 de Punta del Este.(Com. Obras Públicas). EXPTE. Nº
0015/07.- CARLOS NUÑEZ PALLAS Y OTRA S/ permiso para regularizar obra en padrón
1197, mna. 89 de El Tesoro - La Barra. (Com. Obras Públicas). EXPTE. Nº 0016/07.- MAXIMO
TRAVELLA S/ permiso para regularizar obra en padrón 4303, mna. 119 del Balneario Buenos
Aires. (Com. Obras Públicas). EXPTE. Nº 0017/07.- RICARDO FERREIRA S/ permiso para
regularizar obra en padrón 1533/001, mna. 142 de San Carlos.(Com. Obras Públicas). EXPTE.
Nº 0018/07.- LUZ DEL ALBA VELAZQUEZ S/ permiso para regularizar obra en padrón 19368,
mna. 1972 de Maldonado.(Com. Obras Públicas). EXPTE. Nº 0019/07.- LAURA GARRIDO S/
permiso para regularizar obra en padrón 4362, mna. 411 de Punta del Este.(Com. Obras
Públicas). EXPTE. Nº 0022/07.- MARIA DEL ROSARIO DELGADO Y OTRA S/ permiso para
ampliar y regularizar obra en padrón 6647, mna. 357 de San Carlos.(Com. Obras Públicas).
EXPTE. Nº 0023/07.- ADIPE S/ se declare de Interés Departamental, el Torneo de Golf Copa
"100 Años de Punta del Este", a realizarse los días 5, 6 y 7 de abril de 2007. (Com.
Legislación). EXPTE. Nº 0026/07.- DEBORA BRONSTEIN GROSSMAN S/ permiso para
reformar y ampliar obra en padrón 2837, mna. 858 de Piriápolis. (Com. Obras Públicas).
EXPTE. Nº 0027/07.- JESUS NIETO S/ permiso para regularizar obra en padrón 13739, mna.
1562 de Maldonado.(Com. Obras Públicas). EXPTE. Nº 0028/07.- RICARDO FERRARI Y
OTRO S/ permiso para ampliar y regularizar obra en padrón 6324, mna. 686 de Punta del
Este.(Com. Obras Públicas). EXPTE. Nº 0029/07.- ADITA MAGRAMER S/ permiso para
regularizar obra en padrón 351, mna. 569 de Piriápolis.(Com. Obras Públicas). EXPTE. Nº
0030/07.- ITEL RODRIGUEZ S/ permiso para regularizar obra en padrón 9818/001, mna. 1369
de Maldonado. (Com. Obras Públicas). EXPTE. Nº 0031/07.- GLEDY SALVAT ESCAYOLA S/
permiso para regularizar obra en padrón 7914, mna. 431 de Piriápolis. (Com. Obras Públicas).
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EXPTE. Nº 0037/07.- FALUA S.A. S/ permiso para regularizar obra en padrón 2528, mna. 776
de Punta del Este. (Com. Obras Públicas). EXPTE. Nº 0038/07.- MARIE IVETTE ALMENDRAS
S/ permiso para regularizar obra en padrón 928, mna. 34 del Balneario Santa Mónica. (Com.
Obras Públicas). EXPTE. Nº 0039/07.- HUGO PEREZ S/ permiso para regularizar obra en
padrón 10838, mna. 1404 de Maldonado. (Com. Obras Públicas). EXPTE. Nº 0040/07.-
ALEJANDRO OTERO S/ permiso para reformar y regularizar obra en padrón 1438, mna. 475
de Punta del Este. (Com. Obras Públicas). EXPTE. Nº 0041/07.- ONDINAS INVESTMENT
CORP. S.A. S/ permiso para ampliar obra en padrón Nº 1, mna. Nº 1 de José Ignacio. (Com.
Obras Públicas). EXPTE. Nº 0044/07.- GONZALO CLAVIJO Y OTRA S/ permiso para
regularizar obra en padrón 3206/001, mna. 385 de Maldonado. (Com. Obras Públicas). EXPTE.
Nº 0045/07.- AGNESE MUSSIO Y OTRO S/ permiso para regularizar obra en padrón 6136,
mna. 123 de Playa Grande de Piriápolis. (Com. Obras Públicas). EXPTE. Nº 0048/07.-
CAROLINA SHABAN S/ permiso para regularizar obra en padrón 20870, mna. 1169 de
Maldonado. (Com. Obras Públicas). EXPTE. Nº 0049/07.- ISIDRO GUERRA S/ permiso para
regularizar obra en padrón 6648, mna. 1316 de Maldonado. (Com. Obras Públicas). EXPTE. Nº
0050/07.- NESTOR PEREZ Y OTRA S/ permiso para regularizar obra en padrón 1303, mna. 53
del Balneario Santa Mónica de La Barra. (Com. Obras Públicas). EXPTE. Nº 0052/07.-
TRIBUNAL DE CUENTAS, su resolución sobre la aplicación del Art. 14 de la Ordenanza 81, de
ese Organismo. (Com. Presupuesto, Hacienda y Adjudicaciones, con copia al Cr. Delegado del
Tribunal de Cuentas en la Corporación). EXPTE. Nº 0053/07.- DIRECTORA DE LA MESA
REDONDA PANAMERICANA PUNTA DEL ESTE LIC. MAGALET MAGLIO S/ se declare de
Interés Departamental las actividades a desarrollarse por la referida organización. (Com.
Legislación). EXPTE. Nº 0056/07.- HANSEN ERRIT HARTMANN S/ permiso para fraccionar
padrón 30978, perteneciente a la 3era. Sección Catastral. (Com. Planeamiento y Ordenamiento
Territorial). EXPTE. Nº 0058/07.- CENTRO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA DE
MALDONADO S/ ampliación del plazo de inicio de obra para la construcción de un Centro de
Hemoterapia aprobado oportunamente (Padrón 16042). (Coms. Planeamiento y Ordenamiento
Territorial y Presupuesto, Hacienda y Adjudicaciones por su orden). EXPTE. Nº 0063/07.-
DORIS ALMADA S/ permiso para regularizar obra en padrón 608, mna. 63 de Playa Grande.
(Com. Obras Públicas). EXPTE. Nº 0064/07.- HUGO PEREZ LORENZOTTI S/ permiso para
regularizar obra en padrón 3102, mna. 869 de Piriápolis. (Com. Obras Públicas). EXPTE. Nº
0065/07.- SOCIEDAD URUGUAYA DE NEFROLOGIA S/ se declare de Interés Departamental,
el Simposio Satélite Oficial posterior al Congreso Mundial de Nefrología sobre "Detección
Precoz y Prevención de Enfermedad Renal Crónicas Tiempo de actuar", a llevarse a cabo los
días 27 y 28/4/07 en Punta del Este. (Com. Legislación). EXPTE. Nº 0066/07.- MARTA OJEDA
Y OTRO S/ permiso para regularizar obra en padrón 2281/002, mna. 230 de Maldonado. (Com.
Obras Públicas). EXPTE. Nº 0067/07.- WASHINGTON MARIN S/ permiso para regularizar obra
en padrón 16483, mna. 10795 de Maldonado. (Com. Obras Públicas). EXPTE. Nº 0068/07.-
JOSE NAVARRO Y OTRA S/ permiso para regularizar obra en padrón 5211, mna. 1039 de
Maldonado. (Com. Obras Públicas). EXPTE. Nº 0069/07.- TERESITA ALVAREZ Y OTRO S/
permiso para regularizar obra en padrón 16486, mna. 1795 de Maldonado. (Decreto 3739/00).
(Com. Obras Públicas). EXPTE. Nº 0070/07.- INTENDENCIA MUNICIPAL, remite Proyecto de
Decreto sobre exoneración de contribución inmobiliaria urbana y suburbana y otros impuestos
a establecimientos Hoteleros. (Com. Presupuesto, Hacienda y Adjudicaciones). EXPTE. Nº
0071/07.- INTENDENCIA MUNICIPAL S/ anuencia para declarar de Interés Departamental el
Proyecto denominado: "Cocina del Pago", Primera Muestra de Alimentos Artesanales del

 7 / 22



1199

Departamento. (Com. Legislación). EXPTE. Nº 0072/07.- MESA PERMANENTE DEL
CONGRESO NACIONAL DE EDILES, remite material, referente a los Centros de Desarrollo
Económico Local (CEDEL). (Com. Trabajo, con copia Dirección de Desarrollo Social de la
I.M.M.). EXPTE. Nº 0075/06.- L.A.M.A. (LATINOS AMERICANOS MOTOCICLISTAS
ASOCIADOS) S/ se declare de Interés Departamental el 12º Rally Latinoamericano, que se
llevará a cabo del 31/3/07 al 14/4/07. (Com. Legislación) EXPTE. Nº 0076/07.- INSTITUTO
URUGUAYO ARGENTINO (IUA), presenta proyecto de monumento "Espacio para la Paz" del
artista plástico Carlos Tonelli. (Coms. Cultura y Nomenclatura integradas) EXPTE. Nº 0077/07.-
LIBER HERRERA S/ permiso para ampliar y regularizar obra en padrón 14356, mna. 634 de
Ocean Park. (Com. Obras Públicas). EXPTE. Nº 0078/07.- ESPERANZA PUENTES S/ permiso
para regularizar obra en padrón 2313, mna. 147 de Playa Hermosa. (Com. Obras Públicas).
EXPTE. Nº 0079/07.- INTENDENCIA MUNICIPAL S/ anuencia para proceder a la destitución
de los funcionarios municipales Fichas Nºs 5651 y 5854. (Com. Legislación). EXPTE. Nº
0080/07.- GESTION DEL SR. MIGUEL SEGUEZA ANTE LA COMISION DE QUITAS Y
ESPERAS S/ pago de deuda refinanciada de acuerdo al Art. 3º del decreto 3803/05. (Com.
Presupuesto, Hacienda y Adjudicaciones). EXPTE. Nº 0081/07.- COMITÉ ORGANIZADOR
DEL CONGRESO LATINOAMERICANO DE ESTUDIANTES DE HOTELERIA,
GASTRONOMIA Y TURISMO S/ se declare de Interés Departamental dicho Congreso, a
realizarse entre los días 18 y 20/5/07 en Montevideo. (Com. Legislación). EXPTE. Nº 0083/07.-
TRIBUNAL DE CUENTAS, remite resolución manteniendo la observación a la reiteración del
gasto derivado de la Licitación Pública Nº 27/06, convocada por la I.M.M. para el repintado vial
en las ciudades de Maldonado y Punta del Este. (Com. Presupuesto, Hacienda y
Adjudicaciones). EXPTE. Nº 0084/07.- EDILES SRES. JORGE CASARETTO Y RODRIGO
BLAS S/ se convoque a la Comisión de Presupuesto, Hacienda y Adjudicaciones para tratar el
cobro y aplicación del impuesto de alumbrado público. (Com. Presupuesto, Hacienda y
Adjudicaciones). EXPTE. Nº 0085/07.- DIPUTADO SR. ENRIQUE PINTADO, presenta
proyecto denominado "Produciendo Ciudadanía". (Com. Legislación). EXPTE. Nº 0086/07.-
VARIOS SOCIOS DE CACFIMM , presentan inquietudes que los afecta. (Com. Legislación).
EXPTE. Nº 0089/07.- WILMA GUADALUPE S/ permiso para regularizar obra en padrón 4950,
mna. 1094 de Maldonado. (Com. Obras Públicas). EXPTE. Nº 0090/07.- ADIPE S/ se declare
de Interés Departamental la revista representativa del sector inmobiliario. (Com. Legislación).
EXPTE. Nº 0091/07.- ORGANIZACIÓN PARA LA CONSERVACION DE CETACEOS S/ se
declare de Interés Departamental el 2do. Taller Internacional sobre Gestión y Uso No Letal de
Cetáceos a realizarse entre los días 28 y 30/3 del cte. año en Punta del Este. (Com.
Legislación). EXPTE. Nº 0092/07.- ALFREDO VILLEGAS Y OTRA S/ se declare de Interés
Departamental el programa de actividades culturales de Botella al Mar Uruguaya llevarse a
cabo durante la temporada 2007 en Punta del Este. (Com. Legislación). EXPTE. Nº 0096/07.-
COOPERATIVA AGRARIA LDTA. DE AIGUA (CALAI) S/ se le exonere del pago de l impuesto
de patente de rodados por el ejercicio 2007. (Com. Presupuesto, Hacienda y Adjudicaciones).
EXPTE. Nº 0097/07.- JUNTA LOCAL AUTONOMA Y ELECTIVA DE SAN CARLOS S/
colaboración del Cuerpo para actividades de Carnaval en el Teatro Cayetano Silva de dicha
ciudad. (Com. Cultura). EXPTE. Nº 0098/07.- VARIOS VECINOS DE ZONA DE SAN RAFAEL,
sus puntualizaciones sobre el sistema de saneamiento de Maldonado y Punta del Este. (Com.
Medio Ambiente). EXPTE. Nº 0099/07.- TRIBUNAL DE CUENTAS, remite resolución
ratificando las observaciones formuladas por la Cra. Delegada en la IMM., a gastos efectuados
sin disponibilidad presupuestal del mes de diciembre de 2006. (Com. Presupuesto, Hacienda y
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Adjudicaciones). EXPTE. Nº 0099/1/07.- TRIBUNAL DE CUENTAS, remite resolución
ratificando las observaciones formuladas por la Cra. Delegada en la IMM., a gastos efectuados
sin disponibilidad presupuestal del mes de diciembre de 2006. (Com. Presupuesto, Hacienda y
Adjudicaciones). Expedientes que pasaron a conocimiento de los Ediles gestionantes. 
EXPTE. Nº 470/06.- EDIL SR. MARTIN LAVENTURE S/ información de la Intendencia
Municipal, ref. promoción turística de nuestro Departamento en Argentina para la próxima
temporada estival. (Vuelto inf. IMM.). EXPTE. Nº 470/1/06.- EDIL SR. MARTIN LAVENTURE S/
se reitere pedido de informes gestionado por expte. Nº 470/06. (Vuelto inf. IMM.). EXPTE. Nº
509/06.- EDIL (s) SR. CARLOS FIGUEREDO, su exposición "Situación de los niños escolares
en los transportes públicos y de empresas privadas" (Vuelto inf. IMM.). EXPTE. Nº 611/06.-
EDIL SR. GUSTAVO PEREIRA S/ información de la Intendencia Municipal, ref. daños
causados en la rambla y pérgola de madera, por empresa encargada del retiro del yate
encallado en esa zona. (Vuelto inf. IMM.) EXPTE. Nº 628/06.- EDILES SRES. BENJAMIN
SAROBA Y (s) GUILLERMO TECHERA S/ información de la Intendencia Municipal, ref. control
de mantenimiento de los espacios verdes por parte de ese Ejecutivo. (Vuelto inf. IMM). EXPTE.
Nº 628/1/06.- EDILES SRES. BENJAMIN SAROBA Y (s) GUILLERMO TECHERA, reiteran
pedido de informes solicitados por Expte. Nº 628/06. (Vuelto inf. IMM.) EXPTE. Nº 647/2/06.-
EDILES SRES. OSCAR OLMOS Y (S) ADOLFO VARELA S/ de la Intendencia Municipal,
ampliación del pedido de informes del expediente 647/06.(Vuelto inf. IMM.) EXPTE. Nº 670/05.-
EDILA SRA. LOURDES ONTANEDA S/ información de la Intendencia Municipal, ref. gastos
generados en el anterior período de gobierno por la Dirección de Turismo. (Vuelto inf. IMM). -
EXPTE. Nº 699/2/06.- INTENDENCIA MUNICIPAL C/ gestión de la Edila (s) Sra. Elisabeth
Arrieta, ref. mejorar las condiciones en que se encuentran la Laguna del Diario y el Puente
Leonel Viera. EXPTE. Nº 706/06.- EDIL (s) SR. ADOLFO VARELA S/ información de la
Intendencia Municipal, ref. construcción en el padrón 9225, mna. 115 de Maldonado. (Vuelto
IMM.) EXPTE. Nº 709/06.- EDIL SR. GUSTAVO PEREIRA S/ información de la Intendencia
Municipal, ref. promoción turística para la próxima temporada estival. (Vuelto inf. IMM.).
EXPTE. Nº 737/06. - EDILES SRES. OSCAR OLMOS Y (S) JORGE CESPEDES S/
información de la Intendencia Municipal, sobre faltantes de dinero en la Junta Local de
Piriápolis.- (Vuelto inf. IMM). - EXPTE. Nº 738/06.- EDILES SRES. GUSTAVO PEREIRA Y (s)
FERNANDO RAMA S/ información de la Intendencia Municipal, respecto promoción turística de
la ciudad de Piriápolis. (Vuelto inf. IMM.) EXPTE. Nº 739/06. - EDILES SR. GUSTAVO
PEREIRA Y SRA. GLADYS SCARPONI S/ información de la Intendencia Municipal, sobre
instalación de un stand de promoción turística en un Shopping de Montevideo.- (Vuelto inf.
IMM). - EXPTE. Nº 913/06.- EDILES SRES. ROBERTO DOMINGUEZ Y (s) EUGENIO
GUERRA S/ a la Intendencia Municipal copia del expediente Nº 236/04. (Vuelto inf. IMM).
EXPTE. Nº 914/06.- VARIOS SRES. EDILES DEL PARTIDO NACIONAL S/ información de la
Intendencia Municipal, respecto medidas adoptadas en aplicación a las normativas legales
vigentes, a efectos de determinar responsabilidades en la firma del contrato suscrito entre el
Ejecutivo Comunal y la Asistencial Médica. (Vuelto inf. IMM.) EXPTE. Nº 927/06.- EDIL SR.
GUSTAVO PEREIRA S/ información de la Intendencia Municipal, ref. con la página 
www.puntaonline.com
y su participación en el sitio Web de ese Ejecutivo. (Vuelto inf. IMM). EXPTE. Nº
946/06.-VARIOS SRES. EDILES DEL PARTIDO NACIONAL S/ información de la Intendencia
Municipal, respecto contrato suscrito entre la firma AR & Asociados y ese Ejecutivo. EXPTE. Nº
968/06.-EDILES SR. GUSTAVO PEREIRA Y (S) MAGDALENA SAENZ DE ZUMARAN S/
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información de la Intendencia Municipal, respecto obra del puente ondulante de La Barra.
(Vuelto inf. IMM). EXPTE. Nº 970/06.- EDILES SRES. JORGE CASARETTO Y (s) JULIO
PINTOS S/ información de la Intendencia Municipal, ref. irregularidades administrativas
detectadas por la Unidad de Auditoría Interna y Control de Gestión del Ejecutivo Comunal.
(Vuelto Inf. IMM) EXPTE. Nº 990/06.- INTENDENCIA MUNICIPAL C/ gestión del Edil (s) Sr.
Oliden Guadalupe, respecto control de reproducción de perros sueltos. EXPTE. Nº 1000/06.-
EDILES SRES. JOSE CARRO Y (s) OLIDEN GUADALUPE S/ información de la Intendencia
Municipal, relacionada con funcionarios que prestan funciones en la dirección de Obras. (Vuelto
Informado IMM). EXPTE. Nº 1001/06.- EDIL SR. JOSE CARRO S/ información de la
Intendencia Municipal, ref. organización del desfile Cívico del día 12/10/06, en Maldonado.
(Vuelto inf. IMM). EXPTE. Nº 1027/06.- EDIL SR. ELISEO SERVETTO S/ información de la
Intendencia Municipal, respecto maquinaria vial y camiones que contratan con ese Ejecutivo.
(Vuelto inf. I.M.M.) EXPTE. Nº 1037/06.- EDIL SR. SERGIO SERVETTO S/ información de la
Intendencia Municipal, ref. alojamiento brindado a las delegaciones que concurrieran al
Campeonato de Fútbol Senior. (Vuelto inf. I.M.M.). EXPTE. Nº 1082/06.- EDIL (s) SR. DARWIN
CORREA S/ información de la Intendencia Municipal, sobre el personal y estado actual del
Campus Municipal. (Vuelto inf. I.M.M.) EXPTE. Nº 1126/06. - INTENDENCIA MUNICIPAL C/
gestión del Edil Sr. Eliseo Servetto, relacionada a los apicultores usuarios de las instalaciones
de la Escuela de Apicultura. (Vuelto inf. IMM).

      

EXPTE. Nº 1129/06. - INTENDENCIA MUNICIPAL C/ gestión del Edil (s) Javier Sena, ref.
fenómeno climatológico del 23/8/05 y posibilidad de plantación de otras especies arbóreas.
(Vuelto inf. IMM). EXPTE. Nº 1136/06.- EDIL SR. FERNANDO VELAZQUEZ, sus
puntualizaciones respecto ampliación de rubros autorizados a comercializarse en las Ferias
Vecinales. (Art. 25 del Capítulo 5 de la Reglamentación de los Arts. 164 y 166 del Decreto 3190
dictada por I.M.M. EL 7/3/96). (Vuelto inf. I.M.M.). EXPTE. Nº 1140/06.- EDIL (s)SR. JULIO
PINTOS S/ de la Intendencia Municipal, remita testimonio autenticado del Expte que tramitó la
Licitación abreviada Nº 88/06 para la venta ambulante de helados. (Vuelto inf. I.M.M.) EXPTE.
Nº 1145/06. - INTENDENCIA MUNICIPAL C/ gestión del Edil Sr. Eliseo Servetto, respecto a
limpieza de la vereda de la esquina 12 de Octubre y Las Violetas. (Vuelto inf. IMM). EXPTE. Nº
0004/07. - MINISTERIO DE SALUD PUBLICA C/ gestión del Edil (s) Sr. Pablo Lotito, referente
"Ferias Vecinales en Maldonado". EXPTE. Nº 0006/07.- EDIL SR. MILTON HERNANDEZ S/
diversa información sobre antecedentes, referente al cese de algún contrato suscrito entre la
Intendencia Municipal y particulares. EXPTE. Nº 0020/07.- INTENDENCIA MUNICIPAL C/
gestión del Edil (s) Sr. Daniel Ancheta, relacionado con el ex Instituto IMET. EXPTE. Nº
0034/07.- EDIL SR. RODRIGO BLAS, su consulta al Asesor Letrado del Cuerpo , respecto
concesionarios o beneficiarios en puestos de ferie en ferias públicas habilitadas por la
Intendencia Municipal. (Inf. por el Asesor Letrado).- EXPTE. Nº 0021/07.- INTENDENCIA
MUNICIPAL C/ gestión del Edil Sr. Favio Alfonso, referente a necesidades de la Escuela Nº 96
"Juan José Muñoz" del Barrio Cerro pelado.- EXPTE. Nº 0024/07.- INTENDENCIA MUNICIPAL
C/ gestión de la Edila Sra. Lourdes Ontaneda, respecto costo de la libreta de conducir a
personas mayores de 70 años.- EXPTE. Nº 0025/07.- INTENDENCIA MUNICIPAL C/ gestión
del Edil Sr. Luis Huelmo, ref. aumento indiscriminado de la población en zona de La Capuera.-
EXPTE. Nº 0036/07.- MINISTERIO DE SALUD PUBLICA C/ gestión de la Edila (s) Sra.
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Graciela Ferrari, sobre Lactancia Materna.- EXPTE. Nº 0043/07.- CODICEN C/ gestión del Edil
(s) Sr. Jorge Céspedes, ref. enajenación del Hotel Porteño para la implementación de un anexo
de la Escuela de Piriápolis.- EXPTE. Nº 0046/07.- INTENDENCIA MUNICIPAL C/ gestión del
Edil Sr. Eliseo Servetto, respecto estado en que se encuentran las instalaciones del Complejo
Polideportivo del Barrio San Martín.- EXPTE. Nº 0047/07.- INTENDENCIA MUNICIPAL C/
gestión del Edil (s) Sr. Francisco Giménez, respecto posibilidad de aumentar la promoción de
nuestro Balneario en los países vecinos, principalmente en Brasil.- EXPTE. Nº 0051/07.-
MINISTERIO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA C/ gestión del Edil Sr. Eduardo
Carro, sobre costos de funcionamiento del abasto municipal de zona oeste.- EXPTE. Nº
0055/07.- INTENDENCIA MUNICIPAL C/ gestión de la Edila (s) Sra. Elisabeth Arrieta, ref.
mantenimiento de las columnas metálicas del alumbrado público en el centro de nuestra
ciudad.- EXPTE. Nº 0057/07.- INTENDENCIA MUNICIPAL C/ gestión del Edil Sr. Luis Huelmo,
ref. transitabilidad de la calle Sarandí de nuestra ciudad.- EXPTE. Nº 0073/07.- D.G.I. C/
gestión del edil Sr. Ruben Toledo, ref. inspecciones realizadas en la ciudad de Maldonado y
Piriápolis.- EXPTE. Nº 0093/07.- INTENDENCIA MUNICIPAL C/ gestión del Edil (s) Sr. Nelson
Balladares, ref. limpieza de cañada San Francisco.- EXPTE. Nº 0094/07.- INTENDENCIA
MUNICIPAL C/ gestión del Edil Sr. Alejandro Bonilla, respecto reparación de caminos en zona
oeste.- Expedientes que pasaron al Ejecutivo Comunal a
recabar diversa información y a otros trámites. E
XPTE. Nº 166/1/06.- TRIBUNAL DE CUENTAS S/ diversa información relacionada con el
Decreto 3817.- EXPTE. Nº 1138/06. - EDIL SR. BENJAMIN SAROBA S/ información de la
Intendencia Municipal, respecto Decreto Municipal Nº 3732. (Ordenanza de Salubridad e
Higiene).- EXPTE. Nº 1139/06. - EDIL (s) SR JULIO PINTOS S/ información de la Intendencia
Municipal, referente a los viáticos abonados por la Comuna de Maldonado a funcionarios, en el
período comprendido entre el 1/8 al 30/11 inclusive.- EXPTE. Nº 1140/06. - EDIL SR. JULIO
PINTOS S/ a la Intendencia Municipal, remita copia del testimonio autenticado del expediente
que tramitó la Licitación Abreviada Nº 88/06 para la venta ambulante de helados.- EXPTE. Nº
1141/06. - EDIL (s) SR. JULIO PINTOS S/ a la Intendencia Municipal, remita copia del
testimonio autenticado del expediente en que se tramitó la Licitación Abreviada Nº 64/06.
(Servicio de Aerosillas con Snack Bar en el Cerro San Antonio de Piriápolis).- EXPTE. Nº
0010/07.- EDILA SRA GLADYS SCARPONI, su consulta al Asesor Letrado del cuerpo, sobre
disposición vigente en lo que respecta a exoneración de patentes de rodados para Ediles. (Se
entregó copia al gestionante).- EXPTE. Nº 0035/07.- EDIL SR. RODRIGO BLAS S/ información
de la Intendencia Municipal, respecto situación generada en la Feria Artesanal de Punta del
Este.- EXPTE. Nº 0054/07.- EDIL SR. MARTIN LAVENTURE S/ información de la Intendencia
Municipal, sobre el Reglamento de la Feria Artesanal de Punta del Este.- EXPTE. Nº 0087/07.-
EDILES SRES. GUSTAVO PEREIRA Y (s) JULIO PINTOS S/ información de la Intendencia
Municipal, ref. saneamiento de Maldonado y Punta del Este.- EXPTE. Nº 0100/07.- EDIL SR.
OSCAR OLMOS S/ de la Intendencia Municipal, se le remita testimonio del Expte. Nº 7621/04
con sus antecedentes.- 
Expedientes que pasaron al archivo luego de cumplido los trámites administrativos
correspondientes. 
EXPTE. Nº 364/1/05.- MESA JUNTA DEPARTAMENTAL, su resolución prorrogando por el
término de 60 días el contrato suscrito por la empresa ROMIS S.A. VISTO: El contrato entre la
empresa ROMIS S.A. y la Junta Departamental de Maldonado, que proporciona un servicio de
fotocopiado.VISTO: Que el criterio de la Mesa ha sido que se tengan presente los vencimientos
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contractuales para efectuar con anticipación un nuevo llamado a Licitación Abreviada con la
antelación debida. CONSIDERANDO I: Que no obstante la observancia de lo anterior, dicho
contrato se encuentra vencido ya que se firmó por el término de un año con fecha 1 de Enero
de 2006. CONSIDERANDO II: Que por esos motivos con fecha de hoy se ha dispuesto el
llamado a Licitación Abreviada Nº 02/07 para el suministro de dicho servicio para el periodo
2007/2008. ATENTO: A lo anteriormente expuesto: LA MESA DE LA JUNTA
DEPARTAMENTAL, RESUELVE: 1º) Prorrógase por el término de sesenta (60) días el contrato
suscrito por la empresa ROMIS S.A., cuyo vencimiento fuera el día 1 de enero del 2007. 2º)
Siga a la Dirección Financiero-Contable para su conocimiento y para la correspondiente
notificación al titular del mismo. 3º) Dése cuenta al Cuerpo, téngase presente y archívese.-
EXPTE. Nº 421/1/05.- MESA JUNTA DEPARTAMENTAL, su resolución prorrogando por el
término de 90 días el contrato suscrito con la empresa Pablitour. RESOLUCION: VISTO: El
contrato entre la empresa PABLO DIAZ INCHAUSTI (PABLITUR) y la Junta Departamental de
Maldonado, que regula el servicio de locomoción de los señores ediles de esta Corporación
domiciliados en la zona oeste de nuestro departamento. VISTO: Que el criterio de la Mesa ha
sido que se tengan presente los vencimientos contractuales para efectuar con anticipación un
nuevo llamado a Licitación Abreviada con la antelación debida. CONSIDERANDO I: Que no
obstante la observancia de lo anterior, dicho contrato se encuentra vencido ya que se firmó por
el término de un año con fecha 5 de Diciembre de 2005. CONSIDERANDO II: Que asimismo
con fecha de hoy se ha dispuesto el llamado a Licitación Abreviada Nº 01/07 para el suministro
de dicho servicio para el periodo 2007/2008. ATENTO: A lo anteriormente expuesto: LA MESA
DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL, RESUELVE: 1º) Prorrógase por el término de noventa (90)
días el contrato suscrito por la empresa PABLITUR, cuyo vencimiento fuera el día 5 de
diciembre de 2006. 2º) Siga a la Dirección Financiero-Contable para su conocimiento y para la
correspondiente notificación al titular del mismo Sr. Pablo Díaz.. 3º) Dése cuenta al Cuerpo,
téngase presente y archívese.- EXPTE. Nº 319/06.- EDIL (s) SR. DANIEL ANCHETA, sus
puntualizaciones, ref. realización de una Mesa Redonda sobre el tema: "¿Cómo llegar a Punta
del Este?" (Inf. Com. Turismo).- EXPTE. Nº 385/1/06.- INTENDENCIA MUNICIPAL C/ gestión
de la Comisión de Turismo, referente censo en los peajes de ingreso al Departamento, para
determinar la cantidad de ómnibus que visita la zona. (Inf. Com. Turismo).- EXPTE. Nº 541/06.-
EDIL SR. NICOLAS SOSA, sus puntualizaciones, referente actividad turística en el
Departamento y falta de legislación laboral que ampare los derechos de los trabajadores. (Inf.
Com. Turismo).- EXPTE. Nº 571/06.- MESA JUNTA DEPARTAMENTAL, su resolución
disponiendo una Investigación Administrativa, a efectos de deslindar responsabilidades en los
hechos derivados del llamado a licitación 2/06, efectuado por este Cuerpo. (RESOLUCION: 
VISTO
: Las presentes actuaciones. 
RESULTANDO I
: El informe Letrado que luce a fs. 13. 
RESULTANDO II
: El informe de la Comisión de Presupuesto, Hacienda y Adjudicaciones de fs. 15. 
CONSIDERANDO I
: Que se comparte el criterio de la Comisión de Presupuesto, Hacienda y Adjudicaciones, que
si bien no hubo un perjuicio económico para la Junta, existió un daño a nivel político y de
imagen de la Institución, de la Comisión y del anterior Presidente del Cuerpo. 
CONSIDERANDO II
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: Que se debe tener en cuenta que el hecho suscitado no tiene precedentes y que de las
presentes actuaciones surge que ha sido motivado por un error totalmente involuntario. 
ATENTO
, a lo precedentemente expuesto, LA MESA DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL, 
RESUELVE
: 1º) Notifíquese al Sr. Director de Dirección Financiero Contable Cr. Miguel Amorín, que se
deben extremar los controles respecto al trabajo que realiza el personal dependiente de esa
Dirección, a fin de evitar situaciones como la suscitada. En la oportunidad y al tratarse de una
falta involuntaria no se adoptará otra Resolución que la presente notificación, pero en caso de
advertirse un nuevo error se deberá estar a las medidas disciplinarias que correspondan.-2º)
Siga a la Sección de Recursos Humanos para su notificación, téngase presente y archívese.
EXPTE. Nº 634/06.- MESA JUNTA DEPARTAMENTAL, su resolución a raíz de la denuncia
efectuada por el Director de la Dirección Administrativa, respecto desaparición de un
reproductor DVD.- (Se efectuó la investigación dispuesta y la denuncia policial correspondiente,
sin encontrarse responsables).- EXPTE. Nº 717/1/06. - COORDINADOR DE BANCADA DEL
PARTIDO NACIONAL SR. OSCAR OLMOS S/ la reiteración de pedidos de informes solicitados
por varios Sres. Ediles de dicho partido.- (Se procedió de conformidad). - EXPTE. Nº 894/06.-
COMISION DE CULTURA S/ la compra de varios libros para la Biblioteca de la Corporación.
(Se procedió de conformidad) EXPTE. Nº 924/06.- EDIL (s) SR. DARWIN CORREA, sus
puntualizaciones respecto actividad turística y como afecta la difícil situación que atraviesa la
región. (Inf. Com. Turismo) EXPTE. Nº 931/06.- EDIL SR. NICOLAS SOSA, sus
puntualizaciones sobre el Seminario "Nuevos Aportes al Turismo", realizado en la Corporación
el pasado 22/9/06. (Inf. Com. Turismo). EXPTE. Nº 971/06.- OFICINA DE NOMENCLATOR
DEL CUERPO, eleva trabajo relativo a la caminería rural Departamental. (Vuelto inf. I.M.M.).
EXPTE. Nº 992/06. - DIRECTOR DE LA DIRECCION FINANCIERO CONTABLE S/
autorización para efectuar transposición de rubros.- (Vuelto del Tribunal, sin observaciones).
EXPTE. Nº 996/06. - SOCIEDAD DE FOMENTO RURAL E INDUSTRIAL DE MALDONADO S/
la colaboración del Cuerpo, para la 67ª Exposición de Reproductores Rústicos y Seleccionados
de Maldonado.-(Inf. Com. Presupuesto, Hacienda y Adjudicaciones). - EXPTE. Nº 1018/06. -
SENADOR DR. EBER DA ROSA VAZQUEZ, remite proyecto de Ley sobre competencias e
integración de Gobiernos Locales.- (Inf. Com. Presupuesto, Hacienda y Adjudicaciones). -
EXPTE. Nº 1100/06. - EDIL (S) SR. EUGENIO GUERRA, sus puntualizaciones respecto a
incluir en el nomenclator de nuestra ciudad, la fecha conmemorativa del Exodo del Pueblo
Oriental.- (Inf. Com. Nomenclatura). - EXPTE. Nº 1147/06. - EDILA SRA. LOURDES
ONTANEDA S/ licencia de su cargo en la Corporación desde el 26/12/06 hasta el 27/1/07. ( Se
convocó al suplente respectivo). EXPTE. Nº 0001/07. - PRESIDENTE JUNTA
DEPARTAMENTAL ING. AGRIM GASTON PEREIRA, comunica que hará uso de licencia
desde el 2/1/07 hasta el día 26/2/07. (Se adjunta nota del Sr. Presidente, comunicando que
deja sin efecto la licencia a partir del día 12/1/07). EXPTE. Nº 0005/07. - DIRECTOR DE LA
DIRECCION LEGISLATIVA, remite nómina de ediles suplentes que acceden al carné
identificatorio. (Se entregó carné a las Bancadas). EXPTE. Nº 0011/07.- MESA JUNTA
DEPARTAMENTAL, su resolución incrementando las retribuciones personales del
funcionariado del Cuerpo a partir del 1/1/07. RESOLUCION: VISTO: Lo informado por el
Director de la Dirección Financiero Contable que antecede. RESULTANDO: Lo preceptuado en
el art. 7º del Decreto Nº 3811/06 (Presupuesto Quinquenal de la Corporación) donde se
establece el procedimiento a seguir para actualizar las retribuciones personales de los
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funcionarios de la Junta Departamental. CONSIDERANDO: Que la Dirección Financiero
Contable adjuntó copia de la publicación del índice del IPC dado por el Instituto Nacional de
Estadísticas del Uruguay, por el que surge una variación en el año civil de 6,38% del que ya se
dispusiera un incremento a partir del 1º de julio ppdo. del 3,88% indicando de esta manera que
surge un porcentual complementario del 2,41% a las retribuciones de los funcionarios vigentes
al 31/12/06, a regir a partir del 1/01/07. ATENTO: a lo expresado precedentemente y a las
normas legales citadas, LA MESA DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL, 
RESUELVE:
1º) Increméntase en un 2,41% a partir del 1º de enero del cte. año, todas las retribuciones
personales de los funcionarios de la Junta Departamental, vigentes al 31 de diciembre de 2006.
2º) Dése cuenta al Cuerpo, pase a la Dirección Financiero Contable, téngase presente y
archívese. EXPTE. Nº 0012/07.- EDIL SR. NICOLAS SOSA S/ licencia de su cargo en la
Corporación desde el 11/1/07 hasta 11/3/07. ( Deja sin efecto Licencia el día 15/1/07).- EXPTE.
Nº 0033/07.- EDILA SRA. MARLENE CHANQUET S/ fotocopia autenticada del expte. Nº
1119/06. (Se procedió de conformidad).- EXPTE. Nº 0062/07.- ORGANIZADORES DE LA
MUESTRA NACIONAL DE TEATRO PUNTA DEL ESTE S/ la colaboración del Cuerpo para el
traslado del elenco. (Se prestó colaboración).- EXPTE. Nº 0088/07.- EDIL SR. CARLOS
ETCHEVERRY S/ colaboración del Cuerpo para la obtención de una reproducción de la Real
Cédula original del archivo de Indias en Sevilla. (Se procedió de conformidad).- 
OTROS TRAMITES: 
EXPTE. Nº 876/2/06.- TRIBUNAL DE CUENTAS S/ diversa información respecto Licitación
Abreviada 131/05. (Se remitió oficio a la Asistencial Médica Cooperativa Departamental, para
recabar la información solicitada).- EXPTE. Nº 0042/07.- EDIL SR. MILTON HERNANDEZ S/
diversa información relacionada con la Sesión Extraordinaria del 10/1/07. (Pasa a inf. del
Asesor Letrado).- EXPTE. Nº 0082/07.- SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, notifica sentencia
recaída en autos caratulados: "DEVOTO HNOS. S.A. Y OTROS C/ INTENDENCIA
MUNICIPAL DE MALDONADO – ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD ART. 10 Y 15 DEL
DECRETO DEPTAL. DE MALDONADO Nº 3727 DEL 29/10/1998, FICHA Nº 1-50/2006. (Pasa
a inf. del Asesor Letrado).-
NUMERAL V) 
ASUNTOS ENTRADOS
. 
Se toma conocimiento y posteriormente se procede al archivo de una
nota remitida por Autoridades del Cantegril Country Club
, las que hacen llegar su más sincero agradecimiento por el apoyo brindado al reciente evento
deportivo de carácter internacional "Copa Davis Grupo II Zona Americana". 
Nota de la Edila Lilia Muniz, 
quien agradece al Cuerpo el préstamo de la Sala Plenaria, para que se llevara a cabo el
pasado 16 de los corrientes el taller sobre "Cooperativismo" dictado por la Universidad de la
República. Asimismo hace llegar su reconocimiento a la labor realizada en la oportunidad por
los Funcionarios de esta Junta, Sres. Araceli Soria, Juana Acosta, Gustavo González, Néstor
Núñez y a las Taquígrafas Sras. Daniela Pintos, Mónica Rodríguez, Claudia García y Andrea
Gossio. En consecuencia, 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL EN SESION DE LA FECHA (por mayoría 29 votos en 30), 
RESUELVE
:
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Sigan las presentes actuaciones a la Sección Recursos Humanos, para que se proceda a
notificar a los funcionarios del tenor de la nota elevada. 
EXPEDIENTE Nº 186/06
: INTENDENCIA MUNICIPAL S/
la designación de dos representantes del Cuerpo, para integrar la Comisión que estudiará el
proyecto de Parque Industrial de Pan de Azúcar, presentado por VALLEZOR S.A. Al respecto
por Secretaría se da cuenta del mensaje remitido por el Sr. Intendente Municipal, donde
comunica el desistimiento de la Empresa VALLEZOR S.A. a la firma del contrato de comodato
oportunamente acordado. En consecuencia, por mayoría (29 votos en 30) se dispone remitir
estas actuaciones a estudio de la Comisión de Legislación. 
Nota de la Cámara de Representantes, 
donde comunica que en la misma se dio cuenta de un recurso de apelación interpuesto por
varios Sres. Ediles contra el Decreto Departamental Nº 3819, de 11 de diciembre de 2006 y las
Resoluciones de esta Corporación de fechas 10 y 15 de enero del cte. año. Al respecto se
manifiesta el Edil Ruben Toledo. A esta altura y siendo la hora veintiuna y cuarenta y tres
minutos, por mayoría (27 votos en 30) se pasa a un cuarto intermedio de diez minutos. Se
reinicia la Sesión a la hora veintiuna y cincuenta y cinco minutos. Seguidamente por mayoría
(26 votos en 27) se dispone el archivo de la precitada comunicación. 
Nota remitida por el Edil Walter Bonilla, 
en la que solicita autorización para realizar una 
EXPOSICION
sobre el tema: 
"Apreciaciones sobre el proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial"
. Se autoriza por unanimidad (28 votos) y se fija para la Sesión del 13 de marzo. 
Nota de la Comisión de Asuntos Internos, 
donde requiere autorización para incluir en el Orden del Día de esta Sesión el tratamiento del 
EXPEDIENTE Nº 201/03
: EDIL SR. RUBEN TOLEDO
propone la desafectación como zona urbana de la localidad de Nueva Carrara. Por mayoría (26
votos en 28) se aprueba la urgencia de este asunto y su tratamiento en el segundo punto de
Asuntos Varios. 
Nota de la Comisión Investigadora 
que estudia posibles irregularidades producidas en la Dirección Municipal de Protocolo (Expte.
Nº 854/06), la que requiere el acompañamiento del Plenario a los efectos de extender el plazo
otorgado oportunamente. En consecuencia, 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL EN SESION DE LA FECHA (por mayoría 28 votos en 29), 
RESUELVE
: 1º) Concédese la prórroga solicitada por un período de treinta (30) días, a partir de su
vencimiento. 
2º) 
Siga a conocimiento de la Comisión de referencia.
A esta altura, en acuerdo con los Coordinadores de Bancada y en base a lo establecido en el
Reglamento Interno de esta Corporación, el 
Sr. Presidente
informa que por haber sido las siguientes notas presentadas fuera de hora, pondrá a votación
en las mismas la urgencia de cada asunto, a los efectos de que puedan ser consideradas en la

 15 / 22



1199

noche de hoy. 
Nota de los Ediles Oscar Olmos y Lilia Muniz, 
quienes informan que reunida la Comisión que otorga las becas del CLAEH, ha constatado que
la estudiante favorecida reside en la ciudad de Aiguá y a raíz de su difícil situación económica,
entienden necesario realizar las gestiones pertinentes que posibiliten la tramitación de un pase
libre en la Empresa de Transporte EMPTUR. Por mayoría (28 votos en 30) se aprueba la
urgencia de este asunto y por mayoría (29 votos en 30) su tratamiento sobre tablas. En
consecuencia, por unanimidad 30 votos se dispone trasladar este planteamiento a la
Intendencia Municipal (Direcciones de Tránsito y Transporte e Integración y Desarrollo Social). 
Nota de los Ediles Oscar Olmos y Lilia Muniz, 
los que comunican que reunida la Comisión que otorga las becas del CLAEH, ha verificado que
uno de los estudiantes con excelente nivel reside en la ciudad de Aiguá y como consecuencia
de su difícil situación económica, consideran conveniente realizar las gestiones necesarias que
posibiliten la búsqueda de un alojamiento en esta ciudad, al igual que la provisión de almuerzo.
Por mayoría (28 votos en 30) se aprueba la urgencia de este asunto y por mayoría (29 votos en
30) su tratamiento sobre tablas. En definitiva, por unanimidad 30 votos se resuelve trasmitir
este planteamiento al Ejecutivo Comunal (Dirección de Integración y Desarrollo Social). Al
respecto el Edil Alberto Praino deja planteada su aspiración de analizar la posibilidad de
convertir la ex vivienda de Intendentes (Chalet "Los Pinos", Barrio Mónaco) en residencia
universitaria. 
Nota del Edil Milton Hernández 
quien luego de informar que en la ciudad de San Carlos se esta celebrando en estos días el
Concurso Regional de Murgas, requiere concretamente el apoyo del Plenario a los efectos de
que dicha actividad se declare de Interés Departamental. Por mayoría (28 votos en 30) se
aprueba la urgencia de este asunto y por mayoría (27 votos en 30) su tratamiento sobre tablas.
Sobre el tema amplia el Edil Milton Hernández. En consecuencia, 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL EN SESION DE LA FECHA (por mayoría 29 votos en 30), 
RESUELVE
:
1º) Declárase de Interés Departamental el Concurso Regional de Murgas, a realizarse en la
ciudad de San Carlos en el marco de los festejos del Carnaval 2007 de esa ciudad. 2º) Siga a
la Intendencia Municipal a sus efectos. Seguidamente por Secretaría se da lectura a un 
PROYECTO DE DECLARACION
, el que fuera presentado en forma conjunta por ambos Coordinadores de Bancada. Por
mayoría (28 votos en 30) se aprueba la urgencia de este asunto y su tratamiento sobre tablas.
En consecuencia, 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL EN SESION DE LA FECHA (por unanimidad 30 votos), 
DECLARA
: 
"Su solidaridad con la población del Departamento hermano de Treinta y Tres y el Pueblo de
Santa Clara del Olimar, ante los perjuicios sufridos como consecuencia del lamentable suceso
climático acaecido días pasados". Comuníquese a la Junta Departamental de Treinta y Tres y a
la Junta Local del pueblo de Santa Clara del Olimar, cumplido, archívese. En base a lo
acordado por los Coordinadores de Bancada, se da cuenta de una nota emitida por la 
Agrupación de Mujeres Parlamentarias de esta Junta Departamental
. Por unanimidad (30 votos) se aprueba la urgencia de este asunto y su tratamiento sobre
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tablas. En definitiva, 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL EN SESION DE LA FECHA (por mayoría 27 votos en 30), 
RESUELVE
:
1º) Manifestar su repudio al asesinato de la Sra. Milbia Mabel Avila, acaecido en nuestro
Departamento, el día 15 de febrero del cte. año, condenando este lamentable episodio que
suma una víctima más a los hechos de violencia doméstica registrados en nuestro país.- 2º)
Hacer llegar la solidaridad y pesar de este Organismo Legislativo a la familia de la fallecida, con
el compromiso de seguir trabajando en la búsqueda de medidas tendientes a evitar estos
tristes hechos. 3º) Comuníquese a la prensa Departamental y a la Junta Departamental de
Lavalleja. Acto seguido y ante solicitud de la 
Edila Beatriz Jaurena
, esta Junta Departamental (por mayoría 29 votos en 30) autoriza la realización de las
siguientes 
EXPOSICIONES
: 1º) Sesión del 6 de marzo titulada: 
"Día Internacional de la Mujer"
y 2º) Sesión del 17 de abril sobre: 
"Puesta en valor y protección del Patrimonio Histórico Departamental"
.
Posteriormente el
Edil Heber Núñez 
solicita autorización para realizar una 
EXPOSICION
sobre el tema: 
"Algunas reflexiones sobre la visita del Sr. Presidente de Estados Unidos a nuestro
País"
. Se autoriza por mayoría (27 votos en 28) y se fija para la Sesión del 6 de marzo. A
continuación el 
Edil Darwin Correa
haciendo referencia a un pedido de informes que tramitara ante la Intendencia Municipal el
pasado 28 de noviembre de 2006 sobre el personal y estado actual del Campus de Maldonado
(Expte. Nº 1082/06), manifiesta su disconformidad con la parcial contestación remitida al
respecto por la Dirección de Deportes, razón por la que requiere se proceda a la devolución del
Expediente en cuestión a los efectos de su ampliación. En consecuencia, 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL EN SESION DE LA FECHA (por mayoría 28 votos en 29), 
RESUELVE
: 
Reitérase el pedido de informes formulado por el citado Sr. Edil a la Intendencia Municipal, por
Expediente Nº 1082/06, exclusivamente en lo que refiere a los ítems 5,7 y 8 , en virtud de que
la contestación brindada, no contempla todos los aspectos en ellos consultados. Acto seguido y
ante solicitud del 
Edil D. Correa
, el Plenario (por mayoría 29 votos en 30 y 27 votos en 30 respectivamente) autoriza la
realización de un 
HOMENAJE
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a 
"Wilson Ferreira Aldunate"
para la Sesión del 12 de junio y una 
EXPOSICION
para la Sesión del 13 de marzo titulada 
"Situación actual del País; visión y perspectiva"
. Posteriormente el
Edil Jorge Casaretto 
solicita autorización para realizar una 
EXPOSICION
sobre el tema: 
"Pueblo Los Talas; carencias y necesidades"
la que se aprueba por unanimidad (30 votos) y se fija para la Sesión del 8 de mayo. De
inmediato el
Edil Francisco Giménez 
solicita autorización para realizar una 
EXPOSICION
sobre el tema: 
"La falta de trabajo para los obreros del pueblo de Maldonado y los fracasos de la
temporada 2006 - 2007"
, aprobándose la misma por mayoría (27 votos en 29), quedando agendada para la Sesión del
20 de marzo. Por su parte el 
Edil Fernando Arbiza
, luego de argumentar los motivos solicita la reconsideración del 
EXPEDIENTE Nº 045/05
: 
caratulado: 
INTENDENCIA MUNICIPAL S/ 
permiso para desafectar del dominio público, el padrón Nº 6206, manzana Nº 1059 de Piriápolis
y enajenarlo a favor de ANEP, el que fuera aprobado en Sesión Ordinaria del 19 de diciembre
de 2006 (Acta Nº 1194). Votada la solicitud de reconsideración, la misma resulta negativa (14
votos en 29). Rectificada esta última votación, la misma resulta empatada (15 votos en 30). A
esta altura y siendo la hora veintidós y veintidós minutos, ante moción de varios Sres. Ediles,
se aprueba por mayoría (27 votos en 30) pasar a un cuarto intermedio de cinco minutos. Se
reanuda la Sesión a la hora veintidós y treinta minutos. En este momento y luego de realizar
una serie de aclaraciones, el Edil Fernando Arbiza deja sin efecto su solicitud de
reconsideración del Expte. Nº 045/05. De inmediato, el 
Edil Rodrigo Blas
reitera un pedido de informes que gestionada ante la Intendencia Municipal el pasado 13 de
enero (Expte. Nº 035/07), sobre la situación de la Feria Artesanal en Punta del Este. Esta
reiteración es aprobada por mayoría (25 votos en 27). Fundamenta su voto afirmativo la Edila
Lourdes Ontaneda. De inmediato el
Edil Gustavo Pereira 
solicita autorización para realizar una 
EXPOSICION
titulada: 
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"Evaluación temporada 2006 - 2007"
. Se aprueba por mayoría (25 votos en 27) y se fija para la Sesión del 20 de marzo.
Seguidamente el
Edil Wenceslao Séré 
solicita autorización para realizar una 
EXPOSICION
sobre el tema: 
"Situación de Seguridad en el Departamento y en el País"
, autorizándose la misma por mayoría (25 votos en 26), quedando agendada para la Sesión del
27 de marzo. A continuación la
Edila Graciela Ferrari 
requiere autorización para realizar una 
EXPOSICION
sobre: 
"Cambios políticos y sociales en América Latina en el siglo XXI"
. Se aprueba por mayoría (25 votos en 26) y se fija para la Sesión del 27 de marzo. Acto
seguido, el 
Edil Jorge Céspedes
requiere de la Intendencia Municipal copia del expediente que contiene el acuerdo firmado
entre ese Ejecutivo y la Asociación de Cunicultores. Este trámite resulta aprobado por mayoría
(26 votos en 27). 
ASUNTOS VARIOS
.
EXPEDIENTE Nº 449/06
: EDIL SR. CARLOS ETCHEVERRY S/
se ponga nuevamente en vigencia la Comisión Investigadora designada para estudiar
presuntas irregularidades surgidas en "La Vuelta al Pago" de Garzón. Por Secretaría se
procede a la lectura del 
INFORME EN MAYORIA
de dicha Comisión Investigadora, suscrito por los Ediles Sres. Carlos Etcheverry, José
Rodríguez y Wilson Laureiro y del 
INFORME EN MINORIA
remitido por los Ediles Sres. Eliseo Servetto y Benjamin Saroba. Posteriormente hacen uso de
la palabra los Ediles Sres. Carlos Etcheverry, José Rodríguez, Guillermo Moroy y Benjamin
Saroba. De inmediato y siendo la hora veintitrés y veintitrés minutos, el Edil Jorge Céspedes
solicita pasar a un cuarto intermedio de quince minutos, votación que resulta empatada (13
votos en 26). Rectificada, la misma resulta afirmativa (15 votos en 27). Se reanuda la Sesión a
la hora veintitrés y cuarenta minutos, manifestando sus opiniones los Ediles Julio García y
Jorge Céspedes. Sometido a votación el 
INFORME EN MAYORIA
, el mismo resulta aprobado por mayoría (16 votos en 28). 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL EN SESION DE LA FECHA, 
RESUELVE
: 
1º) Condenar enérgicamente la metodología empleada para la organización del evento
denominado "La nueva vuelta al pago de Garzón", que se llevara a cabo durante el mes de
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octubre del año 2003 en dicha localidad, en virtud de los fundamentos expresados en el
apartado 1º) del Informe en Mayoría de la Comisión Investigadora que entendiera en el tema,
que luce a Fs 363 y 364. 2º) Rechazar por improcedente la actitud asumida por el entonces
Secretario de la Junta Local de Garzón, Sr. Dionisio Techera, con respecto a la organización y
desarrollo del evento de referencia, por los motivos expresados en el apartado 2º) del
antedicho Informe de Comisión. 3º) Reprobar la conducta de los miembros de la Comisión
Organizadora que actuara en dicha oportunidad, quienes invocando sin su consentimiento a
Educación Primaria, al Ministerio del Interior y al Ministerio de Salud Pública, incluyeron a estos
Organismos en los afiches publicitarios, avisos de prensa, etc., prometiendo aportes
económicos, que como quedó demostrado, no fueron volcados a los destinos propuestos. 4º)
Elevar todos los antecedentes que conforman el presente expediente a la Junta Asesora
Anticorrupción (Ley 17.060), a los efectos de analizar las posibles responsabilidades de los
diferentes actores en estos hechos, enviando además copia de estas actuaciones a los
Ministerios de Salud Pública, del Interior y de Educación y Cultura, para que a través de sus
Departamentos Jurídicos evalúen su contenido. 5º) Reafirmar el convencimiento del Cuerpo, en
cuanto a la necesidad de recuperar y potenciar la "Vuelta al pago de Garzón", como fiesta
anual de los garzonenses, debiendo cambiarse sustancialmente los métodos organizativos, de
forma que sea un aporte de su gente y para su gente e instituciones y no un evento realizado
por particulares, con el sólo objetivo del lucro económico. 6º) Cumplido, archívese. Durante el
tratamiento de este asunto y ante moción del Edil Favio Alfonso se aprobó por unanimidad (28
votos) prorrogar el horario de finalización de esta Sesión hasta agotar el Orden del Día
previsto. A continuación se considera el 
EXPEDIENTE Nº 201/03: EDIL SR. RUBEN TOLEDO
propone la desafectación como zona urbana de la localidad de Nueva Carrara. Leído por
Secretaría el informe remitido por la Comisión de Presupuesto Hacienda y Adjudicaciones, se
da cuenta de una 
MOCION
elevada por integrantes de la referida Comisión, a la que también se da lectura y requiere
concretamente la remisión de una minuta al Sr. Intendente Municipal, manifestando el interés
de este Cuerpo en extender las medidas referentes a la Tasa de Conservación de Pavimento a
los padrones del fraccionamiento "El Pejerrey", para que de entenderlo pertinente haga llegar el
respectivo mensaje con su iniciativa. Luego de un intercambio de opiniones entre los Ediles
Nario Palomino, Ruben Toledo, Alejandro Bonilla, Mario Debenedetti, Guillermo Moroy y Milton
Hernández, el Sr. Presidente somete a votación el informe de comisión recaído en estos
obrados, el que resulta aprobado por unanimidad (29 votos). En consecuencia y en base a la
votación registrada,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL EN SESION DE LA FECHA, RESUELVE:
1º) Concédese anuencia a la Intendencia Municipal para: a)exonerar del pago del Impuesto al
Baldío, por el Ejercicio 2007 – 2010, a los padrones urbanos de las localidades 78 de Nueva
Carrara, 18 de Cerros Azules, 80 del km 110 y 39 de Estación Las Flores y b) cobrar el mínimo
establecido para la Tasa de Conservación de Pavimento a los padrones urbanos de las citadas
localidades, frentistas a pavimento de balasto o definitivo, de acuerdo a lo informado por la
División de Catastro y Agrimensura, eliminándose dicha Tasa para el resto de los padrones. 2º)
Siga al Ejecutivo Comunal a sus efectos. Fundamenta su voto el Edil Guillermo Moroy. A
continuación, el Sr. Presidente somete a votación la urgencia de la antedicha 
MOCION
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, a efectos de poder ser considerada en la noche de hoy, la que resulta aprobada (unanimidad
27 votos). Posteriormente por unanimidad (27 votos) se aprueba el contenido de dicha moción.
Fundamenta su voto la Edila Cecilia Burgueño. Ante moción de los Ediles Ruben Toledo y
Milton Hernández, por unanimidad (25 votos) se aprueba el trámite urgente para todos los
asuntos considerados en la noche de hoy. Siendo la hora cero y nueve minutos del día 28 de
los corrientes y habiéndose agotado el Orden del Día previsto, el Sr. Presidente da por
finalizada la Sesión, labrándose para su debida constancia la presente que se firma en el lugar
Ut – Supra y fecha últimamente indicada. Se deja asentado que todo lo actuado en esta
Sesión, así como las expresiones vertidas en el transcurso de la misma por los diferentes Sres.
Ediles que se mencionan, figuran en la Versión Taquigráfica de la fecha.
ASISTENCIA A SALA
. Durante el transcurso de esta Sesión, han alternado Bancas en el 
Partido Encuentro Progresista – Frente Amplio – Nueva Mayoría, 
los Ediles titulares Sres. Gastón Pereira, Milton Hernández, Fernando Velázquez, Lourdes
Ontaneda, Marlene Chanquet, Sergio Duclosson, Favio Alfonso, Ruben Toledo, Roberto
Domínguez, Heber Núñez, Carlos Etcheverry, Luis Huelmo, Fernando Bolumburu y los Ediles
suplentes Sres. Eugenio Pimienta, José Rodríguez, Rita De Santis, Alejandro Martínez,
Eduardo Bonilla, Graciela Ferrari, Graciela Caitano, Juan J. Pérez, Eugenio Guerra, Rody
Madeiro, Walter Bonilla, Daniel Ancheta, Daniel Rodríguez, Alberto Praino, Wilson Laureiro,
Beatriz Jaurena, Manuel Melo, Rosa Piazzoli, José M. Juan y Juvencio Núñez. En el
Partido Nacional, 
los Ediles titulares Sres. Jorge Casaretto, Julio García, Eliseo Servetto, Gustavo Pereira, Sergio
Servetto, Rodrigo Blas, José E. Carro, Gladys Scarponi, Oscar Olmos, Martín Laventure,
Alejandro Bonilla, Benjamin Saroba, Cecilia Burgueño y los Ediles suplentes Sres. Guillermo
Moroy, Wenceslao Séré, Guillermo Techera, Mario Lafuente, Fernando Arbiza, Carlos
Figueredo, Magdalena Saenz de Zumarán, Héctor Plada, Oscar Meneses, Oliden Guadalupe,
Darwin Correa, Francisco Salazar, Pablo Lotito, Adolfo Varela, Carlos Sineiro, Manuel
Martínez, Mario Debenedetti, Elisabeth Arrieta, Miguel Plada, Jorge Céspedes, Francisco
Giménez, Wilson Acosta, Coralio Darriulat y Nario Palomino.-

      

      

Sr. Gastón Pereira Esqueff

      

Presidente
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Sr. Gonzalo Pérez Muro

      

Dtor. de Dirección Legislativa
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