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ACTA N.° 1384  

PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE LA XLVIIl LEGISLATURA  

19ª SESIÓN ORDINARIA 

REALIZADA EL 30 DE JUNIO DE 2016  

PRESIDEN: EL TITULAR, SR. JORGE DIGHIERO Y EL PRIME R 

VICEPRESIDENTE, SR. ENZO MANFREDI 

 
En la ciudad de Paysandú, se reunió en sesión ordinaria la Junta Departamental el 
jueves treinta de junio dos mil dieciséis; el acto comenzó a las veinte horas y ocho 
minutos y contó con la asistencia de los siguientes señores ediles:  
 

TITULARES  
       
   ALONZO, Valeria  GÓMEZ, Gabriela 
   AMBROA, Ricardo  ILLIA, José 
   CASTILLO, Emanuel  OTEGUI, Miguel 
   DIGHIERO, Jorge  QUEQUÍN, Edgardo 
   GENOUD, Jorge  RETAMOZA, Julio  
   GENTILE, Francisco   
    

                           SUPLENTES 
 
FERREIRA, Luis  PINTOS, Robert 
BARRETO, Patricia  DALMÁS, Dino 
LISTUR, Adela   PAREDES, Carlos 
ARRIGONI, Sergio  KNIAZEV, Julio 
BENÍTEZ, Daniel  BENÍTEZ, Nair 
FREITAS, Sonia  SILVEIRA, Ana s/c 
RAKOVSKY, Ana  BICA, Verónica 
CÁNOVAS, Julia  MOREIRA, Mabel 
FAGÚNDEZ, Marcelo  BAEZ, Juan 
AMOZA, Luis   BIGLIERI, Humberto 
BETTI, Sandra   CASTRILLÓN, Sandra 
CRAVEA, Edy   CABALLERO, Guadalupe 
CABILLÓN, Rosanna  ZANONIANI, Claudio  
BÓFFANO, Aldo  DIAZ, José 
MEDINA, Raquel  BERNARDONI, Didier 
SOSA, Ángel   CRUZ, Laura 

 
     
        
       
Fuera de hora:  Pablo Bentos, Mauro Buchner, Roberto Ciré, Alejandro Colacce, Silvia 
Fernández, Washington Gallardo, Ignacio Ífer, Roque Jesús, Juan Laxalte, Enzo Manfredi, Elsa 
Ortiz, Dahian Techera, Marcelo Tortorella, Mauro Valiente.-  
FALTARON:  
Sin aviso: Ángel Martínez, Hermes Pastorini, Javier Pizzorno, Francis Soca.- 
Con licencia:  Hilda Teixeira.- 
Con renuncia en trámite: Nicolás Masseilot.-  
 

Actúa en Secretaría la directora general interina, señora Graciela Inthamoussu.- 

_______________________ 
 
 



 2 

SUMARIO 
 

1.°-  Apertura del acto.- 
 
2.°-  Informes de Presidencia.- 
  

Media Hora Previa  
 

 
3.°-  Reacondicionamiento de la casa de la Intendencia ubicada en calles Uruguay y Zelmar 

Michelini para uso de estudiantes del interior departamental.- Planteo del señor edil 
Francisco Gentile.-   
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17.°- Junta Departamental de Montevideo.- Remite palabras de la señora edila Lilián Matto, 

referidas a “40 años del asesinato de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario 
Barredo, William Whitelaw y del secuestro del doctor Manuel Liberof”.-                      
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18.°- Ministerio del Interior.- Contesta Of. 156/16, relacionado a moción del exedil, señor 
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23.°-  Cámara de Representantes.- Remite versión taquigráfica de las palabras del señor 
representante Nicolás Olivera, referida al estado de la ruta nacional n.º 26, que une los 
departamentos de Paysandú y Tacuarembó. Carpeta 632.-         

 
24.°- Cámara de Representantes.- Remite palabras de la señora representante María Cecilia 

Eguiluz, referidas al aumento de precio del combustible en los departamentos de 
Paysandú, Río Negro y Salto. Carpeta 630.-       

  
25.°- Cámara de Representantes.- Remite exposición escrita de la señora representante 

Patricia Vasquez Varela, relacionada a tenencia irresponsable de caninos.-        
Carpeta  631.-   
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33.°- Semáforos para avenida República Argentina.- Moción del señor edil Ángel Sosa. 
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34.°-  Bonomi le da la espalda a la industria nacional y al trabajo de los uruguayos.- Moción 
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42.°- Inacción.- Moción de los señores ediles José Pedro Illia y Alejandro Colacce.-      
Carpeta 654.-  

 
43°.- Comisión Preinvestigadora a fin de considerar hechos relacionados con llamadas a 

juegos de apuestas desde teléfonos de distintos municipios, a fin de deslindar 
responsabilidades de ediles de este Cuerpo.- La solicitan los ediles Miguel Otegui y 
Jorge Genoud.-   
  

44.°- Estudiantes de Orgoroso no viajan cómodos.- Moción del señor edil Luis Ferreira. 
Carpeta 655.-    

 
45.°-  Ley de Empleo Juvenil.- Moción de los señores diles Ana Rakovsky, Julia Cánovas, 

Dahian Techera, Mauro Valiente y Ricardo Ambroa. Carpeta 656.-  
 
46.°-  Espacio curricular abierto.- Moción de los señores ediles Dahian Techera, Emanuel 

Castillo y Silvia Fernández. Carpeta 657.-   
 

47.°-  Mejorar el presente pensando en el futuro.- Moción del señor edil Daniel Benítez. 
Carpeta 660.-   

 
48.°- Calle electoral.- Moción del señor edil Enzo Manfredi. Carpeta 661.-   

 
49.°- Recuperar espacio público ocupado por un comercio que cerró.- Moción del señor edil 

Julio Retamoza. Carpeta 662.-  
 
50.°- La naranja solidaria.- Moción de  la señora edila Guadalupe Caballero.-                

Carpeta 663.-  
 
51.°- Incumplimiento de lo establecido en el Reglamento Interno de la Corporación.- Moción 

de los señores ediles Gabriela Gómez, Verónica Bica, Valeria Alonzo, Guadalupe 
Caballero, Roque Jesús, Carlos Balparda, Robert Pintos, Ignacio Ífer, Jorge Genoud, 
Dino Dalmás y Ana María Silveira. Carpeta 664.-  

 
52.°- Muerte de perros y gatos.- Moción de la señora edila Verónica Bica. Carpeta 665.-  
  

     Orden del día  
 
53.°-  Acta n.º 1368.- Sesión ordinaria realizada el día  28/04/16.- Rep. 39815.-    
  
54.°- Acta n.º 1369.- Sesión extraordinaria realizada el día 05/05/16.- Rep. 39816.-       
  
55.°- Acta n.º 1370.- Sesión ordinaria realizada el día 05/05/16. Rep. 39817.-    
  
56.°- Comisión preinvestigadora a fin de considerar denuncia del Partido Nacional referida a 

probable ocultamiento de hechos relacionados con acoso sexual por parte de jerarcas 
municipales y edilas.- La solicitan los señores ediles Marcelo Tortorella y Gabriela 
Gómez. Los integrantes de la Comisión informarán verbalmente en sala.-  

 
 Comunicación inmediata.-     

  
57.°- Seminario internacional “Patrimonio y turismo en el Mercosur”.- Invitan a participar  del 

mismo a realizarse en la ciudad de Colonia los días  25, 26 y 27 de abril del corriente.- 
Cultura, informa: Rep. 39774.-     
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58.°- Soluciones urgentes para vecinos de avenida Israel.- Moción del exedil, señor Martín 
Flores Valentín.- 

 Obras y Servicios, informa: Rep. 39778.-      
 
59.°- Urgente reparación e iluminación en calle Purificación y alrededores.- Moción del exedil, 

señor Walter Duarte.-  
 Obras y Servicios, informa: Rep. 39779.-   
 
60.°- Arreglo de calle Meriggi desde avenida bulevar Artigas hacia el este.- Moción del exedil, 

señor Saúl Villagrán.- 
 Obras y Servicios, informa: Rep. 39780.-       
  
61.°- Arreglo de calle Guayabos desde avenida Salto hacia el norte.- Moción del exedil,  

señor Saúl Villagrán.- 
 Obras y Servicios, informa: Rep. 39781.- 
 
62.°- Arreglos que no son arreglos.- Moción de la señora edila Raquel Medina.- 
 Obras y Servicios, informa: Rep. 39782.-      
  
63.°- Vecinos reclaman bacheo urgente.- Moción del exedil, señor Mauricio de Benedetti.- 
 Obras y Servicios, informa: Rep. 39783.-   
  
64.°-  ¿Y ahora, cuál es la razón para no arreglar calle Leandro Gómez? Moción del exedil, 

señor Saúl Villagrán. 
 Recuperación de calle Leandro Gómez desde Zelmar Michelini hasta Presidente Viera: 

en la actualidad este tramo es peatonal.- Moción del exedil, señor Saúl Villagrán.- 
 Obras y Servicios, informa: Rep. 39784.-     
 
65.°-  Arreglo de calles internas y construcción de cordón cuneta en el barrio Purificación 3.- 

Moción del exedil, señor Saúl Villagrán.- 
 Obras y Servicios, informa: Rep. 39785.-   
  
66.°- Mejoras en empalme a calle Guayabos.- Moción del señor edil Francis Soca.- 
 Obras y Servicios, informa: Rep. 39786.-     
 
67.°-  Avenida Park Way en malas condiciones para el tránsito vehicular.- Moción del exedil, 

señor Saúl Villagrán.- 
 Obras y Servicios, informa: Rep. 39787.-       
 
68.°- Calle en mal estado.- Moción del exedil, señor Enrique Avellanal.- 
 Obras y Servicios, informa: Rep. 39788.-  
 
69.°- Recuperación de las calles Meriggi y Rodríguez Nolla.- Moción del exedil, señor Saúl 

Villagrán.- 
Obras y Servicios, informa: Rep. 39789.-        
 

70.°-  Arreglos de las calles, Segunda  Paralela  y 37 Norte.- Moción del exedil, señor Saúl 
Villagrán.-  

 Obras y Servicios, informa: Rep. 39790.-            
 

71.°-  Culminar recuperación de calle Costa Rica y bacheo para el tramo ya construido.- 
Moción del exedil, señor Saúl Villagrán.- 

 Obras y Servicios, informa: Rep. 39791.-            
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72.°-  Recuperación de calle proyectada 57 desde Meriggi hasta Éxodo.- Moción del exedil, 
señor, Saul Villagrán.- 

 Obras y Servicios, informa: Rep. 39792.-           
 

73.°-  -Recuperación de calle n.º 6 Purificación.- Moción del exedil, señor Saúl Villagrán.- 
 Obras y Servicios, informa: Rep. 39793.-           
 
74.°-  Recuperación de calle José Pedro Varela entre Henderson y Andresito.- Moción del 

exedil, señor Saúl Villagrán.- 
 Obras y Servicios, informa: Rep. 39794.-           
 
75.°-  Arreglo de calle Juan Manuel Blanes.- Moción del exedil, señor Saúl Villagrán.- 
 Obras y Servicios, informa: Rep. 39795.-  

 
76.°-  Calles de Purificación 3 en mal estado.- Moción de los exediles, señor Martín Pitetta y 

señora Sandra Navadián.- 
 Obras y Servicios, informa: Rep. 39796.-           
 
77.°-  Aguas servidas en calle Héctor Gargano y Zorrilla.- Moción del exedil, señor Martín 

Pitetta.- 
 Obras y Servicios, informa: Rep. 39797.-  
 
78.°-  Es vergonzosa la corta duración del arreglo de las calles.- Moción de la exedila, señora 

Sandra Navadián.- 
 Obras y Servicios, informa: Rep. 39798.-  
 
79.°- Apertura de Diagonal 300.- Moción del señor edil  Francisco Gentile.- 
 Obras y Servicios, informa: Rep. 39799.-           
 
80.°-  Recuperación de calle Marcelina Burgos desde Nicolini hasta calle Los Ceibos.- Moción 

del exedil, señor Saul Villagrán.- 
 Obras y Servicios, informa: Rep. 39800.-           
 
81.°- Recuperación de la Proyectada 98.- Moción del exedil, señor Saúl Villagrán.- 
 Obras y Servicios, informa: Rep. 39801.-  
   
82.°-  Arreglo de la calle que conduce al balneario Paso de las Piedras.- Moción del exedil, 

señor Saúl Villagrán.- 
 Recuperar calle 37 Norte al balneario Santa María.- Moción del exedil, señor Saúl 

Villagrán.- 
Obras y Servicios, informa: Rep. 39802.-  

 
83.°-  Badén y arreglo de calle proyectada 27 Norte.- Moción del exedil, señor Saúl Villagrán.- 
 Obras y Servicios, informa: Rep. 39803.- 
 
84.°- Badén y arreglo de la calle proyectada 25 Norte.- Moción del exedil, señor Saúl 

Villagrán.- 
Obras y Servicios, informa: Rep. 39804.-  

 
85.°-  Recuperación de la calle Monseñor Nicolini.- Moción del exedil, señor Saúl Villagrán.- 
 Obras y Servicios, informa: Rep. 39805.-  
 
86.°- Tribunal de Cuentas de la República.- Transcribe resolución adoptada en su acuerdo de 

fecha 01/06/16, relacionada con la reiteración de un gasto efectuado en el mes de 
marzo/2016, por valor de $69.159.-  
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 Asuntos Internos y RR.PP., informa: Rep. 39775.-  
 
87.°- Juzgado de Paz Departamental de 2º Turno de Paysandú.- Remite citación a 

conciliación solicitada por la exfuncionaria, señora Marta Colombo.- 
 Asuntos Internos y RR.PP., informa: Rep. 39776.-  
 
88.°- Pintos Silva, Robert Athenas.- Presenta solicitud de amparo al subsidio establecido en 

el artículo 5 de la Ley 15900 y modificativas, conforme a los Decretos departamentales  
5184/2006 y 6331/2011.- 

 Asuntos Internos y RR.PP., informa: Rep. 39777.-  
 
89.°- Plenario departamental del PIT-CNT y Centro local de información y formación en 

seguridad social (CLIF).- Solicitan ser recibidos el día 17 de junio a fin de informar 
sobre reforma estructural que solicitan los trabajadores y tema de los “cincuentones”.  

 Junta Departamental de Soriano.- Remite planteo referido al proyecto de ley que está 
a estudio del Parlamento relacionado a situación de trabajadores de entre 51 y 59 
años que tendrían una pérdida en su jubilación al haberse afiliado obligatoriamente a 
una AFAP.- 

 Asuntos Laborales y Seguridad Social, informa: Rep. 39808.-  
 
90.°- Aeyoría.- Su comisión directiva solicita ser recibida a fin de informar sobre la 

problemática que atraviesa el sector  azucarero en el plano local y nacional.- 
 Aeyoría.- Plantea situación problemática ante riesgo que corre la refinación de azúcar 

crudo, etc.-  
 Asuntos Laborales y Seguridad Social, informa: Rep. 39811.-     
 
91.°- Día del Voluntariado Juvenil 2016.- Moción del exedil, señor Emiliano Molinari.- 
 Deportes y Juventud, informa: Rep. 39809.- 
  
92.°- Andariegos Paysandú.- Solicitan se declare de interés departamental la 4ª edición del 

Moto Encuentro Santa Rosa Fest 2016, a realizarse en termas de Guaviyú, los días 2, 
3 y 4 de septiembre del corriente año.- 

 Deportes y Juventud, informa: Rep. 39812.-     
 
93.°- Asamblea General.- Comunica que ha vencido el plazo para el análisis del Presupuesto  

quinquenal de la IDP, período 2016-2020, sin que se haya expedido la referida 
Asamblea, adjuntando el expediente correspondiente.- Carpeta 668.-    

 
94.°- Comunicación inmediata.-     
 
95.°- Término de la sesión.-  

_____________________ 
 

 
 

1.°- APERTURA DEL ACTO.-  
 SR.PRESIDENTE (Dighiero): Habiendo número suficiente, 
comenzamos  la sesión ordinaria del día de la fecha. 
 

2.°- INFORMES DE PRESIDENCIA.-  
 SR.PRESIDENTE (Dighiero): Hay tres informes. El primero, de los 
asuntos a tratar se ha retirado el punto tres, porque venía dirigido al señor 
presidente Robert Pintos. El mismo será devuelto para que lo envíen bien. El 
segundo asunto, definitivamente queda aprobado el presupuesto de la 
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Intendencia, como ocurre siempre, la Asamblea General no lo trató. Pasamos 
el tema al final del orden del día para ser considerado. El tercer punto, mañana 
se abre el llamado a licitación para el cambio de vehículo. Se ha resuelto 
integrar la Comisión de Adjudicaciones con ediles propuestos por los tres 
partidos: José Díaz, Miguel Otegui y Edgardo Quequín por el Partido Colorado, 
la jefa de Contaduría Laura Esponda y, además, se entera en este momento el 
señor Vicente Grampín, jefe de Consejería, como miembro asesor.  
Comenzamos la media hora previa. 
 

MEDIA HORA PREVIA  

3.°- REACONDICIONAMIENTO DE LA CASA DE LA INTENDENC IA UBICADA EN 
CALLES URUGUAY Y ZELMAR MICHELINI PARA USO DE ESTUD IANTES 
DEL INTERIOR.- Planteo del señor edil Francisco Gentile.-  

SR.PRESIDENTE (Dighiero): Tiene la palabra el señor edil Gentile.  
SR.GENTILE: Gracias, presidente. Siempre se dice que la Junta es la 

caja de resonancia donde se plantean necesidades de la población. Es así, 
pero también cuando estas se cumplen y se hacen de acuerdo como la 
población pide, es justo mencionarlo.  

Hoy me voy a referir al Hogar Municipal ubicado en calle Uruguay y 
Zelmar Michelini, que también comprende la edificación que se denomina Casa 
del intendente. La misma fue objeto de mejoras edilicias sustantivas para el 
cobijo y respaldo de nuestros jóvenes del interior. Actualmente, residen 34 
jóvenes del interior departamental. Se les proveyó de nuevas cuchetas, 
cocinas, lavarropa, microondas, heladera, además de reforma edilicia. Desde 
esta nueva gestión, se trata de brindar una adecuada infraestructura para ir 
acortando la brecha de accesibilidad en cuanto a la educación se refiere,  y el 
respaldo a través de un equipo multidisciplinario.  

La reinauguración de este edificio y su anexo significa un aumento de la 
capacidad locativa de un 50 por ciento más del que había. Este servicio se 
brinda a nuestros jóvenes del interior profundo de nuestro departamento que en 
su mayoría tienen acotados ingresos económicos y muy pocas posibilidades de 
poder radicarse en la ciudad para continuar sus estudios. Es, sin lugar a dudas, 
pensar, trabajar y velar por el futuro. Este reacondicionamiento consistió en el 
arreglo de techos, sustitución de cañerías, además de pintado de paredes, y 
renovación de las instalaciones eléctricas y se incorporó equipamiento para la 
conectividad de internet y la conexión de wifi.  

Esta es la primera intervención de varias que se han planificado y 
programado para el resto del hogar. Cabe destacar también, la mejora en la 
calidad alimentaria que se les brinda a los chicos con un plan nutricional a 
cargo de especialistas con que cuenta la Intendencia. (Entran las señoras 
edilas Benítez y Moreira) El logro de la participación de estos jóvenes en 
instancias de intercambio sobre temas como: drogadicción, violencia, consumo 
responsable de alcohol y tránsito, además de concientización y participación de 
voluntariados, ha sido una constante con muy buena receptividad por parte de 
los chicos. No menor, dentro de este cambio estructural y de contenido de esta 
nueva gestión se están dando instancias de intercambio generacional entre 
jóvenes y adultos mayores que habitualmente concurren al hogar diurno 
(campana de orden) de la tercera edad, ubicado en el mismo predio. Con esto 
se busca acortar esa brecha de trato y convivencia entre espacios para jóvenes 
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y espacios para adultos, logrando el intercambio necesario para avanzar en 
estos procesos culturales de convivencia.  
 Señor presidente: es de destacar que estas acciones se vienen llevando 
a cabo día a día en nuestra ciudad desde esta administración, a la que 
represento mirando al futuro. Muchas gracias, señor presidente.  
 SR.PRESIDENTE (Dighiero): Gracias, señor edil.  

4.°-CESIÓN EN COMODATO DE PREDIO DE ANCAP A LA INTE NDENCIA 
COMO SEDE DE LAS DIRECCIONES DE VIALIDAD, CONSTRUCC IONES Y 
ALUMBRADO PÚBLICO.- Planteo de la señora edila Ana Rakovsky.-  
 SR.PRESIDENTE (Dighiero): Tiene la palabra la señora edila 
Rakovsky.  
 SRA.RAKOVSKY: Gracias. Señor presidente: en el día de hoy, a un año 
de iniciado nuestro Gobierno departamental, estamos recobrando nuevamente 
la credibilidad institucional, teniendo en  cuenta, por ejemplo,  el comodato que 
se firmó recientemente con Ancap. De esta forma,  trasladaremos  a un predio 
de esa empresa pública –la misma que, en los 90, quiso vender la derecha más 
reacia de nuestro país, a lo que nuestra población les dijo “no”–, las direcciones 
de Vialidad, Construcciones y Alumbrado Público  de la Intendencia. Esto, sin 
lugar a dudas, significará una mejora sustancial de las condiciones de trabajo 
de más de 300 funcionarios municipales, como también la mejora en la 
operativa que se ceñirá a los exigentes estándares del organismo energético. 
(Sale el señor edil J.Genoud) 

Asimismo, permitirá la resignificación como espacio cultural y de 
esparcimiento el predio donde actualmente están instaladas dichas 
reparticiones; un área inundable, con serios problemas de infraestructura y en 
condiciones deplorables para el almacenamiento de materiales y adecuado 
estacionamiento de maquinaria, sin mencionar aspectos de seguridad laboral, 
que, en su momento, fue planteado por el Ejecutivo Comunal y aceptado por el 
sindicato. (Entra el señor edil Bentos) 

El predio cedido en comodato por Ancap, correspondiente a la vieja 
planta de alcoholes, en el ala oeste del espacio que ocupa el ente energético 
en Nuevo Paysandú, cuenta con galpones –dos naves–, que están en 
excelente estado estructural, un galpón que habrá que acondicionar y una 
superficie (campana de orden) abierta que permitirá solucionar, definitivamente, 
la problemática de estacionamiento de las, aproximadamente, 100 máquinas y 
vehículos con destino a tareas viales. (Entra la señora edila Silveira) 

Asimismo, (campana de orden) las instalaciones ofrecen suficiente 
espacio techado para el adecuado acopio de materiales, almacenamiento de 
repuestos del servicio mecánico y, probablemente, la instalación de la planta de 
prefabricados de hormigón. 

La cesión en comodato es por diez años, prorrogable, automáticamente, 
por otros cinco años más. Por tanto, al exceder el período de gobierno, debe 
someterse a la aprobación de la Junta Departamental, por lo que solicitamos 
con el apoyo de este Cuerpo a esos efectos. Este traslado también se enmarca 
en un acuerdo con los trabajadores municipales, representados por su gremio 
Adeyom. 

El comienzo del traslado de Vialidad, Construcciones y Alumbrado 
Público hacia este predio se coordinará con el sindicato de municipales y, 
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presumiblemente, en la primavera ya estarán operando, a pleno, en el lugar 
cedido por Ancap. 

Sin lugar a dudas, esta es solo una muestra más de que este Gobierno 
no solo vela por la población de Paysandú en su conjunto, sino que, además, 
se  preocupa y ocupa de la calidad de vida de sus funcionarios, lo que también 
repercute en una mejora del servicio que se le brinda a la comunidad. En este 
sentido es que podemos decir: supimos cumplir. (Sale el señor edil Gentile) 
(Entra la señora edila Cravea) 

Solicitamos que nuestras palabras pasen al señor intendente 
departamental, a la Dirección de Vialidad y a la prensa de nuestro 
departamento en general. Muchas gracias.  

SR.PRESIDENTE (Dighiero): Gracias, señora edila. Se hará como 
usted lo solicita. 

5.°-POSIBILIDAD DE QUE LA VI ASAMBLEA NACIONAL DE D ERECHOS 
HUMANOS SE REALICE EN PAYSANDÚ.-  Planteo del señor edil Marcelo 
Fagúndez.- 

SR.PRESIDENTE (Dighiero): Tiene la palabra el señor edil Fagúndez.  
SR.FAGÚNDEZ:  Gracias, presidente. El pasado 17 de junio, de este 

año, se realizó en el departamento de Colonia la V Asamblea Nacional de 
Derechos Humanos, organizada por la Institución Nacional de Derechos 
Humanos y Defensoría del Pueblo. Es un órgano estatal autónomo que 
funciona en el ámbito del poder legislativo y tiene por cometido la defensa, 
promoción y protección, en toda su extensión, de los Derechos Humanos, 
reconocido por la Constitución y el Derecho Internacional. Su creación  
culminó en un proceso largo, anhelado, discutido, en el que confluyeron las 
aspiraciones de muchos grupos y personas, organizaciones nacionales, la 
comunidad internacional y la más amplia voluntad política. La Institución 
Nacional de Derechos Humanos fue creada por la Ley 18446, el 24 de 
diciembre de 2008. En esta última Asamblea Nacional de Derechos Humanos 
realizada en Colonia, se hicieron algunos anuncios importantes que queremos 
compartir con ustedes, por ejemplo, la presencia de la Institución en el interior 
del país, a través de los centros universitarios. (Sale el señor edil Retamoza) 
(Entra la señora edila Cabillón) 

En ese sentido, el Consejo Directivo, está ultimando los detalles para la 
firma de convenios con la Universidad de la República para lograr un punto de 
acercamiento entre la ciudadanía y los centros universitarios. Se anunció la 
contratación de 25 nuevos funcionarios y creemos que también es una muy 
buena noticia, que seguramente en noviembre se va a inaugurar la sede 
definitiva de la Institución Nacional de Derechos Humanos. La misma estará 
instalada en bulevar Artigas 1488, en un edificio emblemático el cual, durante 
la última dictadura cívico-militar, fue utilizado para la detención clandestina de 
ciudadanos uruguayos y argentinos en el marco del Plan Cóndor. Además, es 
importante señalar que esta joven institución ha dado respuestas a 
organizaciones de la sociedad civil –respuestas que otros organismos del 
Estado no han dado– en diversos temas; hay apertura, acompañamiento, por 
ejemplo, en la afectación por fumigación con agroquímicos. La institución tomó 
el tema, lo trabajó mano a mano con organizaciones de la sociedad civil y, en 
ese sentido, se hicieron recomendaciones a los distintos organismos del 
Estado, entre ellos, el Ministerio de Salud Pública, que reconoció que la salud 
de algunos ciudadanos había sido afectada por esas fumigaciones.  
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Las asambleas nacionales de Derechos Humanos se realizan en 
distintos puntos del país; la primera, en el año 2012, se realizó en Montevideo; 
la segunda, en Maldonado; la tercera, en Florida; la cuarta, también en 
Montevideo y esta última –año 2016–, en la ciudad de Colonia, como 
mencioné anteriormente. (Sale la señora edila Gómez) (Entra el señor edil 
Pintos) 

Sería muy importante que la VI Asamblea Nacional, que se llevará a 
cabo en el 2017, se desarrollara en la ciudad de Paysandú. Hay muchas 
razones para que nuestra ciudad sea sede de este importante evento 
nacional. El año que viene, concretamente el 22 de junio, justamente termina 
su mandato en la presidencia del Consejo Directivo de esta institución –un 
hecho que no es menor para los sanduceros–, la sanducera, doctora Ariela 
Peralta.   
 Señor presidente: si usted  y el Cuerpo me lo permiten quisiera, a través 
de esta intervención, realizar la siguiente moción: que la Comisión de 
Derechos Humanos, Equidad y Género de este Cuerpo evalúe la posibilidad 
de hacer llegar a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría 
del Pueblo, la voluntad de que la ciudad de Paysandú, sea sede, el próximo 
año, de la VI Asamblea Nacional de Derechos Humanos.  
 Solicito que mis palabras se radiquen en la Comisión de Derechos 
Humanos, Equidad y Género de la Junta Departamental y que se envíen al 
Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y 
Defensoría del Pueblo. Gracias, presidente.  

  SR.PRESIDENTE (Dighiero):  Está a consideración la moción 
presentada por el señor edil. Por la afirmativa. 
   (Se vota).  

 Unanimidad (29 en 29). 
 Se aprobó la siguiente: “RESOLUCIÓN N.° 524/2016.-  VISTO el planteo 
presentado en la media hora previa de sesión del dí a de la fecha, por el Sr. Edil Marcelo 
Fagúndez, referido a: ‘Posibilidad de que la VI Asa mblea Nacional de Derechos Humanos 
se realice en Paysandú’. 
CONSIDERANDO I) que solicita que el tema se radique  en la Comisión de Derechos 
Humanos, Equidad y Género, a los efectos de que eva lúe la posibilidad de hacer llegar a 
la institución Nacional de Derechos Humanos y Defen soría del Pueblo, la voluntad de 
que Paysandú sea sede el próximo año, de la VI Asam blea Nacional de Derechos 
Humanos; 
II) que se oficie al consejo directivo de la Instit ución Nacional de Derechos Humanos y 
Defensoría del Pueblo. 
ATENTO a lo expresado, LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE PA YSANDÚ, RESUELVE:             
1.°- Remítase oficio al Consejo Directivo de la Ins titución Nacional de Derechos 
Humanos y Defensoría del Pueblo. 
2.°- Radíquese el tema en la Comisión de DD.HH., Eq uidad y Género”. 
           

6.°-AVANCES LOGRADOS POR ESTA ADMINISTRACIÓN DEPART AMENTAL 
EN RELACIÓN CON LOS TRABAJADORES MUNICIPALES.-  Planteo de la 
señora edila Julia Cánovas.- 

 SR.PRESIDENTE (Dighiero):  Tiene la palabra la señora edila Cánovas. 
           SRA.CÁNOVAS:  Gracias, señor presidente.  La actual Administración 
departamental, encabezada por el doctor Guillermo Caraballo, dentro de las 
prioridades de gobierno que estableció desarrollar en el quinquenio, dispuso la 
puesta en práctica de la Ley 18508, Negociación Colectiva para el sector 
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público, reconociendo a su sindicato Adeyom como interlocutor válido para 
representar a los trabajadores municipales. 

En septiembre de 2015, Adeyom presenta su plataforma reivindicativa    
–10 puntos–, y el Ejecutivo departamental designa a sus representantes para 
comenzar a trabajar en forma inmediata en instancias bipartitas. Es importante 
destacar, que en todos los temas planteados por Adeyom, contenidos en su 
plataforma reivindicativa, se han producido avances, en algunos casos muy 
significativos. En el listado que sigue a continuación, se explicitan alguno de los 
puntos de la plataforma planteada por el sindicato y el nivel de acuerdo al que 
se ha arribado con el Ejecutivo departamental. (Entra la señora edila Bica) 

Retiros incentivados. En este punto se distinguen tres etapas:               
a) Actualmente no existe un régimen de retiros incentivados que beneficie al 
conjunto de los trabajadores municipales. En el período anterior, 2010 -2015, 
se había suspendido el régimen de retiros incentivados que comenzó en la 
administración de Julio Pintos, 2005-2010. La Administración del doctor 
Guillermo Caraballo dispuso instrumentar nuevamente dicho régimen, 
cumpliendo con el compromiso que oportunamente había realizado a los 
trabajadores. b) En el caso de los ocho funcionarios a los que se les negara 
este beneficio por parte de la Administración departamental encabezada por el 
señor Bertil Bentos, el Ejecutivo departamental plantea  incluirlos en el régimen 
que actualmente se encuentra en discusión. c) Para aquellos funcionarios que 
se encuentran comprendidos en el régimen inicial, año 2007, y actualmente 
están percibiendo el beneficio, el cual se extendió hasta el 31 de diciembre del 
2015,  el Ejecutivo departamental ha planteado que se dejará de percibir en un 
período próximo, en el entendido que no se trata de un complemento 
jubilatorio, por lo que no se debería sostener en el tiempo. 
 Seguridad ocupacional. En este punto, comenzó a trabajar la comisión 
bipartita realizando el relevamiento de los lugares de trabajo. Los resultados de 
este trabajo dejaron claramente establecida la escasa o nula atención que este 
tema había recibido por parte de quienes tenían responsabilidad en la materia. 
En virtud de la situación encontrada –en algunos casos con riesgos concretos 
para la salud y la vida de los trabajadores–  se tomaron acciones rápidas para 
mitigar y/o eliminar los graves riesgos que se constataron. Para citar algunos 
ejemplos, hacemos mención a la compra de cubiertas para los vehículos, 
reparaciones y acondicionamiento de algunos lugares y la voluntad expresa del 
Ejecutivo departamental relacionada con la necesidad impostergable del 
traslado de las direcciones de Vialidad, Construcciones y la sección de 
Alumbrado Público, ya que las condiciones actuales de la infraestructura 
existente muestran un estado deplorable por el descuido y la no inversión, 
tornándose en un lugar no apto para el desarrollo de las tareas que allí se 
cumplen. En tal sentido, el Ejecutivo departamental ha llevado adelante 
gestiones ante los entes Ancap y ALUR; hoy podemos decir que se ha 
avanzado considerablemente en el acuerdo, lo que permitirá que,                       
probablemente, en los primeros meses del año 2016 se pueda estar 
concretando dicho traslado. 

Estabilidad laboral y carrera funcional. Como señal inequívoca por parte 
de esta Administración en el sentido de brindar estabilidad laboral a los 
funcionarios municipales y el desarrollo de la carrera funcional, el Ejecutivo 
departamental tomó la decisión de que no hubiera más funcionarios 
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eventuales, pasando los que estaban en esa condición, a ser contratados en 
régimen de función pública. (Timbre reglamentario)  

SR.PRESIDENTE (Dighiero):  Redondee, señora edila.  
SRA.CÁNOVAS:  Salario. Adjuntamos a la presente la propuesta del 

Ejecutivo en donde se explicita que de las tres etapas que se plantearon entre 
Adeyom y el Ejecutivo departamental para la discusión de este tema, ya existe 
acuerdo en dos: a) Recomposición de la escala salarial de acuerdo a lo 
establecido por la Oficina Nacional del Servicio Civil y b) Aumentos 
semestrales. 

SR.PRESIDENTE (Dighiero):  Gracias, señora edila. 
 

7.°-RECLAMO DE VECINOS DE CALLE MONTEVIDEO AL SUR, EN LA ZONA 
DE LOS BARRIOS “JARDINES DEL HIPÓDROMO”, “EL PINAR”  Y “EL 
PALMAR”, ATENDIDOS POR ESTA ADMINISTRACIÓN.-  Planteo de la 
señora edila Sonia Freitas.- 

 SR.PRESIDENTE (Dighiero): Tiene la palabra  la señora edila Freitas.   
 SRA.FREITAS : Gracias, señor presidente. Muchas veces se ha dicho 

en este recinto que la actual Administración departamental se olvidó de 
determinados barrios. Esos argumentos se manejaron en lo que fue la 
discusión del presupuesto y la del llamado fideicomiso A), que 
lamentablemente naufragara por la negativa de determinados ediles de la 
oposición, privando al pueblo sanducero de recursos, siempre necesarios, para 
atender la grave situación vial que encontró la actual Administración al asumir. 
Reitero, se manejaron y se manejan ese tipo de comentarios por parte de los 
mismos que le dijeron “no” a una propuesta que, justamente, iba dirigida a 
atender una problemática que desde hace décadas arrastra nuestro 
departamento. Quiero pensar que cuando se hacen esos planteos es por 
desconocimiento o falta de rigor; otro motivo no me surge.  
 Señor presidente: ya conocemos que, de todas formas, se pudo aprobar 
un fideicomiso mucho más chico y sin las pretensiones del primero, pero que 
tiene aquellos mismos objetivos: urbanizar barrios enteros, recuperar la 
conectividad, mejorar el tránsito, adquirir tierra para la vivienda de los 
sanduceros,  y que ya está a punto de comenzar a ejecutarse.  
 También conocemos lo planteado y aprobado en el Presupuesto 
quinquenal, las inversiones y recursos que se ejecutarán en todas las áreas de 
la Intendencia, en particular, en  Obras. Podríamos hablar también de la calidad 
de las obras realizadas en estos años con rimbombantes inauguraciones, con 
mucha propaganda publicitaria, pero con escasísima duración, determinando, a 
la postre, el malgasto de los recursos de los sanduceros y el agravamiento de 
la problemática de las calles. Pero no es ese el objetivo de esta intervención, 
sino el compartir con ustedes un ejemplo,  solo uno, que da cuenta de las 
acciones y las orientaciones que se vienen aplicando por parte de esta 
Administración departamental en lo que tiene que ver con las calles, la limpieza 
el alumbrado, y que explicitan una vocación de atender zonas largamente 
postergadas, la de interactuar con los vecinos y de la franqueza en los 
compromisos que se asumen.  
 Me voy a referir a un postergado reclamo de los vecinos de calle 
Montevideo al sur, en la zona de los barrios Jardines del Hipódromo, El Pinar y 
el recientemente inaugurado, El Palmar, en los que viven muchas familias. 
Esos reclamos fueron planteados por los afectados en reunión mantenida con 
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los responsables del departamento de Obras al comienzo del año. Según 
relatan los propios vecinos, hacía 10 años que no se hacía nada en el barrio, y 
bastaba ver el estado de esas calles para darles la razón a los vecinos, que 
decían: “nos tienen olvidados por ser un barrio pobre; estamos cansados de 
reclamar”. Junto con eso se solicitó la mejora del alumbrado público, la solución 
de los pluviales para evitar el anegamiento de algunas viviendas, y otras 
mejoras del entorno, así como también una respuesta concreta. A oscuras, con 
dificultades para poder transitar por el pésimo estado de las calles, y sin que se 
dieran certezas a los vecinos si se iba a hacer algo o no ni  cuando, esa era la 
situación previa a la intervención de los equipos de la Intendencia. (Salen los 
señores ediles Pintos, Quequín, Illia y Bentos) (Entra el señor edil Bernardoni) 
 Todo lo que se le prometió a los vecinos se viene cumpliendo. El 
alumbrado se mejoró y amplió, tanto en las calles internas de los barrios como 
la propia calle Montevideo, desde el puente sobre el Sacra hasta el barrio, 
mejorando la seguridad pública, la seguridad para el tránsito, y para que 
quienes residen en la zona puedan disfrutar de su entorno. Si aciertan a pasar 
por allí, podrán apreciar esto que les digo. Junto con eso se realizaron las 
bases  de las calles recargando con material, compactando y por estos días se 
están bituminizando, tal cual se había acordado con los vecinos. Asimismo, se 
sigue trabajando en el lugar para atender las demás propuestas y 
problemáticas planteadas y, por lo tanto,  no es cierto que hayan zonas que no 
se atienden, muy por el contrario, se están atendiendo zonas y barrios… 
(Timbre reglamentario) 
 SR.PRESIDENTE (Dighiero):  Redondee, señora edila. 
 SRA.FREITAS:  …que, en algunos casos, hacía décadas no se 
atendían. Sin duda que resta mucho por hacer, muchos barrios a los que llegar. 
Cuando transitamos por la ciudad o algún camino de este departamento, eso 
queda evidenciado, pero tenemos la serena convicción de que hay una 
planificación y una orientación para comenzar a ocuparse y solucionar en serio 
la problemática vial del departamento, con un enfoque enmarcado en nuestro  
programa de gobierno para el beneficio de todos los sanduceros.  
 Señor Presidente: solicito que mis palabras se hagan llegar a todos los 
medios de comunicación del departamento. Muchas gracias. 
 SR.PRESIDENTE (Dighiero):  Así se hará, señora edila. 

8.°-ÚLTIMA ORATORIA DEL SENADOR ENRIQUE RODRÍGUEZ, EN SESIÓN 
DE LA CÁMARA DE SENADORES EL DÍA 27 DE JUNIO DE 197 3.- Planteo 
de la señora edila Rosanna Cabillón.-  
 SR.PRESIDENTE (Dighiero):  No encontrándose en sala  la señora edila 
Ortiz, tiene la palabra la señora edila Cabillón. 
 SRA.CABILLÓN:  Gracias, señor presidente. Me voy a referir a la última 
oratoria que realizara el senador Enrique Rodríguez, en su alocución del día 27 
de junio del año 1973, antes de la disolución de la Cámara de Senadores.  
 “Es evidente que el enfoque que nosotros, como integrantes de un 
sector del Frente Amplio, podemos realizar de los acontecimientos que hoy 
vivimos, no pueden ser enjuiciados como un tema que nos sorprenda o nos 
deje sin aliento, como si no hubiera estado presente en las condicionantes que 
se iban dando en el país.  
 Suena ridículo que, según se anuncia en el decreto que pasará a la 
historia de la ignominia y, seguramente también, de la ignorancia de los 
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acontecimientos de hoy día en nuestro país, se diga que estas medidas se 
basarían en una pretendida omisión del Parlamento de no se sabe qué deberes 
de genuflexión frente al Poder Ejecutivo, porque a éste se le ha ocurrido que 
determinados legisladores debían ser despojados de sus fueros.  
 No es casual, en esta reunión que, más allá de la importancia histórica 
que pueda tener,  simplemente es una expresión de lo que cada sector siente 
en el momento en que se comete un crimen contra la democracia, contra los 
derechos individuales, contra el modo de vida, de los cuales algunos tantos se 
vanaglorian; no es casual, digo, que en esta reunión no estén los señores 
representantes que prohijaron el reeleccionismo inconstitucional, golpista en su 
contenido, en la última campaña electoral. No es casualidad, tampoco, que no 
estén aquí los que trajeron a este delfín, puesto por Pacheco Areco; me refiero 
a este señor,  que no se sabe si es blanco o colorado o rabanito, el señor 
Bordaberry, delfín puesto, como dije, para que le cuidara el asiento hasta 1976 
al señor Pacheco Areco, el primer violador de la Constitución de la República 
en los últimos cinco años.  
 No es por casualidad –y ha hecho muy bien en recordarlo el señor 
senador Zabalza- que este siniestro personaje,  ese obeso político, el señor 
Gari, padre de la mayoría de las tropelías cometidas en este período, junto con 
Peirano Facio  –que ahora  no  juega tanto pero que jugó en el período 
anterior– pueda ser la expresión de esto que, en definitiva, terminará por ser un 
golpe duro contra las instituciones, un golpe de Estado neto contra la 
democracia en nuestro país.  
 Por supuesto que si estos señores algún día quisieran mostrar en serio, 
si es que se les pudiera tomar en serio, que  este Parlamento, con todas sus 
omisiones, con todos sus defectos, con todas sus carencias, con todo lo que 
nosotros mismos le hemos  criticado a través de la larga vida parlamentaria, es 
el responsable de la tragedia que vive el país, de la inestabilidad política, del 
surgimiento de la sedición o de la guerrilla urbana, de la falta de cumplimiento 
de los planes, más o menos, para tomar en serio lo que haga este gobierno y lo 
que hizo el anterior; nunca lo podrán demostrar. (Salen los señores ediles 
Castillo y Fagúndez) (Entran los señores ediles Pintos y Manfredi)  
 La vida para unos y para otros, para los que tenemos un enfoque claro y 
nítido desde que hemos  venido a la vida política,  conscientes de que la base 
material de la sociedad,  en definitiva,  es la que determina  las estructuras y 
las superestructuras jurídicas –aún para los que no piensan como  nosotros, 
desde el punto de vista rígidamente marxista- la vida, digo, así como la penuria, 
el deterioro, el desequilibrio del país, la entrega del país al extranjero, el 
sometimiento un año tras otro a las finanzas de los pulpos internacionales 
concentrados muy lejos de aquí, les ha ido demostrando –lo hemos ido 
reconociendo unos primero y otros después, pero, en definitiva, todos, y esto 
es lo que importa para el país- que lo que ha hundido al país no son las 
carencias del Parlamento  -que las tiene-,  sino la prepotencia, la avaricia y el 
afán de dominio económico de grupos oligárquicos que han ordeñado el país y 
que pretenden seguir haciéndolo como una pacífica vaca lechera al servicio de 
sus intereses, de los malos europeos y de los peores americanos de hoy, de 
los que viven aquí sangrando al país y de los que lo hacen sirviendo a 
potencias imperialistas extranjeras e intereses monopolistas extranjeros. Aquí 
se ha traído a colación el tema de la democracia. Nosotros tenemos posiciones 
muy claras que a veces hemos  tenido que defender en polémicas, con los que 
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hoy han cantado estos himnos emocionados y emotivos, y que por serlo, nada 
más que por eso, merecen todo nuestro respeto”. (Timbre reglamentario) 
 SR.PRESIDENTE (Dighiero):  Redondee, por favor. 
 SRA.CABILLÓN:  “Hemos hablado de las carencias de esta democracia. 
Hemos dicho que el sepulturero de esta democracia era, justamente, alguien 
que no tenía la estatura suficiente  para abordar los temas económicos. No 
puede habar una democracia real sin una democracia auténtica en la faz 
económica. Eso significa, querámoslo o no, una distribución racional de la 
riqueza, que debe comenzar por la destrucción física del latifundio retardatario, 
en manos de las mayorías del país y de una pequeña minoría de latifundistas y 
grande banqueros.  
 Pero este no es el tema que está en discusión” –y termino. “La vida se 
encargará de demostrar tal como son las cosas por la forma en que están 
planteadas. (Sale el señor edil Sosa)  
 Nosotros decimos que lo que ocurre es que hay miedo; va frente a lo 
que son las libertades democráticas. Hemos defendido la libertad del 
Parlamento y su derecho a opinar. Hemos defendido el derecho de las minorías 
a interpelar; hemos defendido la libertad sindical, el derecho de huelga y todos 
los que están estampados en la Constitución, que una y mil veces han sido 
violados por los hombres de las clases burguesas dominantes… 
 Las calles de este país están regadas con sangre de obreros, de 
estudiantes,  de compañeros de nuestro partido, de hombres de los partidos  
de izquierda, así como también  de hombres de los partidos tradicionales, que 
han perdido grandes figuras y hombres anónimos en la lucha por la defensa de 
las libertades”. (Timbre reglamentario)  
 SR.PRESIDENTE (Dighiero):  Terminó su tiempo, señora edila.  
 SRA.CABILLÓN:  Gracias, señor presidente.  
 (Salen la señora edila Listur y el señor edil Bernardoni) 

9.°-CARENCIA DE UN PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
ACTUALIZADO PARA LOS PUEBLOS DEL INTERIOR LO QUE 
IMPOSIBILITA LA INSTALACIÓN DE PLANES DE MEVIR.-  Planteo del señor 
edil Luis Ferreira.- 
 SR.PRESIDENTE (Dighiero):  Tiene la palabra el señor edil Ferreira. 
 SR.FERREIRA:  Voy a referirme a los pueblos del interior que no pueden 
desarrollarse, porque carecen de un plan de ordenamiento territorial 
actualizado. Por ejemplo, en Piñera-Beisso se perdió la posibilidad de la 
instalación de un plan de Mevir más, a pesar de que ya contaban con un 
terreno donado por una empresa forestal, porque no existía un plan de 
ordenamiento territorial actualizado que incluyera ese terreno –de zona rural– 
como zona suburbana. Ese nuevo plan uniría los dos pueblos, dando solución 
habitacional a varias familias. (Murmullos - campana de orden) Esto ocurrió en 
el Gobierno departamental anterior –recordemos que Mevir realiza dos planes 
de viviendas por quinquenio y por departamento, excepto algunas unidades 
productivas. 
 Lo mismo ocurre en otros pueblos. Por ejemplo, en Merinos hay tres 
planes de Mevir (murmullos - campana de orden) pero, alrededor de estos y en 
el resto del pueblo –parte de este pertenece a Río Negro–, la mayoría de los 
terrenos tiene problemas de papeles, sucesiones sin abrir, hay terrenos 
fiscales, en algunos casos nunca se realizó el traspaso de dueños, que ya han 
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fallecido. (Murmullos - campana de orden) Hay terrenos con casas en ruinas, y 
otros solo tienen cimientos. Como si fuera poco, la gran mayoría de estos 
terrenos baldíos están cubiertos de malezas y árboles de toda especie. 
 A todo esto hay matrimonios, familias con hijos que quieren radicarse en 
el pueblo, pero al no haber viviendas, para alquilar o comprar, así como 
tampoco hay terrenos con papeles al día, que se puedan adquirir para levantar 
allí su casa, tienen que marcharse, en la mayoría de los casos, a radicarse en 
las ciudades. (Murmullos – campana de orden) 
 (Entran los señores ediles Laxalte y J.Genoud) 
 (Interrupción del señor edil Pintos) 
 Esto impide que los pueblos puedan agrandarse en infraestructura 
edilicia y en población, provocando la pérdida de trabajadores que dejan de 
producir para ellos mismos… 
 SR.PRESIDENTE (Dighiero):  Silencio en el ambulatorio, señores, por 
favor. 
 SR.FERREIRA:  con mano de obra calificada, o para otras empresas de 
la zona, que permitan un mejor porvenir a la zona. Esto es una cadena: hay 
consumidor si hay quien produzca, quien preste servicios –ya sea particular o 
del Estado–, relacionados a bienes materiales, salud, educación, productos 
alimenticios, etcétera. 
 ¿Quién puede solucionar esto? Creemos que debemos comenzar por la 
Intendencia Departamental, realizando un relevamiento de estos terrenos, y 
dando un tiempo prudencial para que aparezcan (murmullos-campana de 
orden) sus posibles dueños, y dando paso a la Justicia para llegar, por ejemplo, 
a un remate público y así cobrar la deuda de contribución inmobiliaria. Se 
podría intimar a los dueños a realizar la limpieza de estos terrenos, y si no 
aparecen, limpiarlos con máquinas del municipio. Otra forma de ayudar, podría 
ser enviando asistentes sociales al pueblo y contactar a la gente que desea 
acceder a una vivienda, para ayudarlos a organizarse en cooperativas o 
mediante… 
 SR.PRESIDENTE (Dighiero):  Redondee, señor edil, que está por 
terminar su tiempo. 
 SR.FERREIRA:  …los diferentes planes que tiene el Gobierno a través 
del Ministerio de Vivienda. Creemos que el Gobierno departamental debe velar 
por el desarrollo del departamento. Solicito que mis palabras pasen al señor 
intendente y a la prensa del departamento. 
(Entra el señor edil Bentos) 
 SR.PRESIDENTE (Dighiero):  Gracias, señor edil. Quiero felicitar a los 
ediles por el excelente uso del tiempo que han hecho en esta media hora 
previa. 
(Sale el señor edil Paredes) (Entra la señora edila Castrillón) 
 

 MINUTO DE SILENCIO.- 
 SR.PRESIDENTE (Dighiero):   Quiero plantear al Cuerpo, antes de 
iniciar la parte consistente de la sesión, hacer un minuto de silencio en 
memoria de nuestro querido compañero Zapicán Tapia, fallecido la semana 
pasada. 
 Tiene la palabra el señor edil Quequín. 
 SR.QUEQUÍN: Gracias, presidente. En el mismo sentido, queremos 
solicitar un minuto de silencio, ya que hace unos días falleció, a los 88 años, 
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José Luis Batlle, quien fuera secretario general del Partido Colorado, dirigente 
con amplia y activa participación en el proceso de salida de la dictadura, en la 
década de los ochenta. Fue presidente de Ancap y titular de la Delegación 
Uruguaya de la Comisión Mixta de Salto Grande. Gracias. 
 (Así se hace) 

INFORME VERBAL DE COMISIÓN  

10.°- PRÓRROGA DEL PLAZO ESTABLECIDO EN EL ART. 9 D E LA 
RESOLUCIÓN N.° 202/14, REFERIDA A LAS CALIFICACIONE S DE LOS 
FUNCIONARIOS.- El Tribunal de Calificaciones informa la.- 
 SR.PRESIDENTE (Dighiero):  Tiene la palabra la señora edila Cravea. 
 SRA.CRAVEA:  Gracias, señor presidente. Es con la finalidad de 
informar que la Comisión de Asuntos Internos solicita, al Cuerpo, una prórroga 
de 15 días, para completar las calificaciones de los funcionarios, porque es un 
tema muy serio y nos han surgido algunas dudas, que necesitamos aclarar. 
Muchas gracias. 
 SR.PRESIDENTE (Dighiero):  Está a consideración la prórroga, porque 
el plazo vence hoy. 
 Tiene la palabra el señor edil Pintos. 
 SR.PINTOS: Gracias, señor presidente. Simplemente solicito que los 
señores ediles me aclaren, si está al alcance de su mano, si no estamos 
violando algún tipo de reglamentación, en cuanto a que los funcionarios 
puedan, posteriormente, reclamarnos la no elaboración de las evaluaciones en 
tiempo y forma; de lo contrario, estamos totalmente dispuestos a aprobar la 
prórroga que solicita la comisión. 
 SRA.CRAVEA:  Tomamos esa decisión, previendo esa posibilidad; pero 
ante la duda, nos gustaría estar más seguros y hacer las cosas como 
corresponde, sin perjudicar a nadie.  
 SR.PRESIDENTE (Dighiero):  Como miembro del Tribunal me gustaría 
decir que las evaluaciones están hechas, pero hay que hacer algunas 
consultas del caso; por lo tanto, no hay lugar a ninguna clase de reclamo. El 
año pasado creo que las evaluaciones se comunicaron en septiembre u 
octubre. Además, este año, a mi criterio, se mejoró el proceso, porque la 
evaluación fue hecha en febrero, para descontaminarla del período siguiente, 
para que al terminar el receso se hicieran las evaluaciones de tal forma que el 
año en curso no incida para nada en ella. Por la afirmativa. 
 (Se vota). 
 Unanimidad (30 en 30). 
 Se aprobó la siguiente: “RESOLUCIÓN N.° 525/2016.-  VISTO la solicitud 
planteada por la Comisión de Asuntos Internos y Rel aciones Públicas a fin de 
considerar: ‘Prórroga del plazo establecido en el A rt. 9° de la Resolución n.° 202/14, 
referida a las calificaciones de los funcionarios’.  
CONSIDERANDO I) el informe verbal en sala de la señ ora edila Edy Cravea que solicita 
una prórroga de 15 días  para completar las calific aciones de los funcionarios; 
II) que han surgido algunas dudas que se necesitan aclarar.  
ATENTO a lo expresado, LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE PA YSANDÚ, RESUELVE:    
Concédese la prórroga solicitada de 15 (quince) día s por la Comisión de Asuntos 
Internos y Relaciones Públicas”. 
(Entra el señor edil Illia) 
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ASUNTOS ENTRADOS 

A) COMUNICACIONES 
11.°-CÁMARA DE SENADORES .- Remite versión taquigráfica de las palabras del 

señor senador Ruben Martínez Huelmo, relacionadas con el fallecimiento de 
Mohamed Abdelaziz.-  

12.°-CÁMARA DE REPRESENTANTES .- Transcribe exposición escrita, presentada 
por el señor representante Ernesto Pitetta, relacionada con los festejos de la 
conmemoración del 153.° aniversario de la ciudad de  Paysandú.-  

13.°-CÁMARA DE REPRESENTANTES .- Transcribe exposición escrita presentada 
por el señor representante Ernesto Pitetta, relacionada con los 79 años de la 
Escuela n.° 25 de San Félix.- 

14.°-CÁMARA DE REPRESENTANTES .- Remite copia de la versión taquigráfica de 
las palabras de la señora representante Cecilia Bottino, referida a las víctimas 
de violencia de género en nuestra ciudad.-  

15.°-CÁMARA DE REPRESENTANTES .- Remite copia de la versión taquigráfica de 
las palabras de la señora representante Gloria Rodríguez, referida a la 
ocupación del Centro de Rehabilitación para Personas Ciegas y con Baja 
Visión Tiburcio Cachón.-   

16.°-JUNTA DEPARTAMENTAL DE SORIANO .- Remite palabras del señor edil Luis 
Ciganda, referidas a fecha de vencimiento del pago de la telefonía móvil de 
Antel.-  

17.°-JUNTA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO .- Remite  palabras de la señora 
edila Lilián Matto, referidas a "40 años del asesinato de Zelmar Michelini, 
Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo, William Whitelaw y del secuestro del 
Dr. Manuel Liberoff".-  

18.°-MINISTERIO DEL INTERIOR .- Contesta Of. 156/16, relacionado a moción del 
exedil, señor Emiliano Molinari, respecto a "Importancia del Consejo de 
Ministros en el interior del país".-  

19.°-CÁMARA DE SENADORES .- Remite exposición escrita del señor senador José 
Carlos Cardoso, referida a necesidad de elaborar un paquete de medidas que 
tiendan al desarrollo sostenible.-  

20.°-DINAMA .- Comunica que ha puesto de manifiesto el informe ambiental resumen 
de la solicitud de autorización ambiental previa, presentada por Parmacor S.A., 
para su proyecto "Concesión para explotar el yacimiento de caliza Paso del 
Bordón, etc."- 

21.°-CÁMARA DE REPRESENTANTES .- Remite exposición escrita de la señora 
representante Gloria Rodríguez, referida a masacre que tuvo lugar en Orlando, 
estado de Florida, en Estados Unidos.-  

22.°-CÁMARA DE REPRESENTANTES .- Remite exposición escrita de la señora 
representante Patricia Vasquez Varela, referida a reglamentación de la          
Ley 18191, relacionada a conductores que consumen alcohol y/o drogas.-  

23.°-CÁMARA DE REPRESENTANTES .- Remite versión taquigráfica de las  
palabras del señor representante Nicolás Olivera, referida al estado de la ruta 
nacional n.° 26, que une los departamentos de Paysa ndú y Tacuarembó.-  

  SR.PRESIDENTE (Dighiero):  Tiene la palabra el señor edil Pintos. 
  SR.PINTOS: Gracias, señor presidente. La propuesta, en realidad, es 

darles un enterado desde el punto 1 al 15, dejando fuera los puntos 16 y 17, 
porque entendemos que deben pasarse a comisión, con la salvedad de que 
algún edil quiera dejar fuera otros puntos. Gracias. 
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 SR.MANFREDI:  Quisiera dejar fuera los puntos 13 y 14. 
 SR.PRESIDENTE (Dighiero):  Está a consideración votar en bloque las 
comunicaciones, dándoles un enterado, dejando fuera los puntos, 13, 14, 16 y 
17. Por la afirmativa. 
 (Se vota). 
 Unanimidad (31 en 31). 
(Sale el señor edil Amoza) 

24.°-CÁMARA DE REPRESENTANTES.-  Remite palabras de la señora 
representante María Cecilia Eguiluz, referidas al aumento del precio del 
combustible en los departamentos de Paysandú, Río Negro y Salto.- 

25.°-CÁMARA DE REPRESENTANTES.-  Remite exposición escrita de la señora 
representante Patricia Vásquez Varela, relacionada a tenencia irresponsable de 
caninos.- 

  SR.PRESIDENTE (Dighiero):  Tiene la palabra el señor edil Manfredi. 
  SR.MANFREDI:  Para solicitar que estos puntos pasen a la Comisión de 

Descentralización, Integración y Desarrollo. 
  SR.PRESIDENTE (Dighiero):  Está a consideración. Por la afirmativa. 
  (Se vota). 
  Mayoría (28 en 30). 

 Se aprobó la siguiente: “RESOLUCIÓN N.° 526/2016.-  VISTO los temas: 
CÁMARA DE REPRESENTANTES .- Remite palabras de la señora representante María  
Cecilia Eguiluz, referidas al aumento del precio de l combustible en los departamentos de 
Paysandú, Río Negro y Salto; y CÁMARA DE REPRESENTA NTES.- Remite exposición 
escrita de la señora representante Patricia Vasquez  Varela, relacionada a tenencia 
irresponsable de caninos. 
CONSIDERANDO que en sala se solicita que los temas se radiquen en la Comisión de 
Descentralización, Integración y Desarrollo.  
ATENTO a lo expresado, LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE PA YSANDÚ, RESUELVE:       
Radíquense los temas en la Comisión de Descentraliz ación, Integración y Desarrollo”. 

                 
26.°- JUNTA DEPARTAMENTAL DE ARTIGAS .- Remite palabras del señor edil 

Miguel Giménez, relacionadas a creación del Fondo Salto Grande para el 
Desarrollo.-  
 SR.PRESIDENTE (Dighiero):  Tiene la palabra el señor edil Pintos. 
 SR.PINTOS: En el mismo tenor de lo que proponía el edil que me 
precedió en el uso de la palabra, solicito el pase de la moción a la Comisión de 
Descentralización y Desarrollo. (Salen las señoras edilas Cravea y Barreto) 
(Entran las señoras edilas Fernández, Ortiz y el señor edil Gentile)  
 SR.PRESIDENTE (Dighiero):  Tiene la palabra el señor edil Amoza. 
 SR.AMOZA: Solicito que el tema pase también a la Comisión del Cuerpo 
Deliberante del Río Uruguay.  
 SR.PRESIDENTE (Dighiero):  Está a consideración del Cuerpo, si se 
admite el agregado, el pase del tema a las dos comisiones propuestas. Por la 
afirmativa.  
 (Se vota). 
 Mayoría (30 en 31).  
 Se aprobó la siguiente: “RESOLUCIÓN N.° 527/2016.-  VISTO el tema: JUNTA 
DEPARTAMENTAL DE ARTIGAS .- Remite palabras del señor edil Miguel Giménez, 
relacionadas a creación del Fondo Salto Grande.  
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CONSIDERANDO que en sala se solicita que el tema se  radique en las Comisiones de 
Descentralización, Integración y Desarrollo, y Cuer po Deliberante del Río Uruguay.  
ATENTO a lo expresado, LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE PA YSANDÚ, RESUELVE:      
Radíquese el tema en las Comisiones de Descentraliz ación, Integración y Desarrollo, y 
Cuerpo Deliberante del Río Uruguay”.  
(Sale el señor edil Ferreira) (Entra el señor edil Gallardo)  

27.°- BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL .- Contesta Of. 1151/15, relacionado con la 
moción de los señores ediles Facundo Genoud, Jorge Genoud y Viviana 
Flores, respecto a: "Baños accesibles a usuarios de oficinas públicas".-  
 SR.PRESIDENTE (Dighiero): Tiene la palabra el señor edil Manfredi. 
 SR.MANFREDI:  Solicito el pase a la Comisión de Promoción Social. No 
sé si estaba en la solicitud del señor Pintos. 
 SR.PRESIDENTE (Dighiero):  Tiene la palabra el señor edil Pintos. 
 SR.PINTOS: Gracias, presidente. Nuestra idea era pasarlo a la 
Comisión de Higiene y Medio Ambiente, teniendo en cuenta que los ediles 
mocionantes solicitan baños accesibles a usuarios de oficinas públicas; así 
como también, desconozco qué comisión fue la que envió el oficio. Me parece 
que no debería estar ni siquiera en las comunicaciones, simplemente debería 
haberlo adoptado la Comisión de Higiene y Medio Ambiente porque fue la que 
ofició en este caso. Por lo tanto, propongo que pase a la Comisión de Higiene y 
Medio Ambiente que ya existe la carpeta dentro de la comisión. (Sale la señora 
edila Betti) 

SRA.DIR.ªINT.(Inthamoussu): El tema está archivado por la comisión, 
por eso integra la lista. La Comisión de Higiene y Medio Ambiente lo trató, se 
expidió, ustedes votaron un archivo del tema. Por eso, cuando vienen estas 
respuestas, después que la comisión se expide, la pongo en la lista, porque en 
realidad el tema ya no está más en la comisión.  

SR.PRESIDENTE (Dighiero):  Está a consideración el pase de la moción 
a la Comisión de Higiene y Medio Ambiente. Por la afirmativa.  
 (Se vota). 
 Mayoría  (28 en 30). 
 Se aprobó la siguiente: “RESOLUCIÓN N.° 528/2016.-  VISTO el tema Banco de 
Previsión Social .- Contesta Of. 1151/15, relacionado con la moción de los señores ediles 
Facundo Genoud, Jorge Genoud y Viviana Flores, resp ecto a ‘Baños accesibles a 
usuarios de oficinas públicas’. 
CONSIDERANDO I) que oportunamente la Comisión de Hi giene y Medio Ambiente 
informó al plenario sobre el tema, por Rep. 39519/1 6, archivando el mismo; 
II) que el BPS manifiesta que en las oficinas de UD AI Paysandú existe un baño accesible 
para funcionarios, que en el caso de ser solicitado  es permitido el acceso al público; 
III) que en sala se solicita que el tema se derive a la Comisión de Higiene y Medio 
Ambiente. 
ATENTO a lo expresado, LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE PA YSANDÚ, RESUELVE:       
Derívese el tema a la Comisión de Higiene y Medio A mbiente”. 
(Entra la señora edila Medina) 
 

28.°- INCORPORACIÓN DE UNA PLACA CON EL NOMBRE DEL PRESIDENTE 
ING. AGR. JORGE DIGHIERO, EN LA GALERÍA DE PRESIDEN TES 
EXISTENTE EN ESTA CORPORACIÓN.-  Planteo formulado por el señor edil 
Robert Pintos, al amparo del artículo 47 del Reglamento Interno de la 
Corporación.- 
 SR.PRESIDENTE  (Dighiero):  Tiene la palabra el señor edil Pintos.  
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 SR.PINTOS: Señor presidente: lo conversé con algunos ediles de 
nuestro partido y con los coordinadores de la bancada del Frente Amplio. 
Proponemos solicitar un artículo 47, si el Cuerpo nos acompaña. Teniendo en 
cuenta que hoy se realiza la última sesión ordinaria que usted preside; a su vez 
también, teniendo en cuenta que esta Junta Departamental tiene una galería de 
presidentes de la “recuperación democrática”, que así se llama, donde se 
coloca una placa de cada uno de los presidentes al finalizar su período. Por lo 
tanto, solicito un artículo 47 para dejar estampado allí claramente a qué me 
refiero.  
 SR.PRESIDENTE (Dighiero):  Por la afirmativa.  
 (Se vota). 
 Mayoría (30 en 31). 
 SR.PINTOS: Gracias, señor presidente y gracias al Cuerpo. Como  
decíamos en la presentación del tema, la Junta Departamental cuenta con una 
galería que en su momento se aprobó colocar una placa con el nombre de 
cada uno de los presidentes de la Corporación. Creo que es bueno que lo 
plantee en este momento ya que es la última sesión que usted preside. Más 
allá del consenso o disenso que hayamos tenido durante este año, estas 
cuestiones debemos dejarlas claras. (Sale el señor edil J.Genoud) Lo conversé 
con la coordinadora de bancada del Frente Amplio para aprobarlo en la noche 
de hoy; seguramente también se va a efectuar con el próximo presidente de la 
Corporación. También es en homenaje a cada uno de los presidentes, y está 
bueno que se tome esta determinación con cada una de las presidencias. 
Debemos dejar bien claro que seguimos siendo un órgano democrático por 
excelencia, más allá de las discusiones que podamos haber tenido con usted, 
señor presidente. Discusiones que nos llevan como políticos a fuertes embates. 
Ahora me voy a referir a usted que se sentó en su banca. (Asume la 
presidencia el señor edil Manfredi) (Sale el señor edil Dighiero) 
 Creo que es una buena forma de tirar lazos de acercamientos entre los 
partidos políticos que en realidad es lo que la gente nos reclama.  
 Por lo tanto, quiero dejar planteado en esta Junta Departamental que en 
esta sesión quede aprobado la colocación de una placa, de las mismas 
características que las que se han colocado, en la galería de presidentes de la 
“recuperación democrática”, con el nombre del señor presidente Jorge 
Dighiero. Si el Cuerpo acompaña, que se efectivice también en la próxima 
presidencia. Nada más, muchas gracias.   
 SR.PRESIDENTE (Manfredi):  Está a consideración la moción del señor 
edil Pintos. Por la afirmativa.  
 (Se vota).  
 Unanimidad (29 en 29). 
 Se aprobó la siguiente: “RESOLUCIÓN N.° 529/2016.- VISTO el planteamiento 
realizado por el Sr. Edil Robert Pintos, al amparo del Art. 47º del Reglamento Interno de 
la Corporación: ‘Incorporación de la placa con el n ombre del presidente Ing. Agr. Jorge 
Dighiero en la Galería de Presidentes existente en esta Corporación’. 
CONSIDERANDO I) que solicita que se coloque una pla ca con el nombre del                   
Sr. Presidente en ejercicio, Ing. Agr. Jorge Dighie ro, con las mismas características de 
las que están expuestas en la galería “Recuperación  Democrática” existente en la 
Corporación; 
II) que el tema pase a la Mesa de la Corporación pa ra su instrumentación. 
ATENTO a lo expresado, LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE PA YSANDÚ, RESUELVE:   
Pase el tema a la Mesa de la Corporación para su in strumentación”. 
(Salen los señores ediles Dalmás y Biglieri) (Entra el señor edil Tortorella)  
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B) ASUNTOS A TRATAR  
29.°-DECLARAR DE INTERÉS DEPARTAMENTAL EL PROYECTO DE 

FORTALECIMIENTO DE INTEGRACIÓN REGIONAL EN EL MERCO SUR 
CULTURAL .- Moción del señor edil Julio Retamoza.-  

SRA.DIR.ªINT. (Inthamoussu): Solicita declaración y que el tema se 
radique en la Comisión de Cultura.  

SR.PRESIDENTE (Manfredi):  Está a consideración. Por la afirmativa.  
 (Se vota). 
 Unanimidad (28 en 28). 
 Se aprobó la siguiente: “RESOLUCIÓN N.° 530/2016.-  VISTO la moción 
presentada en el día de la fecha, por el señor edil  Julio Retamoza, referida a: ‘Declarar de 
Interés Departamental el Proyecto de Fortalecimient o de Integración Regional en el 
Mercosur Cultural’. 
CONSIDERANDO I) que solicita se declare de interés departamental el mencionado 
evento;  
II) que solicita además que el tema se radique en l a Comisión de Cultura. 
ATENTO a lo expresado, LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE PA YSANDÚ, RESUELVE:     
1.°-Declárese de interés departamental el Proyecto de Fortalecimiento de Integración 
Regional en el Mercosur Cultural. 
2.°-Radíquese el tema en la Comisión de Cultura”. 
 Se aprobó el siguiente: “DECRETO N.º 7375/2016 .- LA JUNTA 
DEPARTAMENTAL DE PAYSANDÚ, DECRETA: ARTÍCULO 1 .°- Declárese de interés 
departamental el ‘Proyecto de fortalecimiento de in tegración regional en el Mercosur 
cultural’, a realizarse en el mes de octubre. 
ARTÍCULO 2.°- Hágase saber”. 
 

30.°-DECLARAR DE INTERÉS DEPARTAMENTAL LA 57.° EXPO  AVÍCOLA 
ORGANIZADA POR ACUP .- Moción de los señores ediles Enzo Manfredi y 
Jorge Bartaburu.-  

SR.PRESIDENTE (Manfredi): Tiene la palabra el señor edil Tortorella.  
SR.TORTORELLA: Buenas noches. Voy a consultar al presidente 

porque tengo dudas en torno al planteo de esta moción. Señor edil, sé que su 
padre, el señor Víctor Manfredi, es integrante o forma parte de la organización 
de la Expo Avícola y además es expositor. No estoy en contra de la moción, 
vamos a aclarar. Pero me parece que por una cuestión de procedimiento –por 
eso le pido que le aclare al Cuerpo– nos informe cuál es su vinculación directa 
o personal en relación a este planteo. Desde ya adelantamos que vamos a 
apoyarlo pero lo que corresponde es aclarar, ¿no es cierto? (Sale el señor edil 
Pintos) (Entra el señor edil J.Genoud)  

Entonces, me parece de recibo, para evitar precisamente cualquier tipo 
de sospechas en torno a la implicancia que usted pueda tener por ser 
interesado o ser hijo de un expositor y además miembro de la sociedad de 
referencia, que usted aclare porque me parece que es correcto y es lo 
pertinente. Además, la familia Manfredi –la familia de nuestro presidente– es 
una familia que tiene una trayectoria impresionante en la materia relacionada 
con la cría de aves de corral. Recuerdo también a don Aníbal Manfredi, 
persona que conocí cuando la Expo Avícola de Paysandú se realizaba en mi 
barrio, en el barrio Bella Vista, por la década de los setenta, en un inmenso 
galpón que allí había. También era un verdadero docente, porque le gustaba 
explicar y contar –ese era el abuelo del señor presidente. Así que tengo un 
grato recuerdo y un especial afecto por el padre del señor presidente, señor 
Víctor Manfredi.  
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Como se dice en la jerga de la gente que está en la actividad de la cría 
avícola “criar aves es cultivar amigos”. La verdad que yo, que he estado muy 
cerca de toda esta familia, he conocido que es así. Por eso le voy a brindar la 
posibilidad al señor presidente en ejercicio que aclare esta situación, para 
poder votar favorablemente, como corresponde. Gracias. 

SR.PRESIDENTE (Manfredi): Si el Cuerpo me permite voy a aclarar. 
“Cría aves y cosecharás amigos” es una frase hecha por mi abuelo. En este 
momento hay una comisión directiva nueva que no integramos ninguno de la 
familia Manfredi. Se decidió un cambio generacional; el presidente en ejercicio 
es el señor Farías, carpintero, un expositor nuevo, hace más o menos unos 
cuatro años que integra dicha comisión, el secretario es una persona de 
Parada Queguay y el tesorero, Bordagorry. No sé si le aclaré la duda. Fue una 
moción que hicimos en conjunto con el señor edil Bartaburu, un querido edil 
que desde que tengo noción de las exposiciones, hace muchos años, él ha 
acompañado y ha sabido abrir las exposiciones cuando no se presentan las 
autoridades. No sé si está bien. 

 SR.TORTORELLA:  Me parece que correspondía por eso le hice el 
planteo. Muchas gracias. 

 SR.PRESIDENTE (Manfredi):  Está a consideración del Cuerpo votar 
sobre tablas, dada la fecha.  Por la afirmativa. 

 (Se vota).  
Unanimidad (28 en 28). 

 Se aprobó el siguiente: “DECRETO N.° 7376/2016 .- LA JUNTA 
DEPARTAMENTAL DE PAYSANDÚ, DECRETA: ARTÍCULO 1o .- Declárese de interés 
departamental la ‘57.ª Expo Avícola organizada por ACUP’, a desarrollarse desde el 4 al 
11 de julio próximo. 
ARTÍCULO 2o .- Hágase saber.-” 
(Sale el señor edil Tortorella)  (Entran las señoras edilas Alonzo y Gómez y el 
señor edil Ciré)  

 
31.°- ESPACIO JOVEN: UN LUGAR DE CONVIVENCIA .- Moción de los señores 

ediles Carlos Balparda, Miguel Otegui, Jorge Genoud y José Díaz.- 
 SRA.DIR.ªINT. (Inthamoussu): Solicitan oficios y que el tema se 
radique en la Comisión de Deportes y Juventud. 

SR.PRESIDENTE (Manfredi): Tiene la palabra el señor edil Genoud.   
SR.GENOUD: Gracias, señor presidente. Una vez más traemos desde 

esta banca una inquietud con el tema joven. En algún momento habíamos 
presentado una propuesta y considerando que hemos visto a través de los 
medios de prensa locales que la Intendencia está planificando todo el paseo 
costero, nos pareció oportuno presentar esta propuesta para que pueda ser 
considerada en este momento antes de que se inicien las sesiones. Pero 
básicamente está centrado en el joven; siempre nos llenamos la boca tratando 
de hablar del joven… (Campana de orden) Gracias, señor presidente. De 
buscar virtudes y generalmente terminamos excluyéndolo de aquellos pocos o 
muchos espacios de pertinencia. Indudablemente que no da para analizar los 
motivos, pero todos sabemos que en algún momento los puntos de referencia 
fueron la plaza Artigas, en otro el cantero, después el Trébol, pero siempre, por 
no tener las condiciones adecuadas para el joven pero además para los 
vecinos del entorno, terminamos excluyendo a nuestros propios jóvenes. 
Entonces, la idea de esta moción es poder construir más que un espacio un 
circuito joven, pensando en toda la zona costera, y poder coronar y aprovechar 
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la infraestructura ya existente –por suerte– en nuestro departamento, caso del 
anfiteatro, como el gran punto de encuentro y darle un contenido a un circuito 
joven. Esto, pensado desde la cabeza de un adulto no alcanza; por eso es que 
planteamos una serie de acciones en la propuesta, incluso, uno de los 
compañeros firmantes tuvo la gentileza y la inteligencia, diría –el compañero 
Balparda– de poner en conocimiento de esta intención al jefe de Policía. Es por 
eso que solicitamos que la moción pase a la Comisión de Deportes y Juventud, 
al señor intendente para que comunique a la Secretaría de la Juventud y 
evalúe su pertinencia, y a todas aquellas entidades, incluso a los jóvenes que 
hoy el único punto de referencia que tienen podemos decir que es secundario. 
A través de los directores de los liceos, tratar de generar alguna movida. 
(Salen los señores ediles Illia y Ambroa y la señora edila Ortiz) (Entra la señora 
edila Techera)  

SR.PRESIDENTE (Manfredi): Perdón, si fuera posible incluir el IFD 
también.    

SR.GENOUD: Sí, como no. Que se pueda considerar en lo más amplio, 
agradezco que acompañen en esta moción. 
     SR.PRESIDENTE (Manfredi):  Se pone a consideración la moción con 
los agregados hechos en sala. Por la afirmativa.  

(Se vota).  
Mayoría (27 en 28). 

 Se aprobó la siguiente: “RESOLUCIÓN N.° 531/2016.-  VISTO la moción 
presentada en el día de la fecha por los señores ed iles Carlos Balparda, Miguel Otegui, 
Jorge Genoud y José Díaz, referida a: ‘Espacio Jove n: un lugar de convivencia’. 
CONSIDERANDO I) que solicitan que el tema pase al s eñor intendente departamental, la 
Secretaría de Juventud de la Intendencia Departamen tal y al INJU para que se expidan 
sobre el mismo, así como también, al señor jefe de Policía, a la Mesa de Directores de 
Secundaria, al Instituto de Formación Docente y med ios de comunicación para que 
tomen conocimiento; 
II) que asimismo plantean se radique en la Comisión  de Deportes y Juventud. 
ATENTO a lo expresado, LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE PA YSANDÚ, RESUELVE:     
1.°-Ofíciese al los destinos indicados en el CONSID ERANDO I), adjuntando la moción. 
2.°-Radíquese en la Comisión de Deportes y Juventud ”. 

 
32.°- DENOMINAR LA DIAGONAL A SAN FÉLIX CON EL NOMB RE DE JORGE 

LARRAÑAGA ILARRAZ .- Moción de los señores ediles Valeria Alonzo y José 
Carballo.-  
 SRA.DIR.ª INT. (Inthamoussu): Solicitan oficios y que el tema se 
radique en la Comisión de Tránsito, Transporte y Nomenclátor.  

SR.PRESIDENTE (Manfredi):  Se pone a consideración. Por la 
afirmativa.  

(Se vota).  
Unanimidad (28 en 28). 
Se aprobó la siguiente: “RESOLUCIÓN N.° 532/2016.-  VISTO la moción 

presentada en el día de la fecha por los Sres. Edil es Valeria Alonzo y José Carballo, 
referida a: ‘Denominar la diagonal a San Félix con el nombre de Jorge Larrañaga Ilarraz’.   
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CONSIDERANDO I) que solicitan se remita el planteo a la Intendencia Departamental y a 
los medios de comunicación; 
II) que asimismo solicitan que el tema se radique e n la Comisión de Tránsito, Transporte 
y Nomenclátor, para su estudio y seguimiento.    
ATENTO a lo expresado, LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE PA YSANDÚ, RESUELVE:                         
1.°-Ofíciese a la Intendencia Departamental y a los  medios de comunicación, adjuntando 
la moción.  
2.°-Radíquese el tema en la Comisión de Tránsito, T ransporte y Nomenclátor, para su 
estudio y seguimiento”.  
(Sale el señor edil Genoud) 
 

33.°- SEMÁFOROS PARA AVENIDA REPÚBLICA ARGENTINA .- Moción del señor 
edil Ángel Sosa.-  
 SRA.DIR.ªINT. (Inthamoussu): Solicita oficios y que el tema se radique 
en la Comisión de Tránsito, Transporte y Nomenclátor.  

SR.PRESIDENTE (Manfredi):  Se pone a consideración. Por la 
afirmativa.  

(Se vota).  
Unanimidad (27 en 27). 

 Se aprobó la siguiente: “RESOLUCIÓN N.° 533/2016.-  VISTO la moción 
presentada en el día de la fecha por el señor edil Ángel Sosa, referida a: ‘Semáforos para 
avenida República Argentina’.  
CONSIDERANDO I) que solicitan se remita el planteo a la Intendencia Departamental y a 
los medios de comunicación; 
II) que asimismo solicitan que el tema se radique e n la Comisión de Tránsito, Transporte 
y Nomenclátor.  
ATENTO a lo expresado, LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE PA YSANDÚ, RESUELVE:                 
1.°-Ofíciese a la Intendencia Departamental y a los  medios de comunicación.  
2.°-Radíquese el tema en la Comisión de Tránsito, T ransporte y Nomenclátor”.  
 

34.°-BONOMI LE DA LA ESPALDA A LA INDUSTRIA NACIONA L Y AL 
TRABAJO DE LOS URUGUAYOS .- Moción del señor edil Rafael Bartzabal.-  
 SRA.DIR.ªINT. (Inthamoussu): Solicita oficios. No se vota. 
 

35.°-EN EL NUEVO ACCESO NORTE TENDRÍA QUE HABER CAR TELES DE 
INFORMACIÓN PARA LOS TURISTAS .- Moción del señor edil Rafael 
Bartzabal.- 

   SRA.DIR.ªINT. (Inthamoussu): Solicita oficios y que el tema se radique 
en la Comisión de Tránsito, Transporte y Nomenclátor.  

SR.PRESIDENTE (Manfredi):  Se pone a consideración. Por la 
afirmativa.  

(Se vota).  
Unanimidad (27 en 27). 

 Se aprobó la siguiente: “RESOLUCIÓN N.° 534/2016.-  VISTO la moción 
presentada en sesión del día de la fecha por el señ or edil Rafael Bartzabal, referida a: ‘En 
el nuevo acceso Norte tendría que haber carteles de  información para los turistas’. 
CONSIDERANDO I) que solicita se oficie a la Intende ncia Departamental y por su 
intermedio a la Dirección de Tránsito, y a su vez a  los medios de comunicación; 
II) que además el tema se radique en la Comisión de  Tránsito, Transporte y Nomenclátor.  
ATENTO a lo expresado, LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE PA YSANDÚ, RESUELVE:      
1.º-Ofíciese a los destinos indicados en el CONSIDE RANDO I), adjuntando la moción.   
2.°-Radíquese el tema en la Comisión de Tránsito, T ransporte y Nomenclátor”.  
(Sale la señora edila Rakovsky) (Entran los señores ediles Tortorella y Valiente) 
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36.°-HAY QUE INFORMAR MÁS A LOS CONDUCTORES ACERCA DE LAS 
NUEVAS SEÑALES DE TRÁNSITO PINTADAS EN CORDONES .- Moción del 
señor edil Rafael Bartzabal.-  

SRA.DIR.ª INT. (Inthamoussu): Solicita oficios y que el tema se radique 
en la Comisión de Tránsito, Transporte y Nomenclátor.  

SR.PRESIDENTE (Manfredi):  Se pone a consideración. Por la 
afirmativa.  

(Se vota).  
Unanimidad (28 en 28). 

 Se aprobó la siguiente: “RESOLUCIÓN N.° 535/2016.-  VISTO la moción 
presentada en sesión del día de la fecha por el señ or edil Rafael Bartzabal, referida a: 
‘Hay que informar más a los conductores acerca de l as nuevas señales de tránsito 
pintadas en cordones’. 
CONSIDERANDO I) que solicita se oficie a la Intende ncia Departamental y por su 
intermedio a la Dirección de Tránsito, y a su vez a  los medios de comunicación; 
II) que además el tema se radique en la Comisión de  Tránsito, Transporte y Nomenclátor.  
ATENTO a lo expresado, LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE PA YSANDÚ, RESUELVE:        
1.°-Ofíciese a los destinos indicados en el CONSIDE RANDO I), adjuntando la moción.   
2.°-Radíquese el tema en la Comisión de Tránsito, T ransporte y Nomenclátor”.  
(Sale la señora edila Freitas) (Entra el señor edil Retamoza) 

 
37.°- BAÑOS PÚBLICOS EN EL CENTRO DE LA CIUDAD .- Moción de la señora 

edila Guadalupe Caballero.-  
 SRA.DIR.ª INT. (Inthamoussu): Solicita oficios y que el tema se radique 
en la Comisión de Promoción Social. 

 SR.PRESIDENTE (Manfredi):  Se pone a consideración. Por la 
afirmativa.  

(Se vota).  
Unanimidad (28 en 28). 

 Se aprobó la siguiente: “RESOLUCIÓN N.° 536/2016.-  VISTO la moción 
presentada en sesión del día de la fecha por la Sra . Edila Guadalupe Caballero, referida 
a: ‘Baños públicos en el centro de la ciudad’. 
CONSIDERANDO que solicita se oficie a la Intendenci a Departamental y a los medios de 
comunicación y que además el tema se radique en la Comisión de Promoción Social. 
ATENTO a lo expresado, LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE PA YSANDÚ, RESUELVE:      
1.°-Ofíciese a los destinos indicados en el CONSIDE RANDO, adjuntando la moción.   
2.°-Radíquese el tema en la Comisión de Promoción S ocial”.  
(Entra el señor edil Genoud)  

38.°-AUMENTA PREOCUPACIÓN DE VECINOS POR EMPRESA VO LPE.- Moción 
de la señora edila Guadalupe Caballero.-  
 SRA.DIR.ª INT. (Inthamoussu): Solicita oficios y que el tema se radique 
en la Comisión de Tránsito, Transporte y Nomenclátor.  

SR.PRESIDENTE (Manfredi): Tiene la palabra el señor edil Tortorella.    
 SR.TORTORELLA: Gracias, señor presidente. La situación de esta 
empresa es recurrente y la competencia exclusiva de contralor la tiene, 
justamente, el Gobierno departamental; esperemos que no esté haciendo la 
vista gorda, respecto a las facultades de contralor que debe ejercer en torno al 
funcionamiento de una empresa concesionaria de un servicio público 
departamental, como lo es la empresa Volpe, la cual está vinculada a alguien 
que fue excandidata a diputada por la fuerza política del Gobierno 
departamental y, además, exedila departamental –que lamentablemente debió 
renunciar por las implicancias personales que tuvo por ser propietaria de esta 
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empresa. Yo aspiro, señor presidente, a que todos estos problemas, que no 
son de ahora y que la Intendencia Departamental los conoce bien, porque 
sucede que esta empresa de transporte, de la cual es dueña una connotada 
persona vinculada al partido de gobierno, tiene severos incumplimientos, 
incluso en lo que es el toque de andén en Terminal, tiene deudas en el 
departamento de Paysandú, con el Gobierno departamental actual –las tenía 
con el anterior. Realmente, genera incertidumbre entre los vecinos y vecinas 
del interior que usan este servicio público de transporte, porque de repente el 
chofer, quien sea que maneje el ómnibus o el  responsable, no va o se toma 
libre. Pero es un servicio público que está al servicio de la gente y como la 
función de contralor la debe ejercer la Intendencia, a través de la Dirección de 
Tránsito, que dirige el doctor Federico Álvarez Petraglia, yo creo que esta 
empresa merecería la revocación del permiso de concesión, porque creo –y 
acá todos lo saben, especialmente los que viven en la zona– porque la 
situación ya es insostenible. (Entra el señor edil Illia) Estamos jugando con el 
tiempo y con las necesidades de la gente que utiliza un servicio público que, en 
definitiva, es para beneficio privado porque lo hago cuando me sirve o si el 
ómnibus me funciona, cuando no, no tengo reemplazo. Esto es muy delicado, 
cuando hay otras empresas de transporte de Paysandú que estarían en 
condiciones de brindar el servicio,  pero como no hay una revocación del 
contrato y, por tanto, no hay un llamado a licitación, tampoco pueden brindarles 
el servicio a los vecinos. Entonces,  “palos porque bogas, palos porque no 
bogas”. Hay que tomar una decisión inmediata, señor presidente. Y me atrevo 
a decir que estas palabras deben elevarse, de inmediato, al Ejecutivo 
departamental para que realice la constatación que han hecho todos los 
vecinos de Paysandú, de la zona de Porvenir y de Esperanza: que el servicio 
no funciona o funciona deficientemente; que los ómnibus no cumplen con el 
horario, no cumplen con el toque de andén y que la empresa mantiene una 
deuda con el Gobierno departamental. Todas estas situaciones, que no pasan 
desapercibidas para quien debe controlar y no lo hace, espero que  no pasen 
por alto, en este momento, este planteo que hacemos a raíz de la moción de mi 
compañera edila, Guadalupe Caballero.  
 No podemos seguir haciendo la vista gorda porque existe un interés 
político partidario porque, claro, capaz que terminamos afectando a un 
correligionario; pero si hay un correligionario que no hace bien las cosas o que 
no cumple con un servicio público, que le fue asignado, pues bien, que se 
atenga a las consecuencias.  
 Entonces, señor presidente, voy a pedir, específicamente –y pido al 
Cuerpo que me acompañe en ese sentido–, que se inicien los procesos de 
revisión de esa licitación de transporte público (timbre reglamentario), para que  
se pueda, en definitiva, licitar nuevamente esa línea de transporte.  
 SR.PRESIDENTE (Manfredi):  Para seguir tratando el tema debemos 
declararlo grave y urgente. Los ediles que estén por la afirmativa. 
 (Se vota).  
 Negativa (15 en 31). 
 Señora edila Caballero, el señor edil Tortorella solicita hacer algunos 
agregados a la moción, ¿usted está de acuerdo?  
 SRA.CABALLERO: Sí. 
 SR.PRESIDENTE (Manfredi):  Se pone a consideración la moción con 
los agregados hechos en sala. Por la afirmativa. 
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 (Se vota). 
 Unanimidad (31 en 31).  
  SRA.FERNÁNDEZ:  ¿Puedo fundamentar el voto, señor presidente? 
 SR.PRESIDENTE (Manfredi):  Puede hacerlo, señora edila. 
 SRA.FERNÁNDEZ:  Voté afirmativa la moción que presenta la señora 
edila, porque a esta empresa no se le han hecho los controles durante este año 
de gobierno del señor Guillermo Caraballo, como tampoco se le hicieron 
durante muchísimos años, por ejemplo, cuando yo viajé durante 10 años, en el 
gobierno del doctor Larrañaga, a parada Esperanza; esto no es de ahora, es un 
problema que tiene mucho más de 20 años. Varios gobiernos pasaron por este 
departamento,  y gobiernos que no eran de la fuerza política a la que pertenece 
la señora dueña o accionista de esta empresa, que tampoco hicieron los 
controles de esa línea de ómnibus. Reitero, supe viajar 10 años en dos 
empresas (…), y sé en qué condiciones viajábamos los maestros. Gracias. 
(Salen la señora edila Medina y el señor edil Genoud) (Entra la señora edila 
Ortiz)  
 SR.PRESIDENTE (Manfredi):  Tiene la palabra el señor edil Pintos. 
 SR.PINTOS: Por una cuestión de orden, señor presidente. En su 
argumentación de voto, la señora edila dio dos nombres, voy a solicitar que se 
retiren del acta. 
  Se aprobó la siguiente: “RESOLUCIÓN n.° 537/2016.-  VISTO la moción 
presentada en el día de la fecha por la señora edil a Guadalupe Caballero, referida a: 
‘Aumenta preocupación de vecinos por empresa Volpe’ . 
CONSIDERANDO I) que solicita que el tema pase al se ñor intendente departamental, al 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas y medios de comunicación; 
II) que asimismo plantea se radique en la Comisión de Tránsito, Transporte y 
Nomenclátor. 
III) que en sala, el señor edil Marcelo Tortorella propone que se inicien los procesos de 
revisión de la licitación de transporte público, pa ra que se pueda licitar una nueva línea 
de transporte. 
ATENTO a lo expresado, LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE PA YSANDÚ, RESUELVE:     
1.°-Ofíciese a los destinos indicados en el CONSIDE RANDO I), adjuntando la moción y 
las palabras vertidas en sala. 
2.°-Radíquese en la Comisión de Tránsito, Transport e y Nomenclátor”. 

 
39.°-15 AÑOS DE UNA AUTOGESTIÓN EXITOSA .- Moción de los señores ediles 

Carlos Balparda, Roque Jesús y Marcelo Tortorella.- 
 SRA.DIR.ªINT.(Inthamoussu):  Solicitan declaración de interés 
departamental,  oficios y que el tema se radique en las comisiones de Cultura y 
de Turismo 
 SR.PRESIDENTE (Manfredi):  Tiene la palabra el señor edil Otegui. 
 SR.OTEGUI: Gracias, presidente. En el mes de octubre se cumplen 15 
años de esta actividad de la feria de “La heroica”, que se inició en el año 2001 
cuando la crisis económica del país golpea en los momentos más duros. Yo 
creo que todos, en algún momento, hemos transitado por la calle Soriano, que 
es donde se realiza la feria. Es una actividad gestionada por los propios 
feriantes, por particulares, que se ha sostenido en el tiempo; es una 
microeconomía, en algunos casos, yo diría que es el sustento de algunas 
familias que, evidentemente, han tenido la capacidad de organizarse, de 
trabajar y de buscar un refuerzo económico. (Salen la señora edila Cravea y los 
señores ediles Gentile y Gallardo) (Entran la señora edila Benítez y los señores 
ediles Ferreira e Ífer)  Todo esto, en definitiva, en un marco de respeto por el 
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lugar físico, con un orden interno; reitero, es una actividad que conjuga y 
concita  el acuerdo de los participantes –más de 300 feriantes participan en esa 
actividad. El 7 de octubre estará cumpliendo –si mal no recuerdo, está en la 
moción–, 15 años. Por lo tanto, nosotros creemos que es digno de resaltar su 
importancia para la actividad económica y microeconómica,  para la economía 
familiar y de absoluta relevancia, dada su organicidad y el respeto que se ha 
ganado para seguir funcionando. Así que, presidente, creo que tiene su 
fundamento para declararla de interés departamental. 
 SR.PRESIDENTE (Manfredi):  Tiene la palabra la señora edila 
Fernández. 
(Sale la señora edila Castrillón) (Entra el señor edil Colacce)  
 SRA.FERNÁNDEZ:  Quisiera hacer una aclaración y un agregado  ya 
que en la primera parte de la moción se solicita “que se declare de interés 
departamental la feria de calle Soriano al conmemorarse los 15 años de 
existencia ininterrumpida”. No sería una votación sobre tablas, sino un pase a 
comisión,  lo que está pidiendo el señor edil.  
 Además, le agradecería al señor edil, si está de acuerdo, enviar esta 
moción también a la Dirección de Promoción Social, dado que allí se está 
estudiando la temática de las ferias de todo el departamento, incluida esta feria 
que todos los sanduceros conocemos. Han concurrido a esta comisión jerarcas 
del Ejecutivo que están replanteando el tema y sería interesante también tener 
presente esta feria que han construido los vecinos.  
 Por lo tanto, si el señor edil acepta el pase a Promoción Social –creo que 
hay tiempo, por la fecha–, para que luego, cuando vuelva el informe, podamos 
declararla de interés departamental.  
 SR.PRESIDENTE (Manfredi):  Tiene la palabra el señor edil Tortorella. 
 SR.TORTORELLA:  Gracias, señor presidente. Creo que debemos ser 
conscientes y sinceros entre nosotros.  ¿Quién no fue, quién no estuvo y quién 
no sabe por qué motivo, razón y circunstancia, se gestó la feria de la Heroica?, 
que fue apoyada siempre por todos los gobiernos y por la Junta Departamental. 
Estamos ante una fecha importante para ese colectivo, un colectivo social que 
busca, a través del trabajo familiar, el sustento o un complemento para el 
sustento de sus familias, a través de la apertura económica de otros rubros 
como la artesanía y la reventa. Obviamente ¿cómo no vamos a estar de 
acuerdo, todos, en declararla de interés departamental? Sin perjuicio de que 
hoy se declare de interés departamental, el planteo apunta, en función de la 
fecha y de la trascendencia misma, a generar un disparador, obviamente, el 
respaldo político de este Cuerpo, que representa a todos los sanduceros, a 
esta iniciativa. 
  Entonces, nuestro planteo apuntaba, porque no considerábamos que 
podía haber disensos en esta naturaleza, a que se declarara de interés 
departamental sobre tablas y, además, a la posibilidad de pasar esto a 
comisión, sin perjuicio de lo que plantea la compañera edila, para darle un  
mayor impulso y tratar, junto con los integrantes de este colectivo, de 
implementar otras acciones para la conmemoración de este aniversario. 
Muchas gracias.  
 SRA.FERNÁNDEZ:  Si se va a votar sobre tablas, solicito el desglose. 
No estamos ante una fecha que nos apremia. 
 SR.PRESIDENTE (Manfredi):  Tiene la palabra el señor edil Pintos, para 
una aclaración. 
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 SR.PINTOS: Gracias, señor presidente. Lo que solicita –me voy a 
permitir nombrarla– la señora edila Fernández, implica que, automáticamente, 
deba desglosarse la moción. El edil Tortorella  entiende que se debe votar 
sobre tablas, más allá del pase a comisión. Lo que se debe hacer, en este 
caso, es desglosar la moción, tal como solicita la señora edila Fernández. 
Entonces votamos, por un lado, la declaración de interés departamental sobre 
tablas y, por el otro, el pase a la comisión, si se acepta el agregado que la edila 
Fernández había propuesto a los ediles mocionantes. Ese sería el 
procedimiento correcto. 
 SRA.FERNÁNDEZ:  Sí, es lo que estoy pidiendo. 
 SR.PRESIDENTE (Manfredi):  Entonces, primero, está a consideración 
declarar de interés departamental. Por la afirmativa. 
 (Se vota). 
 Negativa (14 en 30). 
 Ahora está a consideración el pase a las comisiones de Turismo, Cultura 
y Promoción Social. Por la afirmativa. 
 (Se vota). 
 Unanimidad (30 en 30). 
 Se aprobó la siguiente: “RESOLUCIÓN N.° 538/2016.-  VISTO la moción 
presentada en la sesión del día de la fecha, por lo s señores ediles Carlos Balparda,           
Roque Jesús y Marcelo Tortorella, respecto a: ‘15 a ños de una autogestión exitosa’. 
CONSIDERANDO I) que solicitan se declare de interés  departamental a la feria de calle 
Soriano al conmemorarse 15 años de existencia inint errumpida, se remita el planteo al 
Ministerio de Turismo y a los medios de comunicació n, y que el tema se radique en las 
Comisiones de Cultura y Turismo; 
II) que en sala la señora edila Silvia Fernández, e fectúa un agregado a la moción, 
solicitando que el planteo se radique también en la  Comisión de Promoción Social, y 
posteriormente también el desglose de la moción; 
III) que por un lado, se decide no aprobar la decla ración de interés departamental 
solicitada (14 votos en 30); 
ATENTO a lo expresado, LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE PA YSANDÚ, RESUELVE:     
1.°- Ofíciese al Ministerio de Turismo y a los medi os de comunicación, adjuntando la 
moción. 
2.°- Radíquese el tema en las Comisiones de Cultura , de Turismo y de Promoción 
Social”. 
(Salen los señores ediles Amoza, Bentos) (Entra el señor edil J.Genoud) 

40.°- LA MINISTRA MUÑOZ OFENDE A LOS MAESTROS URUGU AYOS.- Moción 
de los señores ediles Guadalupe Caballero y Braulio Álvarez.- 

  SRA.DIR.ªINT. (Inthamoussu):  Solicitan oficios. 
  SR.PRESIDENTE (Manfredi):  Tiene la palabra la señora edila 

mocionante. 
  SRA.CABALLERO:  Ante los dichos, ya conocidos, de la ministra de 

Educación, señora María Julia Muñoz, donde expresa: “Juan Pedro Mir es un 
resentido social, un pobre muchacho, un maestro de sexto año de escuela”, 
refiriéndose al exdirector de Educación, como discípula de un maestro pienso, 
al igual que todos los que estamos aquí, que repudiamos enérgicamente las 
palabras de la ministra. Apoyamos al maestro uruguayo, a la institución escuela 
pública, que es ante todo laica, gratuita, obligatoria y democrática. Repudiamos 
el agravio a la figura del maestro uruguayo, que merece tanto nuestro respeto, 
sea cual sea su ideología política. A ese maestro que desempeña la difícil tarea 
de educar, en esta sociedad cada vez más cambiante y carente de valores, 
donde muchas veces debe hacer de sicólogo, asistente social o asistente de 
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salud. Destacamos la importancia que tiene y seguirá teniendo la escuela 
pública uruguaya, que sigue los principios varelianos y de don José Gervasio 
Artigas, con cuya frase nos sentimos identificados todos los uruguayos que 
apostamos a una educación uruguaya de calidad: “Sean los orientales tan 
ilustrados como valientes”. Me voy a permitir compartir el significado del anillo 
con la abeja que usan los maestros. En el anillo podemos ver un hexágono con 
una palabra a cada lado, ellas son: armonía, equilibrio, medida, discreción, 
distinción y prudencia. La abeja representa la vocación de servicio, la labor, el 
trabajo honrado, silencioso de cada maestro. Muchas gracias. 

 (Entran los señores ediles Buchner, Zanoniani) 
  SR.PRESIDENTE (Manfredi):  Tiene la palabra la señora edila Gómez. 
  SRA.GÓMEZ:  Gracias, señor presidente. En primer lugar, celebro la 

exposición de motivos sobre este tema. Rechazo totalmente las palabras 
dichas por la actual ministra de Educación. Si me permiten los ediles 
mocionantes, solicitaría que esta moción también pase a Codicén, al Consejo 
de Educación Inicial y Primaria y a la Inspección Departamental de Educación 
Inicial y Primaria. Gracias. 

  SR.PRESIDENTE (Manfredi):  Tiene la palabra el señor edil Tortorella. 
  SR.TORTORELLA:  Gracias, señor presidente. Sinceramente, como 

hermano y como esposo de una maestra, siento indignación por las palabras 
de la señora ministra; me parece que le falta cultura y calidad para saber y 
comprender. Está más dedicada a responder o sorprender al gremio de los 
docentes, en vez de, justamente, esparcir la cultura en el país. Pero, a 
propósito de esto, señor presidente, como se supo que este tema sería tratado 
en sala, algunos maestros amigos me hicieron llegar unas palabras, que yo las 
quiero leer, porque algunas de ellas circularon en las redes sociales. Dice: 
“Diferencias entre maestro y ministro”. El término maestro deriva de magíster y 
este, a su vez, del adjetivo, magis, que significa más o más que. El magíster lo 
podríamos definir como el que está por encima del resto por sus conocimientos 
y habilidades. El vocablo ministro –o ministra, en este caso– deriva del 
miníster, y este, a su vez, del adjetivo minus, que significa menos o menos que. 
El miníster era el sirviente o el subordinado que apenas tenía habilidades o 
conocimientos. El latín explica, señor presidente, por qué cualquier inepto 
puede ser ministro, pero nunca, nunca jamás, puede ser un maestro. Nada 
más, señor presidente. 

  SR.PRESIDENTE (Manfredi):  Tiene la palabra la señora edila Bica. 
  SRA.BICA:  Gracias, señor presidente. Como madre de dos docentes, 

me ha provocado dolor escuchar a la ministra, después de ver el sacrificio de 
mis hijos y el de todos los maestros en el Uruguay, porque pienso que es una 
carrera más que nada por vocación, obviamente, no por dinero. (Timbre 
reglamentario) 

  SR.PRESIDENTE (Manfredi):  Para seguir tratando el tema, debemos 
declararlo grave y urgente. Por la afirmativa. 

  (Se vota). 
  Negativa (15 en 31). 
  Está a consideración la moción. Por la afirmativa. 

  (Se vota). 
  Mayoría (29 en 31). 
  Tiene la palabra la señora edila Bica, para fundamentar el voto. 
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  SRA.BICA:  Voy a fundamentar mi voto diciendo las mismas palabras.  
Me produce dolor como madre, que he visto cómo han estudiado mis hijos y sé 
el sacrificio de todos los maestros uruguayos, que alguien se les esté riendo en 
la cara, como se les viene riendo hace muchísimos años. Nuestros maestros 
han formado abogados, doctores, a todos; todos los estudios, en general, se 
inician desde la formación de un maestro. Pero es una de las profesiones más 
malogradas de este país, lamentablemente –no así en otros, gracias a Dios, 
pero en este sí. Lamentablemente, ningún gobierno ha hecho nada. Muchas 
gracias. 

  SR.PRESIDENTE (Manfredi):  Tiene la palabra la señora edila 
Fernández. 

  SRA.FERNÁNDEZ:  Gracias, señor presidente. Quiero manifestar que 
las palabras de la ministra –que pertenece a mi fuerza política, lo cual no me 
da, absolutamente, ningún prurito de decirlo– las condeno. No tengo por qué 
negar el desagrado que me producen sus palabras. Lo que sí digo, como 
maestra, es que no comparo lo que dicen unos con lo que dicen otros. Creo 
que son tan respetables los maestros, los trabajadores del Sunca, los 
diputados, los senadores, los ediles, cualquier trabajador de este país. No me 
siento ni magíster ni nada de lo que se ha dicho acá; solamente me siento 
orgullosa de ser maestra. No repito lo que dicen las redes, solo condeno 
palabras que no corresponden a una jefa de Estado. 

  Hoy se habla de lo que dijo la ministra (murmullos-campana de orden), 
pero no nos olvidemos que muchos políticos se suben a las tribunas, en 
campaña electoral, a degradar la Educación Pública. Muchas gracias. 

  SR.PRESIDENTE (Manfredi):  Tiene la palabra el señor edil Ífer. 
  SR.ÍFER: Gracias, señor presidente. Buenas noches a todos. Voté 

afirmativo. Simplemente fundamento mi voto para decir que es bueno y 
saludable que acompañe el Cuerpo entero. Es bueno y saludable escuchar las 
palabras de quien me antecedió, y la felicito por la hidalguía. También es bueno 
y saludable escuchar a las mayorías sociales, como fue el pronunciamiento de 
los trabajadores que pidieron, justamente, lo que pide esta moción, en el día de 
ayer, en su acto en Paysandú. Así que simplemente es eso: manifestar el gusto 
de que todos estemos en la misma línea en este punto.  

  SR.PRESIDENTE (Manfredi):  Tiene la palabra la señora edila Cravea. 
 SRA.CRAVEA: Acompaño esta moción porque realmente he sentido un 
profundo rechazo a las palabras vertidas por la ministra de Educación. 
Indudablemente que a esta altura no nos representa, no solamente como 
docente sino también como ciudadana de un país que apuesta a superarse 
siempre en base a una buena educación. Nada más. Gracias, señor 
presidente.  
 Se aprueba la siguiente: “RESOLUCIÓN N.° 539/2016.-  VISTO la moción 
presentada en sesión del día de la fecha, por los s eñores ediles Guadalupe Caballero y 
Braulio Álvarez, respecto a: ‘La Ministra Muñoz ofe nde a los maestros uruguayos’.  
CONSIDERANDO I) que solicitan que esta Corporación manifieste su rechazo a las 
palabras expresadas por la ministra de Educación y Cultura, Dra. María Julia Muñoz, 
referidas a un exdirector de su Ministerio, y acomp añe además al pedido de renuncia 
planteado por el gremio del Magisterio; 
II) que ese pronunciamiento se remita a la Presiden cia de la República, al Ministerio de 
Educación y Cultura, a Ademu, al Congreso Nacional de Ediles, a las Juntas 
Departamentales y a los medios de comunicación; 
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III) que en sala, la señora edila Gabriela Gómez In darte, efectúa un agregado a la moción, 
solicitando que además se remita a Codicén, al Cons ejo de Educación Inicial y Primaria y 
a la Inspección Departamental de Educación Inicial y Primaria. 
ATENTO a lo expresado, LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE PA YSANDÚ, RESUELVE:    
Ofíciese a los destinos mencionados en el CONSIDERA NDO II) y III), manifestando el 
rechazo de esta Junta, a las palabras expresadas po r la señora ministra de Educación y 
Cultura, y acompañe además al pedido de renuncia pl anteado por el gremio de 
Magisterio”. 
 

41.°-PROPUESTA DE MODIFICACIÓN EN LA REGLAMENTACIÓN  DE LAS 
TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO EN LAS TRANSACCIONES 
FINANCIERAS-COMERCIALES QUE INVOLUCRAN A PYMES .- Moción del 
señor edil Alejandro Colacce.-  
 SRA.DIR.ªINT. (Inthamoussu): Solicita que se envíen oficios y que el 
tema se radique en la Comisión de Hacienda y Cuentas.  
 SR.PRESIDENTE (Manfredi):  Tiene la palabra el señor edil Colacce. 
 SR.COLACCE: Gracias, señor presidente. Sabemos de proyectos sobre 
la materia a nivel del Parlamento. 
 Sé que esta moción trata un tema que no es muy común en este recinto; 
que busca no solo la aprobación de los puntos, sino que pretende empezar a 
generar conciencia en los políticos y en la toda la sociedad lo que implica la ley 
de Inclusión Financiera para el comerciante chico y mediano y cómo va a 
repercutir en la economía diaria de todos nosotros. (Sale la señora edila 
Fernández)  
 Como se sabe, en los últimos tiempos, se ha fomentado el uso de 
tarjetas de débito y de crédito para las transacciones comerciales con 
diferentes argumentos. En esta instancia trataré de exponer un tema que no se 
está hablando y es el impacto del uso de las transacciones electrónicas en el 
comercio y en el bolsillo de los ciudadanos por la inflación que esto genera.  

En primera instancia, debo mostrar las reglas generales que tienen las 
transacciones con tarjeta. Primero, cuando son tarjetas de crédito, las mismas 
cobran a los pequeños comercios el 4% de la transacción en caso de crédito y 
2 % en el caso de débito. Segundo, al mismo tiempo se realiza una retención 
por adelanto del 2% de IVA, aun en comercios que pagan IVA fijo. Tercero, se 
le cobra al comercio por el envío de la liquidación y del cheque de pago, un 
valor un poco mayor a un dólar. Cuarto, el pago de las tarjetas de crédito a los 
comercios es la mitad del tiempo de la financiación; o sea, que en una compra 
de tres cuotas el comercio recibe el pago a los 50 días aproximadamente, por 
lo que la financiación que ofrece la tarjeta (campana de orden) en realidad es 
asumida en más de un 50% por el comercio local.  (Sale el señor edil Castillo) 
 En este caso, para que se entiendan los números quiero poner un 
ejemplo: un almacén que tiene que trabajar con todas las tarjetas y 
semanalmente hace el cierre con un valor de 1000 pesos a cada una. Si este 
almacén remarca, por ejemplo un 25% sobre el precio de la compra, para que 
con este margen pueda pagar alquiler, luz, agua, sueldos y poder vivir con su 
familia, quiere decir que de 1000 pesos de la tarjeta,  800 son de costo de 
compra de la mercadería que tiene en su local. 
 Cuando la tarjeta retiene todos los ítems que expuse, quiere decir que 
para trabajar un promedio entre crédito y débito, de los 1000 pesos el almacén 
cobra efectivamente 935 pesos y si le descontamos el envío del cheque, 
termina cobrando 900. 
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 A simple vista vemos que el 25% de margen que necesita para 
funcionar, se viene rápidamente al 12.5%, o sea, a la mitad. Además, a 
diferencia del pago contado, el pago de la transacción tiene un costo financiero,  
aunque no sea en cuotas, le llega al almacenero entre 20 y 30 días después.  
 Quiere decir que si el almacén quiere seguir funcionando tiene que 
recurrir a una fuente de financiación para afrontar ese mes.  
Tomando en cuenta por ejemplo, el préstamo para Pymes del Banco República 
–del BROU–, el interés mensual de este préstamo es el 3% aproximadamente. 
Claro está también que se puede recurrir a la financiación del proveedor, que 
en general es más alta, pero sigamos como ejemplo el préstamo del BROU. 
 En este caso,  si se usa solo para pagar la mercadería, el 3% de los 800 
pesos de costo, son 24 pesos más. En resumen, de los 1000 pesos que cobra, 
100 pesos se pagan a la tarjeta y sus costos, 24 pesos se paga por el préstamo 
a Pymes. O sea que, de los 200 pesos de margen que tenía en realidad para 
cubrir alquiler, luz, sueldos le quedan 76 pesos, el 9.5 % de aquel 12,5% 
disminuido.  (Timbre reglamentario)  
 SR.PRESIDENTE (Manfredi):  Redondee, señor edil. Para seguir 
tratando el tema se debe declarar grave y urgente. Por la afirmativa.  
 (Se vota). 
 Empate (14 en 28). 
 Se pone nuevamente a consideración. Por la afirmativa.  
 (Se vota). 
 Mayoría (15 en 28). 
 Puede continuar, señor edil. 
 SR.COLACCE: Gracias, señor presidente. Gracias a los ediles. Decía 
simplemente, que en este caso si se usa para pagar ese margen que daba un 
12,5%, se ve disminuido a 9,5%. Lo que era una ganancia ya no lo es para 
cubrir justamente luz, sueldo y su propio costo de vida. Si usted tuviera 
almacén, señor presidente, qué haría en este caso. La verdad que lo que haría 
es remarcar precios. Para lograr mantener el 25 % de margen aun sin uso de 
tarjetas con compra en cuotas, esos 1000 pesos se tienen que transformar en 
1100 pesos, aproximadamente, para cubrir las comisiones de las tarjetas y 
demás. (Sale la señora edila Cravea) (Entran la señora edila Medina y el señor 
edil Gentile) 
 ¿Qué queda demostrado en esta presentación? Que el uso casi 
obligatorio de la tarjeta es generador de por sí de inflación. Según estas 
cuentas el 10% se podría discutir si es un poco más o un poco menos, pero 
que genera inflación. (Sale el señor edil Illia) (Entran la señora edila Freitas y el 
señor edil J.Genoud)  
 Se podrá decir que la ventaja del consumidor es ahorrar el IVA. Invito a 
cada uno a sacar cuentas si pagando más o menos de IVA, se ahorra o no. 
Está claro que estas no son las condiciones a las que deben enfrentarse las 
Pymes, el almacén de barrio, no son las condiciones que tienen las grandes 
superficies, las grandes cadenas, que ya como todos saben se libera al 
mercado y estas también pueden negociar otros plazos o con más 
proveedores. (Sale el señor edil Quequín) (Entra la señora edila Cruz)  
 O sea, las condiciones de libre mercado como las que están implantadas 
actualmente, los grandes comerciantes tienen muchas ventajas sobre los 
chicos; eso es el capitalismo duro y puro en su materia y más cruda versión. 
Les propongo hacernos eco de esta preocupación, solicitar que cambien estas 
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condiciones de libre mercado y que se tomen medidas que sí ayuden a 
controlar los precios y a mantener puestos de trabajo. (Sale el señor edil 
Valiente) (Entra la señora edila Rakovsky) 
 Hoy el comercio local, el boliche de barrio, necesita una legislación 
diferente para el vínculo con el sector financiero, con los bancos. Invito a 
comenzar desde acá, a reclamar esta necesidad y a mostrar esta lucha 
desigual que estamos generando. Los invito a solicitar que el negocio millonario 
que implica para los bancos y las entidades financieras, esta ley de inclusión 
financiera,  no se lleve puesta a las Pymes, no se lleve puesta a nuestra gente. 
 Los invito a ser parte de un conglomerado político para que reclame que 
este negocio multimillonario –que no va a ver la gente–, sea limitado, que no 
quede libre al mercado financiero el futuro de las Pymes, que no se ponga en 
riesgo un  montón de puestos de trabajo y de autoempleo por favorecer al 
sector financiero. 
 Es el país que deberíamos defender y que defiende a su gente, es el 
país productivo –hace unos días lo vivíamos en la memoria de Wilson–, es el 
país con el comercio local y sus Pymes pujantes, con espíritu de emprender, no 
el de fortalecer a los bancos ni las grandes superficies. 
 Este Cuerpo  puede dar hoy una clara señal de que está preocupado por 
su gente y es capaz de tratar temas seriamente que son mayores y exceden a 
nuestra competencia como legisladores departamentales, pero podemos dar 
señales de que sabemos lo que pasa afuera de estas paredes y que nos 
preocupamos también por proponer. Muchas gracias, señor presidente.  
(Entra el señor edil Illia) 

SR.PRESIDENTE (Manfredi): Tiene la palabra el señor edil Tortorella.   
SR.TORTORELLA: Gracias, señor presidente. Realmente, el tema que 

trae hoy el colega edil Colacce a sala es de múltiple preocupación en el sector 
del comercio de Paysandú y de todo el Uruguay. Sabemos los desvelos que 
han tenido importantes legisladores de la legislatura anterior planteando 
proyectos de ley para regular el tema comisiones que tienen las tarjetas. Si 
bien tuvimos una intervención del Estado, una regulación a través de la Ley de 
Inclusión Financiera para los ciudadanos, para todos nosotros, no tuvo la 
misma intervención y la misma regulación para el sistema financiero. De 
acuerdo a lo que nos ha dicho y explicado en forma categórica el señor edil 
mocionante, el sistema financiero actualmente es sociocomerciante de todas 
las empresas –y aún de las pequeñas– existentes a lo largo y a lo ancho del 
país, desde el momento en que establecemos o queremos suprimir el dinero 
constante, en efectivo, pasándolo a los sistemas electrónicos y especialmente 
al de tarjeta de crédito y de débito. Yo creo que está bien que se busquen 
alternativas, que se quiera sacar el dinero circulante para evitar problemas, 
para contribuir a temas de seguridad, está bien aggiornarse porque el mundo 
va en esa dirección, pero no debemos enfrentarnos a una situación de 
regulación salvaje en la cual siempre los que menos tienen terminan siendo los 
más castigados. Porque el efecto inflacionario que trae la Ley de Inclusión 
Financiera y que repercute en los pequeños comercios de barrio, seguramente 
no está dentro de las mediciones que realiza el Instituto Nacional de Estadística 
y no es considerado desde el Ministerio de Economía y Finanzas. Y esto ha 
sido ya virtualmente anunciado por la Cámara de Comercio del Uruguay, en 
torno a los trastornos y problemas económicos que puede generar en sectores 
muy importantes de la población. Obviamente que hay un mercado informal 
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que va a seguir siéndolo por más inclusión financiera que se quiera realizar, 
pero lo que no podemos ni debemos permitirnos como legisladores 
departamentales ni el sistema político nacional, es generar más exclusión a 
través de los medios económicos porque eso no es lo que el país quiere y 
necesita; al contrario, hay que incluir y no excluir. Y a través de estos 
mecanismos, lo que se está viendo hoy en Salto, Paysandú y Río Negro, por 
ejemplo, las estaciones de servicios que están desbordadas porque la gente 
fue corriendo en el día de hoy a cargar combustible en sus autos porque a 
partir de mañana ya no existe el descuento del 24% –que trabajosamente se 
había logrado este medio de pago para los vecinos y vecinas que vivían en 
esta ciudad.  Creo que eso trae beneficios y perjuicios. Yo estoy a favor de la 
formalidad –y creo que todos debemos estarlo– pero no todo en la vida es así, 
tenemos que verdaderamente humanizar la Ley de Inclusión Financiera. En 
este sentido tenemos que darnos cuenta de que el gran regalo económico que 
está haciendo la instrumentación de esta ley es justamente para el sistema 
financiero nacional, mejor dicho, financiero nacional donde el único operador  
es el Banco de la República, el resto son todas empresas financieras 
multinacionales que operan en este país. Porque aún las tarjetas de crédito, o 
una de las principales que le llamamos la tarjeta de los uruguayos, también es 
de capital extranjero. Entonces, son recursos económicos que se extraen de la 
sociedad y seguramente de los que menos tienen, que terminan pagando más 
la mercadería, porque si estoy excluido del sistema de alguna manera tengo 
que vivir y para vivir voy a terminar pagando mayores precios porque en 
definitiva, el bolichero de la esquina va a estar afrontando todos estos costos. 
Por eso insisto, señor presidente; creo que es oportuno el planteo, que es de 
recibo, que es un tema de preocupación social y política, porque lo estamos 
sufriendo todos. ¿Quién no conoce un bolichero de barrio que nos está 
planteando estos problemas todos los días? Sabemos incluso las dificultades 
que tienen para acceder a los medios electrónicos para utilizar las tarjetas, 
sabemos que eso existe. Entonces creo que tenemos que flexibilizar y además 
intervenir desde el Poder Ejecutivo, desde el Parlamento nacional en los 
operadores financieros –que son 5 o 6, más de eso no son– para generar 
obligaciones de contrapartida, que en definitiva este sistema de inclusión 
financiera tenga una ida pero también una vuelta. Creo que nos tenemos que 
abocar a buscar soluciones, respaldar las medidas parlamentarias, las medidas 
que se están tomando, o los planteos que ha tomado en este sentido, la 
Cámara de Comercio, el Centro Comercial e Industrial de Paysandú y de los 
comerciantes que no tienen voz. Pero ¿sabe qué, señor presidente? cada cinco 
años esos pequeños comerciantes también votan, nos votan a nosotros y 
tenemos que darles respuestas, desde esta Junta Departamental tenemos el 
compromiso de dar verdaderas respuestas a estos planteos que son los 
cotidianos, lo que nos dicen y le suceden a nuestros vecinos. Muchas gracias, 
señor presidente.  

(Sale el señor edil Bóffano) (Entra el señor edil Dighiero) 
SR.PRESIDENTE (Manfredi): Tiene la palabra el señor edil Buchner.   
SR.BUCHNER: Gracias, señor presidente. En primer lugar, un par de 

cuestiones de orden. La primera es que los resultados de la votación para dar 
por finalizada la discusión no me dio los mismos cálculos que a la Mesa, 
porque de este lado de la Junta habíamos 15 ediles que no vi ninguno que 
levantara la mano y había 28 ediles presentes en sala. Eso es lo primero que 
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quería comentar. Lo segundo, tanto el edil mocionante como el que siguió a 
continuación, los dos son comerciantes, están inhibidos de hablar 
puntualmente sobre este tema. Creo que por una cuestión de orden no 
debieron expresarse porque las normas legales y reglamentarias no los 
amparaban en el uso de la palabra. Pero sin perjuicio de ello, quiero hacer 
algunas consideraciones porque en mi caso no soy comerciante. Lo primero 
que quiero decir es que como ciudadano uruguayo me congratulo de que estos 
últimos años de gobierno hayan transcurrido en un espacio de inclusión, en 
muchísimos ámbitos en la vida cotidiana de los ciudadanos. Dentro de esos 
aspectos de inclusión, hay aspectos de inclusión de derechos y de 
obligaciones. (Salen los señores ediles Tortorella, Otegui, Pintos y la señora 
edila Alonzo) (Entran la señora edila Cruz y el señor edil Biglieri) 
 Durante todos estos años se fue, progresivamente, avanzando en 
políticas de reducción de la evasión fiscal, políticas orientadas a una 
competencia acorde y donde todos los que intervienen en el mercado,  jueguen 
con las mismas reglas. Esto es, que paguen sus impuestos y puedan 
desarrollar su actividad en igualdad de competencia. Y en este aspecto la 
inclusión, los distintos instrumentos orientados a la inclusión financiera, han 
sido realmente trascendentes, por el hecho de que no solamente han mejorado 
aspectos tributarios y de contribución de toda la sociedad, sino que también 
han orientado progresivamente a que todos los trabajadores del país vayan 
formalizando su relación laboral.  
 Este proceso de inclusión financiera, de control fiscal y de control de las 
contribuciones, ha mejorado notoriamente las prestaciones que los 
trabajadores de este país tienen por ser incluidos en las herramientas y en los 
organismos de la seguridad social. En consecuencia, todo esto forma parte de 
un proceso que tiende a un Uruguay más integrado, más justo, y que 
progresivamente tiene que seguir avanzando en esos procesos. 
  Por supuesto, señor presidente, que considero que dentro de las 
herramientas financieras que se utilizan, en el marco de los procesos de 
inclusión financiera, es razonable pensar en alguna participación u opinión del 
Ejecutivo, incluso con políticas y legislación orientadas a evitar los abusos en el 
cobro de comisiones por parte de estos organismos financieros quienes, sin 
duda alguna, están teniendo un mayor mercado producto de estas políticas y 
que, si bien es cierto que tienen algunas comisiones, en algunos casos, más 
elevadas, también es cierto que esas comisiones progresivamente han ido 
cayendo mucho en estos últimos años. 
 Lamento desdecir al edil mocionante cuando hace una serie de cálculos 
–yo creo que él es un edil inteligente, quizás debe haber cometido un error, 
porque no le quiero adjudicar mala intención– pero algunos están expresados 
en exceso respecto de lo que efectivamente representan, en todo lo que él 
expuso. Eso no quiere decir que el hecho del funcionamiento de los procesos 
de inclusión financiera y los cobros con tarjeta de crédito, no impliquen costos 
financieros para los almacenes de barrio, porque generalmente implican cobrar 
a quince o veinte días los dineros que habitualmente quizá podrían cobrar al 
contado, eso sí es verdad, pero creo que también se beneficia el almacenero                  
–recorro mucho los almacenes de barrio; de hecho, compro mucho en los 
almacenes de barrio– cuando sobre fin de mes, quienes más venden son los 
supermercados porque precisamente tienen tarjeta de crédito, en cambio 
muchos de los almaceneros pierden ventas porque no tienen esas 
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herramientas. Es decir que el hecho de que se incluyeran esas herramientas 
como parte de su operativa, seguramente, mejoraría su capacidad de venta. Es 
un tema bastante complejo, orientado en políticas de inclusión, que en mi caso 
las comparto plenamente, y creo que sí, que es saludable promover los 
menores costos posibles para los pequeños comerciantes al respecto. Muchas 
gracias, señor presidente. (Entra el señor edil Bentos)  
 SR.PRESIDENTE (Manfredi):  Tiene la palabra el señor edil Castillo, por 
una moción de orden. 
 SR.CASTILLO:  Solicito la aplicación del artículo 63.°.  
 SR.PRESIDENTE (Manfredi):  Está a consideración la moción del señor 
edil Castillo. Los ediles que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. 
 (Se vota). 
 Mayoría (16 en 28).  
 Se pone a consideración la moción presentada por el señor edil Colacce. 
Los ediles que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. 
 (Se vota). 
 Negativa (12 en 28). 
 Tiene la palabra la señora edila Gómez. 
 SRA.GÓMEZ:  Gracias señor presidente. Como estaba anotada para  
hablar, quiero fundamentar el voto.  
 Comparto, creo que en un 90 por ciento, todo lo dicho acá, y celebro lo 
dicho por el último edil que habló y lo acompaño, en cuanto a que debemos 
atender y ocuparnos de los pequeños comerciantes. No quería dejar de 
fundamentar mi voto, en cuanto a algo que se dijo acá de que hay que 
humanizar la Ley de Inclusión Financiera. Yo creo que más que humanizar la 
ley, hay que educar a la población en el uso de tarjetas de crédito porque 
cuando no tenemos la educación necesaria con respecto a su uso, corremos 
muchos riesgos, por ejemplo, el de excedernos en el consumo porque es plata 
fácil y si no tenemos la cultura, reitero, en el uso de la tarjeta de crédito, es 
imposible que la población, en general, sepa administrarse. Por eso solicito a 
las autoridades que pongan este tema en nuestra currícula. Nada más. Muchas 
gracias 
 SR.PRESIDENTE (Manfredi):  Tiene  la palabra el señor edil Ífer. 
 SR.ÍFER: Gracias, señor presidente. Es una lástima que no continuemos 
con esta discusión, que creo venía con muy buen nivel y, sobre todo, después 
de que habló alguien que conoce del asunto, como es el contador.  
 Voté afirmativo porque no podemos hacer a un lado lo que escuchamos 
en la Comisión de Asuntos Laborales; lo que escuchamos del Centro 
Comercial; lo que escuchamos de los pequeños comerciantes o de los dueños 
de los pequeños almacenes de barrio –que es donde yo también compro y 
tengo otra visión– y, sobre todo, porque  creo que acentúa una diferencia que 
ya había en cuanto a la competencia que existe entre los grandes espacios 
comerciales con respecto al pequeño almacén. Así que me parece importante 
que este tema se haya traído a sala y por eso voté afirmativo. 
 SR.PRESIDENTE (Manfredi): Tiene la palabra la señora edila Bica. 
 SRA.BICA:  Gracias, presidente. La verdad es una lástima que no se 
continúe con el tema, como dijo mi compañero edil, era muy interesante no 
solamente para nosotros, sino para la audiencia en general. Me sumo a las 
palabras de mi compañera, referidas a la utilización de las tarjetas por parte de 
la población, es algo en lo que, sin lugar a dudas, hay que medirse. 
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 En cuanto a fundamentar mi voto, quiero aclarar que el señor contador, 
al comienzo de su alocución, dijo que no podían hablar del tema ciertos ediles  
porque son comerciantes, entonces me voy a remitir al tema anterior y debo 
hacer mea culpa, porque hablamos sobre los docentes, por lo tanto, no 
podríamos haber hecho uso de la palabra ni la señora Fernández… 
 SR.PRESIDENTE (Manfredi):  Está fuera de tema, señora edila. 
 SRA.BICA:  Tampoco debería haber hablado yo, ni el edil Tortorella, 
ninguno de nosotros. Gracias, señor presidente.  
 SR.PRESIDENTE (Manfredi):  Tiene la palabra el señor edil Colacce, 
para fundamentar el voto. 
 SR.COLACCE:  Gracias, señor presidente. Quiero aclarar un par de 
cosas, como le gusta al edil que entiende de números.  
 La moción es genérica, es como cuando se habla de educación o de 
salud, lo que decía la edila anterior en su fundamentación de voto. Yo esperaba  
que el Cuerpo diera una señal, no para quien habla ni para el partido que 
representa, sino una señal de este Cuerpo para demostrar, justamente, que no 
es como muchas veces escuchamos en los medios de comunicación, de que 
no le prestamos atención a la gente, al comerciante. Y con respecto a lo que 
dijo en su fundamentación de voto, el edil que entiende de números, no se 
discutían los beneficios, pero dejó claro la debilidad que tiene el sistema. Este 
sistema tiene serias falencias, pero es perfectible y puede mejorarse. ¿Sobre 
quién repercute, señor presidente? Repercute en las Pymes, en el pequeño 
comerciante, en el almacenero. Sinceramente yo esperaba… Muchas veces se 
exige propuestas a este Cuerpo; esta era una que escapa, tal vez, al 
Legislativo departamental, pero beneficia al conjunto de la comunidad. Gracias. 
 Se aprobó la siguiente: “RESOLUCIÓN N.° 540/2016.-  VISTO la moción 
presentada por el señor edil Alejandro Colacce en e l día de la fecha, referida a: 
‘Propuesta de modificación en la reglamentación de las tarjetas de crédito y débito en las 
transacciones financieras-comerciales que involucra n a Pymes’.   
CONSIDERANDO I) que solicita se remita su planteo a  los medios de comunicación 
locales y nacionales, a los diputados del departame nto, a las Juntas Departamentales, al 
CNE y que además el tema se radique en la Comisión de Hacienda y Cuentas; 
II) que luego de un extenso debate, se votó en form a negativa (12 votos en 28). 
ATENTO a lo expresado, LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE PA YSANDÚ, RESUELVE:     
No aprobar la moción mencionada en el VISTO”.  
(Sale el señor edil Colacce) (Entran los señores ediles Ciré, Díaz, Paredes, 
Tortorella) 
 

42.°-INACCIÓN.-  Moción de los señores ediles José Illia y Alejandro Colacce.- 
  SRA.DIR.ªINT. (Inthamoussu):  Solicitan oficios y el que el tema se 

radique en la Comisión de Higiene y Medio Ambiente. 
 SR.PRESIDENTE (Manfredi):  Está a consideración. Por la afirmativa. 
 (Se vota). 
 Mayoría (29 en 30). 
 Se aprobó la siguiente: “RESOLUCIÓN N.° 541/2016.-  VISTO la moción 
presentada en el día de la fecha por los señores ed iles José Illia y Alejandro Colacce, 
referida a: ‘Inacción’.  
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CONSIDERANDO I) que solicitan se remita el planteo a la Intendencia Departamental, al 
Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, a Fricasa a los 
representantes nacionales por el departamento y a l os medios de comunicación; 
II) que asimismo solicitan que el tema se radique e n la Comisión de Higiene y Medio 
Ambiente, a los efectos de una rápida solución al t ema. 
ATENTO a lo expresado, LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE PA YSANDÚ, RESUELVE:      
1.°-Ofíciese a los destinos indicados en el CONSIDE RANDO I), adjuntando la moción.  
2.°-Radíquese el tema en la Comisión de Higiene y M edio Ambiente”. 
(Entra el señor edil Pintos) 

43.º-COMISIÓN PREINVESTIGADORA, A FIN DE CONSIDERAR  HECHOS 
RELACIONADOS CON LLAMADAS A JUEGOS DE APUESTAS DESD E 
TELÉFONOS DE DISTINTOS MUNICIPIOS, A FIN DE DESLIND AR 
RESPONSABILIDADES DE EDILES DE ESTE CUERPO .- La solicitan los 
ediles Miguel Otegui y Jorge Genoud.-   
 SR.PRESIDENTE (Manfredi):  Tiene la palabra el señor edil Pintos. 
 SR.PINTOS: Le voy a acercar una nota a la mesa, señor presidente, 
para que sea leída. Es la solicitud de la creación de una comisión 
preinvestigadora, al amparo del artículo 129. 
 SRA.DIR.ª INT. (Inthamoussu): Es una nota que viene de la bancada 
del Partido Nacional. “Paysandú, 30 de junio de 2016. Señor presidente de la 
Junta Departamental, ingeniero agrónomo Jorge Dighiero. Presente. De 
nuestra consideración: solicitamos a usted la conformación de una comisión 
preinvestigadora, en relación a los hechos, de público conocimiento, 
relacionados con llamadas a juegos de apuestas desde teléfonos de distintos 
municipios, realizadas por un, en ese entonces, edil de este Cuerpo, al igual 
que deslindar responsabilidades del Cuerpo y, eventualmente, de otros ediles, 
ante las afirmaciones de un curul, en sala de sesiones, donde implicó a más 
curules. Motiva tal solicitud el reforzar los procedimientos de transparencia y 
cristalinidad, que debe reunir el desempeño de cualquier actividad pública. 
Atentamente, Miguel Otegui y Jorge Genoud”. 
 SR.PRESIDENTE (Manfredi): ¿La hacen los dos ediles en nombre de la 
bancada? 
 SR.PINTOS: No. En realidad, la solicitan los ediles firmantes. Lo que 
usted debe hacer, sin trámite, es someterla a consideración del Cuerpo, que 
con 11 votos queda la comisión preinvestigadora establecida. Gracias. 
 SR.PRESIDENTE (Manfredi): Está a consideración la creación de una 
comisión preinvestigadora. Por la afirmativa. 
 (Se vota). 
 Unanimidad (31 en 31). 
 Se aprobó la siguiente: “RESOLUCIÓN N.° 542/2016.- VISTO el tema: COMISIÓN 
PREINVESTIGADORA A FIN DE CONSIDERAR HECHOS RELACIO NADOS CON 
LLAMADAS A JUEGOS DE APUESTAS DESDE TELÉFONOS DE DI STINTOS MUNICIPIOS, 
A FIN DE DESLINDAR RESPONSABILIDADES DE EDILES DE E STE CUERPO.- La 
solicitan los ediles Miguel Otegui y Jorge Genoud.  
CONSIDERANDO que dicha solicitud se ampara en el Ar t. 129.º del Reglamento Interno 
de la Corporación. 
 ATENTO a lo expresado, LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE PA YSANDÚ, RESUELVE:      
Conformar una Comisión Preinvestigadora a los efect os indicados en el VISTO, respecto 
a hechos relacionados con llamadas a juegos de apue stas desde teléfonos de distintos 
municipios, a fin de deslindar responsabilidades de  ediles de este Cuerpo”. 
(Salen los señores ediles Buchner, Zanoniani y la señora edila Freitas) (Entran 
las señoras edilas Fernández, Alonzo y el señor edil Bóffano) 
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44.°-ESTUDIANTES DE ORGOROSO NO VIAJAN CÓMODOS.-  Moción del señor 
edil Luis Ferreira.- 

  SRA.DIR.ª INT. (Inthamoussu):  Solicita oficios y el pase a las 
comisiones de Tránsito, Transporte y Nomenclátor, y de Descentralización, 
Integración y Desarrollo. 

  SR.PRESIDENTE (Manfredi): Tiene la palabra la señora edila Cruz. 
  SRA.CRUZ:  Gracias, señor presidente. Simplemente, por conocer la 

situación de cerca, por ser docente que viajo en los turnos que se hacen 
referencia en esta moción, puedo decir que resulta, incluso, peligroso para los 
estudiantes (murmullos-campana de orden) –como está muy bien expresado 
aquí–, porque muchas veces observamos que, en esos coches, excede el 
número de pasajeros de pie; es realmente alarmante y creemos que es 
necesario que se sepa. 

  Quisiera sugerir al edil mocionante, ya que esto involucra directamente a 
niños de las escuelas y a los alumnos del Liceo de Guichón, que también se 
envíe oficio a la Inspección Departamental de Educación Inicial y Primaria y a 
la Dirección del Liceo de Guichón, que es el que está implicado directamente. 
Gracias. 

  SR.PRESIDENTE (Manfredi):  ¿Está de acuerdo, señor edil? 
  SR.FERREIRA:  Sí. 
  SR.PRESIDENTE (Manfredi): Tiene la palabra el señor edil Tortorella. 
  SR.TORTORELLA:  Gracias, señor presidente. Hoy los temas 

relacionados con las concesiones departamentales y el buen uso o buen 
destino de las mismas están, obviamente, en el orden del día. Y lo que plantea 
el edil mocionante refiere a otros problemas: la frecuencia y la cantidad de 
vehículos, o de ómnibus, que tienen los concesionarios. 

  Recordemos un pedido que se hizo en esta sesión, señor presidente,  
que si el edil lo acepta, vamos a plantear dos agregados. Porque acá, en 
definitiva, siempre tenemos que debernos a los vecinos, para brindarles las 
mejores condiciones cuando tienen que trasladarse. Primero, que este planteo 
sea derivado de inmediato a la dirección de Tránsito Público de la Intendencia 
de Paysandú, para que proceda a hacer las inspecciones de rigor. Acá 
tenemos que ser claros, si se está incumpliendo la normativa departamental, 
trasladando más pasajeros parados de los permitidos, hay responsabilidad del 
transportista y omisión de quien tiene que controlar. Nuevamente recurrimos al 
mismo planteo, hay que controlar. No basta con denunciar el hecho a nivel de 
la Junta y mandarlo a la comisión. No, no, no, ¡acá hay que actuar! Y para 
actuar hay que hacerlo directamente, porque el edil está investido de las 
facultades y de las posibilidades; además tratándose de un edil del partido de  
gobierno puede, directamente, levantar el teléfono y llamar al director de 
Tránsito, pero lo vamos a hacer desde la Junta –me imagino yo– pidiéndole la 
intervención inmediata, para verificar el cumplimiento de la normativa. 

  Además, cuando no hay competencia en la prestación de un servicio, lo 
que sucede habitualmente, señor presidente, es que, obviamente, tratamos de 
hacer con lo mínimo que rinda lo máximo, y pasan estas cosas. Y acá tenemos 
docentes, vecinos de Guichón, de Piedras Coloradas, de Orgoroso, de 
Pandule, que sirven a esa línea, etcétera, etcétera, que saben del hacinamiento 
en esos vehículos, generando, incluso, la posibilidad de accidentes, que 
después terminan lamentando víctimas. 
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  Entonces, si queremos prevenir, tenemos que actuar. Si hay omisión del 
transportista obviamente se deberán aplicar las sanciones correspondientes y 
abrir la competencia, señor presidente. Cuantos más competidores haya en el 
eje vial de ruta 90, mejor; porque quienes van a beneficiarse son los vecinos 
que viven ahí, que no son sanduceros de primera o de segunda. Sobre ruta 3 
tenemos muchas opciones, para ir hacia el norte o hacia el sur del 
departamento, pero en ruta 90, hay una sola opción de transporte. Creo que 
acá todos deberíamos estar de acuerdo con que es necesario que se abra la 
competencia.   

  Entonces, si el edil me lo permite, voy a solicitarle al Cuerpo la 
posibilidad de remitir esto de inmediato a la dirección de Tránsito Público, que 
es la que ejerce el contralor, para que verifique las circunstancias que se están 
denunciando en esta moción, que son graves, que es un incumplimiento del 
concesionario. Y, además, que se analice la posibilidad de abrir la competencia 
de otra empresa, o de otras empresas, de transporte –no tienen por qué ser 
dos, pueden ser tres– en la línea mencionada. Gracias. (Timbre reglamentario) 

  SR.PRESIDENTE (Manfredi):  Primero, vamos a consultar al señor edil 
si acepta los agregados hechos por el señor edil Tortorella.  

  SR.FERREIRA:  No.  
  SR.PRESIDENTE (Manfredi):  No da lugar. Para seguir tratando el tema, 

porque aún queda una edila anotada para hacer uso de la palabra, debemos 
declararlo grave y urgente. Por la afirmativa. 

  (Se vota). 
  Negativa (14 en 31). 
  Está a consideración la moción. Por la afirmativa. 
  (Se vota). 
  Mayoría (30 en 31). 
  Tiene la palabra la señora edila Gómez, para fundamentar el voto. 
  SRA.GÓMEZ:  Gracias, señor presidente. Nuevamente quedé anotada 

para hablar, pero, más o menos, mis compañeros expresaron lo que quería 
decir. Solo que acá nos estamos olvidando (murmullos-campana de orden) de 
la función que cumple Policía Caminera. Si voy en el vehículo y llevo seis 
personas, supuestamente, me van a multar. Por lo tanto, que se cumpla y se 
controle como tiene que hacerse. Muchas gracias.  
 Se aprobó la siguiente: “RESOLUCIÓN N.° 543/2016.-  VISTO la moción 
presentada en sesión del día de la fecha, por el se ñor edil Luis Ferreira, respecto a: 
‘Estudiantes de Orgoroso no viajan cómodos’. 
CONSIDERANDO I) que solicita que el planteo se remi ta al Ejecutivo departamental, al 
Concejo de los Municipios de Guichón y Piedras Colo radas, a los directivos de la 
empresa Vittori – Alonso, y que el tema se radique en las Comisiones de Tránsito, 
Transporte y Nomenclátor, y de Descentralización, I ntegración y Desarrollo; 
II) que en sala, la señora edila Laura Cruz, efectú a un agregado a la moción, solicitando 
además que el planteo se remita a la Inspección Dep artamental de Educación Inicial y 
Primaria y a la Dirección del Liceo de Guichón. 
ATENTO a lo expresado, LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE PA YSANDÚ, RESUELVE:          
1.°-Ofíciese al Ejecutivo departamental, al Concejo  de los Municipios de Guichón y 
Piedras Coloradas, a los directivos de la empresa V ittori – Alonso, a la Inspección 
Departamental de Educación Inicial y Primaria y a l a Dirección del Liceo de Guichón, 
adjuntando la moción. 
2.°-Radíquese el tema en las comisiones de Tránsito , Transporte y Nomenclátor, y de 
Descentralización, Integración y Desarrollo”. 
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45.°- LEY DE EMPLEO JUVENIL .- Moción de los señores ediles Ana Rakovsky, Julia 
Cánovas, Dahian Techera, Mauro Valiente y Ricardo Ambroa.-  
 SRA.DIR.ªINT.(Inthamoussu): Solicitan que se envíen oficios y que el 
tema se radique en la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social.  
 SR.PRESIDENTE (Manfredi): Está a consideración. Por la afirmativa. 
 (Se vota). 
 Mayoría (28 en 31). 
 Se aprobó la siguiente: “RESOLUCIÓN N.° 544/2016.-  VISTO la moción 
presentada en sesión del día de la fecha, por los s eñores ediles Ana Rakovsky, Julia 
Cánovas, Dahian Techera, Mauro Valiente y Ricardo A mbroa, referida a: ‘Ley de empleo 
juvenil’. 
CONSIDERANDO I) que solicitan que se oficie a la In tendencia Departamental a efectos 
de que se haga llegar este planteo a la Dirección G eneral de Promoción y Desarrollo; 
II) que el tema se radique en la Comisión de Asunto s Laborales y Seguridad Social. 
ATENTO a lo expresado, LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE PA YSANDÚ, RESUELVE:         
1.°-Remítase oficio a la Intendencia Departamental de acuerdo a lo manifestado en el 
CONSIDERANDO I). 
2.°-Radíquese el tema en la Comisión de Asuntos Lab orales y Seguridad Social”. 
 

46.°-ESPACIO CURRICULAR ABIERTO .- Moción de los señores ediles Dahian 
Techera, Emanuel Castillo y Silvia Fernández.-  
 SRA.DIR.ªINT. (Inthamoussu): Solicitan que se envíen oficios y que el 
tema se radique en la Comisión de Promoción Social.  
 SR.PRESIDENTE (Manfredi):  Tiene la palabra la señora edila Cruz. 
 SRA.CRUZ: Gracias, señor presidente. El espacio de currículum abierto 
(campana de orden) realmente es un espacio que bien aprovechado, es 
invaluable para los estudiantes. (Salen la señora edila Moreira y el señor edil 
Tortorella) (Entra el señor edil Biglieri) Como muy bien se detalla, se creó con 
el espíritu de atender las inquietudes e iniciativas de los estudiantes.  
 En los últimos años, ha pasado por un proceso de cambios, desde la 
simple potestad de los directores de elegir hasta ahora la conformación de 
listas, pero ha ido tomando variantes. Es real el hecho de que ese espíritu se 
ha ido perdiendo, porque sabemos que, muchas veces por querer favorecer o 
ayudar a alguien, desde una dirección liceal recibimos un proyecto que, 
lamentablemente, no atiende las necesidades o no cubre los intereses de los 
estudiantes que, hoy día, son muy variados. Por lo tanto, adhiero a esta 
moción. Propongo a los señores ediles mocionantes, para que la misma tenga  
más eco, que se remita a la Sala de directores de nuestro departamento. Si 
bien la moción pide a los liceos departamentales, en dicha sala es donde todos 
los directores liceales, discuten los asuntos que llegan habitualmente desde el 
Consejo de distintas entidades. También propongo que se remita a la 
Inspección Regional de Educación Secundaria que es el órgano que trata los 
temas de los liceos de nuestra región. Muchas gracias.  
 SR.PRESIDENTE (Manfredi):  Señor edil mocionante Castillo, ¿está de 
acuerdo?  
 SR.CASTILLO:  Sí. 
 SR.PRESIDENTE (Manfredi):  Bien. Tiene la palabra la señora edila 
Gómez. 
 SRA.GÓMEZ: Gracias, señor presidente. Acompaño las expresiones de 
la compañera edila. Pero tengo una duda y no quiero entrar en contradicciones. 
Cuando los compañeros firmantes piden que el tema se radique en la Comisión 
de Promoción Social de la Junta Departamental, me parece que debería ir a la 
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Comisión de Cultura, que tiene más injerencia que la de Promoción Social. Si 
los ediles mocionantes me lo permiten, es solamente para sumar no quiero que 
lo tomen a mal.   
 SR.PRESIDENTE (Manfredi):  Usted propone pasar el tema a las dos 
comisiones o a una  de las dos. No sé si los ediles mocionantes aceptan.  
 SR.CASTILLO: Sí, todo lo que sea para sumar, no hay ningún 
problema. (Sale el señor edil Díaz) 
 SR.PRESIDENTE (Manfredi):  Entonces pasa a las dos comisiones.  
 SRA.GÓMEZ:  Y a la regional de directores. 
 SR.PRESIDENTE (Manfredi):  Está a consideración la moción con los 
agregados hechos en sala. Por la afirmativa.  
 (Se vota).  
 Unanimidad (29 en 29). 
 Se aprobó la siguiente: “RESOLUCIÓN N.° 545/2016.-  VISTO la moción 
presentada en sesión del día de la fecha por los se ñores ediles Dahian Techera, Emanuel 
Castillo y Silvia Fernández, referida a: ‘Espacio c urricular abierto. 
CONSIDERANDO I) que solicita se oficie al Consejo d e Educación Secundaria (CES), al 
Gremio de Estudiantes Liceales del Departamento, a las Juntas Departamentales del país 
y al Congreso Nacional de Ediles y que además el te ma se radique en la Comisión de 
Promoción Social; 
II) que en sala la señora edila Laura Cruz sugiere que el tema sea oficiado a la Sala de 
Directores del departamento, ya que es el lugar don de todos los directores liceales 
discuten los asuntos que llegan habitualmente desde  el Consejo de distintas entidades, 
lo cual es aceptado por los ediles mocionantes, y a  su vez sugiere que se oficie a la 
Inspección Regional de Educación Secundaria y que e l tema se radique en la Comisión 
de Cultura.  
ATENTO a lo expresado, LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE PA YSANDÚ, RESUELVE:      
1.°-Ofíciese a los destinos indicados en el CONSIDE RANDO, adjuntando la moción y las 
palabras vertidas en sala.  
2.°-Radíquese el tema en las Comisiones de Promoció n Social y de Cultura”.   
(Sale el señor edil J.Genoud) (Entra el señor edil Díaz) 

47.°- MEJORAR EL PRESENTE PENSANDO EN EL FUTURO .- Moción del señor 
edil Daniel Benítez.-  
 SRA.DIR.ªINT. (Inthamoussu): Solicita que el tema se radique en la 
Comisión de Turismo y Obras y Servicios. 
 SR.PRESIDENTE (Manfredi):  Tiene la palabra el señor edil mocionante. 
 SR.BENÍTEZ: Gracias, presidente. Como lo dice la moción, la inquietud 
parte de un grupo ante una propuesta para fortalecer y mejorar las termas, 
mancomunados, esta Junta Departamental con las comisiones que se 
mencionan en la moción más un grupo de empresarios que están trabajando 
fuertemente y por supuesto la Intendencia que juega un rol fundamental.  
 La propuesta parte de varias realidades, pero sin olvidar un pasado. 
Hubo promesas muy fuertes, hubo dinero en cierta manera como lo dice en la 
moción, aproximadamente un millón de dólares que no se invirtió. Eso  indica 
que tenemos unas termas que no han tenido un empuje como otras realidades 
y otras zonas. Tampoco olvidamos que en el período anterior hubo un primer 
director de Turismo y luego cambios –eso lo evalúa el propio Gobierno 
departamental– para darle mayor empuje a esta realidad que ustedes han 
contactado. Se ve que no hay una reforma de fondo y de inversión. Es por eso 
que (campana de orden) junto con empresarios y mucha gente trabajadora del 
medio, de las mismas termas, que participaron de la reunión –si bien la moción 
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la firmo yo solo– manifestamos esta aspiración y como propuesta la presento 
en sala. Muchas gracias, presidente.  
 SR.PRESIDENTE (Manfredi):  Tiene la palabra el señor edil Díaz. 
 SR.DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente. Totalmente de acuerdo con 
el compañero. Simplemente, quiero hacer una apreciación. En las 
consideraciones dice que en el año 2005 al año 2007 se produce un importante 
impacto que pone en el tapete a termas de Guaviyú con dinero proveniente de 
Salto Grande y se invierte en la piscina cerrada. Quisiera recordar que la 
piscina cerrada se empezó en el año 2001 y se terminó en el año 2004 –les 
digo porque yo integraba la Dirección de Obras y trabaje bastante para hacerlo. 
Simplemente es un comentario, no es para desatar polémicas. Muchas gracias, 
señor presidente. (Sale la señora edila Cruz) 
 SR.PRESIDENTE (Manfredi):  Tiene la palabra el señor edil Ífer. 
 SR.IFER: Señor presidente: no podíamos dejar de remarcar que 
estamos de acuerdo con el inicio y el final, no con la sustancia que, por suerte, 
está escrito en letra chica. 
 “Mejorar el presente pensando en el futuro”. Me quedo con ese 
pensamiento: presente y futuro. Tenemos en nuestros haberes a todos los 
partidos políticos porque antes del gobierno anterior hubo otro partido y a un 
año de gestión seguimos poniéndole el cascabel al gato y no  nos dedicamos a 
hacer, a crear. (Sale el señor edil Biglieri) (Entra el señor edil Tortorella)  
 Me llama la atención cómo a las termas de Almirón las hace a un lado, 
en su alocución el mocionante no las nombra. Está claro y está también la 
muestra del cambio radical en lo que es termas para el departamento. 
Inversiones hubo y esperemos que siga habiendo y que las herramientas que 
les dejamos, para que justamente sigan haciendo, las sepan usar y que cuando 
corten la cinta sepan tener un gesto de grandeza y agradecimiento por quienes 
empezaron a cambiar la situación termal de Paysandú. Gracias, señor 
presidente. (Entran la señora edila Moreira y el señor edil Quequín) 
 SR.PRESIDENTE (Manfredi):  Tiene la palabra el señor edil Pintos.  
 SR.PINTOS: Gracias, señor presidente. Más allá de los errores que se 
corrigieron en la fecha, que seguramente han sido involuntarios… (Timbre 
reglamentario)  
 SR.PRESIDENTE (Manfredi):  Para continuar tratando el tema hay que 
declararlo grave y urgente. Por la afirmativa. 
 (Se vota). 
 Negativa (14 en 30). 
 Está a consideración la moción. Por la afirmativa.  
 (Se vota). 
 Mayoría (29 en 30). 
 Tiene la palabra el señor edil Pintos.  
 SR.PINTOS: Gracias, señor presidente. Para fundamentar mi voto 
afirmativo.  
 SR.PRESIDENTE (Manfredi):  Puede hacerlo, señor edil.  
 SR.PINTOS: Gracias, señor presidente. Acompaño la iniciativa del señor 
edil. Ojalá tenga respuestas desde el Ejecutivo departamental. (Sale el señor 
edil D.Benítez) Sabido es que en el Gobierno departamental han pasado 
muchos directores, como bien se nos manifestaba, de distintos partidos 
políticos y el turismo en Guaviyú se ha enfocado de diferentes formas. Tal vez 
en algunos casos las mejoras han sido mejores que otras. Cabe recordar que 
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un edil, hoy de esta Junta Departamental, fue director de Promoción y 
Desarrollo y propuso en aquel momento una reestructura en la Administración 
de Julio Pintos. Lamentablemente, esta Junta Departamental, con la mayoría 
que tenía el partido de gobierno en ese momento no acompañó esa 
reestructura. No podemos jugar a ser adivinos si era buena o mala al final 
porque no se realizó, iniciativas hubo de distinto tipo, esperamos que el actual 
Gobierno departamental del doctor Caraballo, sepa acompañar este tipo de 
iniciativas para el mejoramiento del turismo en el departamento. Gracias.  

SR.PRESIDENTE (Manfredi): Tiene la palabra el señor edil Tortorella.   
SR.TORTORELLA: Gracias, señor presidente. Yo voté afirmativo 

porque en definitiva el que hizo esta moción no descubrió la pólvora, vamos a 
ser claros. Se ve que ha repasado y ha visto los programas del (…) 

SR.PRESIDENTE (Manfredi): No nombre a partidos políticos cuando 
argumenta.  

SR.TORTORELLA: …del partido que anteriormente estuvo en el 
gobierno que me honró en dirigir la Dirección de Turismo. Muchas de las cosas 
que están planteadas son parte del proyecto de gestión, que seguramente este 
Gobierno departamental actual va a seguir ejecutando, porque la política de 
turismo –y es una directiva que venía del Ministerio de Turismo– son políticas a 
largo plazo. Y obviamente este decálogo de acciones políticas está 
contemplado incluso en las directivas del Banco Interamericano de Desarrollo 
en todos los memorandos y estudios realizados. Tenemos un sobrediagnóstico, 
entonces con esto que se aporta acá no se descubre la pólvora, ya está y debe 
ejecutarse con algunas u otras modificaciones o ajustes. Pero hay muchas 
cosas para hacer en turismo en este departamento; felizmente nuestra 
administración anterior y nuestra gestión le abrió las puertas a la inversión en 
este departamento lo que en muchísimos años no se había hecho. Entonces, 
bienvenida la inversión privada porque es el motor del turismo y es garantía del 
empleo. Gracias, señor presidente.  
 Se aprobó la siguiente: “RESOLUCIÓN N.° 546/2016.-   VISTO la moción 
presentada en sesión del día de la fecha por el señ or edil Daniel Benítez, referida a: 
‘Mejorar el presente pensando en el futuro’. 
CONSIDERANDO que solicita que el tema se radique en  las Comisiones de Turismo y de 
Obras Servicios. 
ATENTO a lo expresado, LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE PA YSANDÚ, RESUELVE:     
Radíquese el tema en las Comisiones de Turismo y de  Obras y Servicios”.  
(Entra el señor edil Laxalte) 
 

48.°- CALLE ELECTORAL .- Moción del señor edil Enzo Manfredi.- 
SRA.DIR.ªINT. (Inthamoussu): Solicita oficio a la Intendencia y que el 

tema se radique en la Comisión de Obras y Servicios.  
 SR.PRESIDENTE (Manfredi):  Se pone a consideración. Por la 
afirmativa.  

(Se vota). 
Mayoría (28 en 30). 

 Se aprobó la siguiente: “RESOLUCIÓN N.° 547/2016.-  VISTO la moción 
presentada en sesión del día de la fecha, por el se ñor edil Enzo Manfredi, referida a: 
‘Calle electoral’. 
CONSIDERANDO I) que solicita que se oficie a la Int endencia Departamental a los 
efectos de que haga llegar el planteo a la Direcció n General del Departamento de Obras; 
II) que el tema se radique en la Comisión de Obras y Servicios. 
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ATENTO a lo expresado, LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE PA YSANDÚ, RESUELVE:        
1.°.-Ofíciese a la Intendencia Departamental de acu erdo a lo manifestado en el 
CONSIDERANDO I). 
2.°-Radíquese el tema en la Comisión de Obras y Ser vicios”. 
 

49.°-RECUPERAR ESPACIO PÚBLICO OCUPADO POR UN COMER CIO QUE 
CERRÓ.- Moción del señor edil Julio Retamoza.- 
 SR.PRESIDENTE (Manfredi): Tiene la palabra el señor edil Retamoza. 
 SR.RETAMOZA: Gracias, presidente. Contento porque hemos visto que 
en estos días se está realizando lo que solicitamos en la moción; por lo tanto, 
proponemos retirarla. 
 SR.PRESIDENTE  (Manfredi): El señor edil propone retirar la moción. 

50.°-LA NARANJA SOLIDARIA .- Moción de la señora edila Guadalupe Caballero.- 
SRA.DIR.ª INT. (Inthamoussu): Solicita oficio y que el tema se radique 

en la Comisión de Obras y Servicios.   
SR.PRESIDENTE (Manfredi): Tiene la palabra la señora edila 

mocionante.  
SRA.CABALLERO: Gracias, señor presidente. En la sesión pasada el 

día 16 de junio, se planteó una moción para hablar del pasado IASA, Institución 
Atlética Sudamérica, o naranja, como la llamamos en el ámbito del fútbol. Se 
dijo que era respondiendo a un llamado de dirigentes y yo estoy en condiciones 
de decir que se faltó a la verdad. En este momento no hay dirigentes en IASA, 
hay un interventor, una persona que representa o hace de directivo designado 
por el Ministerio de Educación y Cultura. Cuando quisimos expresarnos al 
respeto, ya que no compartimos la moción porque consideramos que está 
faltando a la verdad, se nos puso una mordaza llamada artículo 50, y se la dio 
por suficientemente debatida. Quizá lo que queríamos expresar no les servía a 
los mocionantes para poder sacar rédito político. Nos preocupamos y fuimos a 
informarnos donde correspondía, con la comisión directiva de ese entonces; 
una directiva integrada con personas con nombre y apellido, con dirigentes 
reales que están dispuestos a dar su posición sobre lo actuado si la comisión 
de la Junta que trata el tema lo considera pertinente. Tengo 20 años de trabajo 
en el fútbol y sé del esfuerzo y del sacrificio de las instituciones a través de sus 
dirigentes. Traemos la inquietud y preocupación de los mismos para que en 
esta sala se diga la verdad, ya que el IASA, que trabaja en distintas franjas 
etarias, no solo apuesta al área deportiva sino también al área social. Y en ese 
compromiso con su barriada se comprometió voluntariamente con la 
Administración Bentos para tan importante obra como fue realizar el cordón 
cuneta, desagüe y asfaltado de los barrios Artigas y Santa Elena, obra que 
benefició a toda la zona de influencia de la Institución. Esta prestó las 
instalaciones desinteresadamente para depósito de materiales y maquinaria, 
como también la sede del baby fútbol para cocinar, enseñar a los chicos desde 
temprana edad el sentimiento de ser solidarios en forma desinteresada, valores 
muy difíciles de encontrar en estos días, siempre destacando por parte de los 
directivos la importancia de esta obra para los vecinos de su barrio. (Entra el 
señor edil Illia) 

Acá es donde resalto que se miente cuando se dice que la 
Administración Bentos no dio nada en contrapartida, pues tenemos fotos y 
actas que dicen que sí lo hizo; se colocaron luces en la cancha, se trabajó con 
maquinaria para mejorar el campo de juego, se realizó corte de pasto, la 
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Intendencia llevó arena, tierra y 4200 ladrillos para realizar mejoras, pero sin 
ningún compromiso  previo. Con esto estamos demostrando que en esta sala 
se faltó a la verdad, pues sí se cumplió con la Institución valorando el aporte a 
la sociedad de su barrio. La Administración Bentos, en contrapartida al aporte 
de sus instalaciones, sí brindó ayuda en materiales y maquinaria. Es por eso 
que los directivos de ese momento, con nombre y apellido, están a la orden 
para cualquier información. También nos consta que, por el continuo y 
numeroso transitar en las distintas canchas de nuestro Paysandú, es muy difícil 
mantener las entradas en condiciones, por lo que sería muy importante que la 
Administración actual, en su compromiso con el deporte, realice mejoras no 
sólo en la cancha de IASA, sino en todas que así lo ameriten, ya que sabemos 
que es muy difícil para las instituciones afrontar este tipo de mejoras. Y esto sí 
es una forma de mejorar el presente, pensando en el futuro. (Timbre 
reglamentario)  

SR.PRESIDENTE (Manfredi): Para seguir tratando el tema, debemos 
declararlo grave y urgente. Terminó. No hay ningún edil anotado. Se pone a 
consideración la moción. Por la afirmativa.  

(Se vota). 
Mayoría (27 en 30). 

 Se aprobó la siguiente: “RESOLUCIÓN N.° 548/2016.-  VISTO la moción 
presentada en el día de la fecha por la señora edil a Guadalupe Caballero, referida a: ‘La 
naranja solidaria’. 
CONSIDERANDO I) que solicita que se oficie a los me dios de comunicación, adjuntando 
la moción y que el tema se radique en la Comisión d e Obras y Servicios, para su 
seguimiento; 
II) que en sala se exponen varias fotografías compl ementando el contenido del planteo.  
ATENTO a lo expresado, LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE PA YSANDÚ, RESUELVE:              
1.°-Ofíciese a los medios de comunicación. 
2.°-Radíquese el tema en la Comisión de Obras y Ser vicios, para su seguimiento”.  

 
51.°-INCUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL REGLAME NTO INTERNO 

DE LA CORPORACIÓN .- Moción de los señores ediles Gabriela Gómez, 
Verónica Bica, Valeria Alonzo, Guadalupe Caballero, Roque Jesús, Carlos 
Balparda, Robert Pintos, Ignacio Ifer, Jorge Genoud, Dino Dalmás y Ana María 
Silveira. 
 SRA.DIR.ªINT. (Inthamoussu):  Solicitan oficio y que el tema se radique 
en la Comisión de Asuntos Internos y RR.PP.  
 SR.PRESIDENTE (Manfredi):  Tiene la palabra el señor edil Dighiero. 
 SR.DIGHIERO: Está terminando mi período en la presidencia, señor 
presidente, y hasta ahora no  he tenido ni una noche dulce en las sesiones, he 
tenidos muchos días dulces en la Junta, pero en las sesiones siempre tiene 
que aparecer algo agrio.  
 Tuve y agradezco la distinción de un edil del partido de la oposición 
mayoritaria, que propuso hacerme el homenaje que se le hace  a todos los 
presidentes, se lo agradezco; pero también aparece esta moción que es 
tramposa, ¡tramposa, señor presidente!, Porque cuando una de las pocas 
veces, o la única, que vino a sala el señor intendente en el ejercicio anterior y el 
miembro interpelante –acá hay ediles que estuvieron en esas circunstancias– 
fue el edil Lopardo, la conducta fue exactamente la misma que se adoptó en la 
última interpelación. (Interrupciones del señor edil Pintos) Lo que estoy 
diciendo, señor edil, e insisto, es que aquí hay una conducta tramposa,   
porque se dice que esto es antirreglamentario porque lo aplicó quien habla, 
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quien, además, consultó al Cuerpo en todas las circunstancias de duda, como 
lo ha hecho siempre y ha tenido el respaldo del Cuerpo en esas 
interpretaciones dudosas.  
 Además, señor presidente, todo el mundo sabe en esta sala que mi 
preocupación, desde el primer día,  que recién ahora la he podido consolidar 
con un equipo del Palacio Legislativo, es la modificación de este Reglamento 
porque –como lo he dicho muchas veces y lo reitero ahora– hay  una cantidad 
de normas que habilitan dos interpretaciones. Y así es imposible conducir una 
sesión, a no ser que haya que hacer lo que a mí no me gusta y lo dije desde el 
primer día, que es imponer los 16 votos para encaminar los temas. Los temas 
deberían encaminarse solamente con un reglamento, que vamos a tratar de 
elaborar entre todos, funcionarios, ediles, algún exedil que quiera participar, 
para que nadie más tenga que vivir el ludibrio que me tocó vivir a mí en esta 
sala. Porque la Junta no se merece una foto como la que apareció en “El 
Telégrafo” la semana pasada, con ediles vociferando, edilas paradas atrás  
gritando, y todo lo demás; la Junta no se merece y mucho menos se lo merece 
el pueblo de Paysandú. Porque tenemos la convicción, y para eso estamos acá 
–cuando deberíamos estar disfrutando de la merecida jubilación después de  
50 años de trabajo–, porque tenemos la seguridad de que no es posible un 
gran Gobierno departamental si no hay una gran Junta Departamental, en la 
que  se manejen los temas con nivel, con seriedad, y no se viva de la pequeña 
chicana de agarrarse del literal  K, del artículo 85. (Salen la señora edila Alonzo 
y los señores ediles Díaz y Genoud) (Entra la señora edila Medina)  
 Así que, señor presidente, me alegro de que hayan presentado esta 
moción, porque me da la oportunidad de decir lo que pensaba decir en otras 
circunstancias, y me alegro de que los ediles de todos los partidos, estén de 
acuerdo en que tenemos que modificar el Reglamento y tal vez la semana que 
viene ya vamos a dar el primer paso. Muchas gracias. (Salen la señora edila 
Medina y el señor edil Valiente) (Entran las señoras edilas Ortiz y Rakovsky) 
 SR.PRESIDENTE (Manfredi):  Tiene la palabra el señor edil Pintos. 
 SR.PINTOS: Gracias, señor presidente. Agradezco la referencia al edil 
que me precedió en el uso de la palabra. Lo que no le voy a permitir, como edil 
mocionante que soy, es que me llame tramposo, porque más trampa es violar 
el Reglamento.  (Sale el señor edil Gentile) (Entra la señora edila Cravea)  
 Están muy claros algunos procedimientos en el Reglamento Interno de 
esta Corporación, por eso hacemos referencia al último llamado a sala. El edil 
que me precedió en el uso de la palabra, hace referencia a lo que sucedió en 
llamados a sala en el período anterior, de lo que no voy a hablar porque estoy 
en esta legislatura y esta moción habla de este tema, usted debería haberle 
llamado la atención y no lo hizo, por tanto, también estuvo omiso en el 
cumplimiento del Reglamento.  
 Creo que con el edil estamos de acuerdo en que hay que cambiar el 
Reglamento de la Junta… (Timbre reglamentario) 
 SR.PRESIDENTE (Manfredi):  Para seguir con el tema debemos 
declararlo grave y urgente. Los ediles que estén por la afirmativa. 
 (Se vota). 
 Negativa (12 en 28).  
 Está a consideración la moción. Los ediles que estén por la afirmativa.  
 (Se vota). 
 Negativa (11 en 28). 
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(Entra la señora edila Alonzo)  
 Tiene la palabra el señor edil Pintos.  
 SR.PINTOS: Gracias, señor presidente. Voté afirmativo porque entiendo 
que hay que rever el Reglamento de la Junta Departamental. Que sepa la 
fuerza que gobierna, que para cambiar el Reglamento se necesitan 21 votos, 
pero de esta forma no va a haber ninguna modificación. Y me adelanto a los 
hechos, porque cuando se pretende tender lazos de diálogo y de acuerdo… 
 SR.PRESIDENTE (Manfredi):  Diríjase a la Mesa, señor edil.  
 SR.PINTOS: con una moción que presentamos para modificar el 
Reglamento de la Junta Departamental, va a ser muy difícil que se llegue a 
ningún tipo de acuerdo con la fuerza que gobierna, cuando ni siquiera votan 
una moción para modificar el Reglamento de la Junta Departamental.  
 Y así también el presidente de esta Corporación ya inició algunos 
trámites que dejó entrever –que no sé cuáles son– con el Parlamento, pero 
adelanto que no tendió los lazos, él debió haber negociado primero con la 
fuerza de la oposición. Por eso mi voto es afirmativo, porque esta era la forma 
de comenzar a discutir en la Comisión de Asuntos Internos, pero la fuerza que 
gobierna no la acompaña. O sea que, desde esta banca y desde este lugar, 
sepan que no se va a cambiar el Reglamento durante los próximos cinco años, 
ya que no se puede negociar nada con la fuerza que gobierna este 
departamento. Gracias, señor presidente. 
 SR.PRESIDENTE (Manfredi):  Tiene la palabra el señor edil Ífer. 
 SR.ÍFER: Gracias, señor presidente. Voté afirmativo porque se acaba de 
ejemplificar lo que dice esta nota, que fue lo que sucedió durante todo este 
período que se termina, por suerte empieza otro. El presidente saliente acaba 
de fundamentar a favor de la nota, diciendo que es una buena propuesta, pero 
la vota en contra. Es lo mismo que pasa en las sesiones, se puede tener dos 
visiones de un artículo del Reglamento, señor presidente, puede haber dos 
lecturas, pero no en la misma sesión, presidida por la misma persona, estoy 
hablando del presidente. En cuanto a la sesión pasada, estoy hablando de 
cuando estaba fuera del tema determinada cuestión del período pasado, 
primero dijo fuera de tema y al momento siguiente, dijo que no, que estaba 
dentro del tema, y lo puso a votación. Entonces, se puede tener dos visiones, 
pero hay que ser muy ágil para cambiarlas en un minuto. Gracias, señor 
presidente. 
 SR.PRESIDENTE (Manfredi):  Tiene la palabra la señora edila Gómez. 
 SRA.GÓMEZ:  Gracias, señor presidente. Bueno, por supuesto que voté 
afirmativa la moción. Creo que acá no vamos a jugar a las escondidas, ni nos 
vamos a adivinar la suerte entre gitanos. Capaz que no soy políticamente 
correcta, como algunos quieren ser, que escriben con la mano y borran con el 
codo, y después tenemos el plantel de la moralidad.  
 Voy a hacer referencia solamente al artículo 141, que dice: “Desarrollo  
del debate. En las sesiones que se celebran con concurrencia del intendente 
para responder a un llamado a sala, el presidente concederá la palabra, en 
primer término, a quien solicitó la concurrencia del intendente” –en este caso, 
quien habla– “o al que se indique por los firmantes del pedido, si son más de 
uno y luego al intendente o a quien lo represente” –no vamos a hablar ahora de 
cómo fueron las representaciones. Artículo 285 de la Constitución de la 
República –norma fundamental de todo Estado, agrego yo.  “No rigiendo para 
ellos…” –según el artículo 141 del Reglamento de este Cuerpo- “…no rigiendo 
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para ellos las limitaciones del término en el uso de la palabra que en cambio 
regirán para el resto de los firmantes del pedido y para los demás ediles. Podrá 
también declararse libre el debate, conforme a lo establecido en el artículo 51 
de este Reglamento”. Y me pregunto: ¿qué es llamar a sala?, ¿qué es 
interpelar? Es preguntar. Seguramente, no querían escuchar las preguntas que 
tenía sobre por qué no cumplieron con lo que debían cumplir.  Muchas gracias.  
 SR.PRESIDENTE (Manfredi):  Tiene la palabra el señor edil Tortorella. 
 SR.TORTORELLA:  Gracias, señor presidente. Voté afirmativo y voy a 
fundamentar mi voto en el sentido de que, lamentablemente, el pasado llamado 
a sala resultó oprobioso, en cuanto al comportamiento en lo que tiene que ver a 
la dirección y a la presidencia de la sesión. Fue lamentable. Por suerte el 
presidente se va; seguramente vamos a tener otro con mejores condiciones o 
será más reglamentarista, o sea, va a cumplir lo que tiene que cumplir. 
Nosotros aspiramos, junto con el edil mocionante y todos los ediles del Partido 
Nacional, a darle un marco de discusión política a un reglamento (murmullos-
campana de orden) que quizá todos estemos de acuerdo en modificar y darle 
un aspecto más modernizado, pero, obviamente, nos volvemos a encontrar con 
el muro de la intolerancia política y de la (murmullos-campana de orden) forma 
de actuar dual: digo una cosa y hago la otra. Ese es el mensaje que, 
lamentablemente, la presidencia de la Junta ha dado en este período. Por esa 
razón es que votamos afirmativamente esta moción. Deseamos de corazón, 
por el bien del Cuerpo, que en las sesiones venideras, después de concretarse 
el cambio de presidente, este tipo de situaciones no se vuelvan a repetir. 
Muchas gracias. 
 SR.PRESIDENTE (Manfredi):  Tiene la palabra la señora edila Bica. 
 SRA.BICA:  Gracias, señor presidente. La verdad es que quería seguir 
con el tema. Era un diálogo, para mí no era una discusión, el tema venía bien 
encaminado. Mi voto afirmativo es por lo siguiente, no entiendo por qué 
siempre se aplica el efecto mordaza, como ha sucedido hoy –ya hace un año 
que está sucediendo lo mismo; espero que en el siguiente período no se repita. 
Estoy totalmente de acuerdo con las palabras expresadas por mi compañera 
Gómez, porque recuerdo que cuando se interpeló al alcalde Bandera… 
 SR.PRESIDENTE (Manfredi):  No está fundamentando el voto, señora 
edila. 
 SRA.BICA: Fue una interpelación también. Estoy haciendo una 
comparación. Se interpeló a Bandera por parte del edil compañero Tortorella. 
Y, en esa ocasión, el presidente le dio el uso de la palabra al doctor Tortorella 
en varias oportunidades en la noche. ¿Y por qué no se hizo lo mismo con la 
compañera Gómez, el día que interpeló a las autoridades municipales? 
Entonces, hay que recordar ese día, que fue totalmente diferente. Muchas 
gracias. 
 SR.PRESIDENTE (Manfredi):  Tiene la palabra el señor edil Dighiero. 
 SR.DIGHIERO: Hay algunos que no precisan escribir con la mano y 
borrar con el codo; lo escriben y borran con la mano, porque toda la 
argumentación, que se ha hecho en sala, es válida si la moción no comenzara  
pidiendo el pase a todos los medios de comunicación. Estoy seguro de que si 
retiran eso, y reconsideramos la moción, consigo que la bancada la apoye, solo 
si se vota el pase a Asuntos Internos y estudiar la posibilidad de cambiar el 
Reglamento que hoy nos rige. Porque este es el fundamento por el cual no le 
votamos la moción, ya que eso no tiene ningún interés constructivo, sino seguir 
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revolviendo el avispero –que afortunadamente, me queda solo una semana 
más.  
 SR.TORTORELLA:  ¿El señor edil está pidiendo la reconsideración de la 
votación? 
 SR.DIGHIERO: No, no. Estoy diciendo que si algunos de los ediles 
mocionantes pide la reconsideración de la moción, para extraer el pase a todos 
los medios de comunicación, estoy seguro de que si hablo con la bancada, 
conseguimos que se vote. Eso es lo que estoy diciendo. 
 SR.PRESIDENTE (Manfredi):  Tiene la palabra el señor edil Quequín. 
 SR.QUEQUÍN: Gracias, presidente. Voté negativamente. Considero que, 
como todo reglamento, a medida que va pasando el tiempo, existe la 
posibilidad de que sufra modificaciones –sabemos que hace dos años tuvo la 
última. Con el mayor de los respetos hacia los ediles que firman esta moción, 
puedo decirles que las situaciones que hemos vivido en estos meses que 
llevamos acá, no cambiarán por más que se hagan modificaciones al 
Reglamento, por el solo hecho de cambiar dos o tres puntos. 
 Me parece que acá tiene que haber –y repito: con el mayor respeto hacia 
todos los ediles– un cambio en todos los presentes. Acá ha habido falta de 
respeto, de ética, no se ha respetado nada. Somos muy pocos, si me pongo a 
contar con los dedos de la mano, para saber quién ha faltado y quién no. Por lo 
tanto, no me quiero extender, porque tal vez hay ediles que se sienten 
agraviados, y yo acá no quiero defender al presidente, ni mucho menos, que 
quede bien claro. Estoy dando mi punto de vista. Los llamo a la reflexión. Me 
parece que tenemos que cambiar. Lo he dicho en reiteradas oportunidades o, 
por lo menos, sé que en dos o tres ocasiones, desde que comenzamos este 
período, he tratado de hacer un llamado de atención, pero se ve que mis 
palabras han caído en oídos sordos. Sinceramente no le he faltado el respeto a 
nadie y no lo voy a hacer –o sea, tengo cuatro años por delante para que me 
evalúen. Así que simplemente era eso. Gracias.  
 SR.PRESIDENTE (Manfredi):  Tiene la palabra el señor edil Ciré. 
 SR.CIRÉ: Gracias, señor presidente. Lo primero que vamos a decir es 
que no vamos a reconsiderar absolutamente nada de lo que ya votamos. 
Estamos totalmente de acuerdo con lo que planteó el presidente. En definitiva, 
en un hecho que se narra en la moción, se pretende seguir con ese tema arriba 
de la mesa, cuando, en realidad, ya terminó. Creemos que el presidente, 
cuando se planteó el tema de la intervención de la interpelante, lo puso a 
votación y el Cuerpo resolvió, por mayoría, que no fuera como se venía 
planteando. Por lo tanto, la bancada va a mantener el voto y el asunto está 
terminado. Si se quieren tirar lazos –como dicen– para tratar de mejorar el 
funcionamiento de la Junta, no es esta la forma; que busquen otra, que 
nosotros vamos a saber entender, así como entendemos esta que están 
planteando.  
 SR.PRESIDENTE (Manfredi):  Tiene la palabra el señor edil Pintos. 
 SR.PINTOS: Para saber cuál fue el resultado de la votación. 
 SR.PRESIDENTE (Manfredi): Ya se había votado, solo se estaba 
fundamentando el voto. 
 SRA.DIR.ªINT. (Inthamoussu): Fue 11 en 28, ya se proclamó.  
 SR.PRESIDENTE (Manfredi):  Tiene la palabra el señor edil Pintos. 
 SR.PINTOS: Gracias, señor presidente. De acuerdo a lo que planteaba 
uno de los ediles, voy a solicitar la reconsideración del punto, para dividirlo en 
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dos: uno, que pase a la Comisión de Asuntos Internos, si entiende que la 
actuación del presidente en el llamado a sala fue la correcta, y dos, para que 
esta misma comisión estudie la posibilidad del nuevo Reglamento o sus futuras 
modificaciones. En realidad, propongo que la moción se divida en dos. Por lo 
tanto, solicito que se reconsidere, ya que uno de los ediles de la mayoría de 
esta Junta Departamental lo pidió. Como edil mocionante solicito que el tema 
se reconsidere y se divida en dos, ya que un edil dice que sí y el otro que no.  
 Así que le solicito, señor presidente, que ponga mi solicitud a 
consideración del Cuerpo, si entiende que es pertinente, si no, debemos 
interpretar que no quieren modificar el Reglamento. Gracias. 
 (Entran los señores ediles Castillo, Díaz) 
 SR.PRESIDENTE (Manfredi): Está a consideración la reconsideración 
del punto 23. Por la afirmativa. 
 (Se vota). 
 Negativa (12 en 31). 
 Se aprobó la siguiente: “RESOLUCIÓN N.° 549/2016.-  VISTO la moción 
presentada en el día de la fecha por los señores ed iles Gabriela Gómez, Verónica Bica, 
Valeria Alonzo, Guadalupe Caballero, Roque Jesús, C arlos Balparda, Robert Pintos, 
Ignacio Ifer, Jorge Genoud, Dino Dalmás y Ana María  Silveira, referida a: ‘Incumplimiento 
de lo establecido en el Reglamento Interno de la Co rporación’. 
CONSIDERANDO I) que solicitan se remita el planteo a los medios de comunicación y 
que el tema se radique en la Comisión de Asuntos In ternos y RR.PP., a fin de despejar 
dudas con respecto a si el presidente de la Corpora ción violó en el último llamado a sala, 
la reglamentación vigente, y estudiar su futura reg lamentación; 
II) que luego de un extenso debate, la moción fue v otada en forma negativa (11 votos en 
28). 
ATENTO a lo expresado, LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE PA YSANDÚ, RESUELVE:      
No aprobar la moción mencionada en el VISTO”. 
(Salen las señoras edilas Edy Cravea, Caballero y el señor edil Bóffano) 
(Entran los señores ediles Gentile, Buchner, Jesús) 
 

52.°- MUERTE DE PERROS Y GATOS .- Moción de la señora edila Verónica Bica.- 
 SRA.DIR.ªINT. (Inthamoussu): Solicita que se envíen oficios y que el 
tema se radique en la Comisión de Higiene y Medio Ambiente.  
 SR.PRESIDENTE (Manfredi):  Está a consideración. Por la afirmativa. 
 (Se vota). 
 Unanimidad (31 en 31). 
 Se aprobó la siguiente: “RESOLUCIÓN N.° 550/2016.-  VISTO la moción 
presentada en sesión del día de la fecha, por la se ñora edila Verónica Bica, referida a: 
‘Muerte de perros y gatos’. 
CONSIDERANDO I) que solicita que el planteo se remi ta al Ejecutivo departamental y por 
su intermedio a la Dirección de Higiene, y además a  los medios de comunicación del 
departamento; 
II) que asimismo también solicita que el planteo se  radique en la Comisión de Higiene y 
Medio Ambiente. 
ATENTO a lo expresado, LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE PA YSANDÚ, RESUELVE:            
1.°-Ofíciese al Ejecutivo departamental y por su in termedio a la Dirección de Higiene, y 
además a los medios de comunicación del departament o, adjuntando la moción. 
2.°-Radíquese el tema en la Comisión de Higiene y M edio Ambiente”. 
(Ocupa la presidencia el señor edil Dighiero). 
(Salen la señora edila Rakovsky y el señor edil Quequín) (Entran la señora 
edila Cruz y el señor edil Ambroa)  
 SRA.BICA:  Solicité la palabra. 
 SR.PRESIDENTE (Dighiero):  Ya se votó la moción. 
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 SRA.BICA:  Solicité antes la palabra, soy la mocionante.  
 SR.PRESIDENTE (Dighiero): No la vieron y cuando se proclamó usted 
no lo reclamó.  
 Vamos a ver si el Cuerpo reconsidera la votación y le damos la palabra. 
Por la afirmativa.  
 (Se vota). 
 Negativa (14 en 31). 
 VARIOS SRES.EDILES:  Es de orden, no puede fundamentar su voto. 
 Por favor señora edila, no tiene el uso de la palabra. 
(Dialogados)  
(Salen la señora edila Bica y el señor edil Ciré)  

ORDEN DEL DÍA 

53.°-ACTA N.° 1368 .- Sesión ordinaria realizada el día 28/04/16.- 
SR.PRESIDENTE (Dighiero): Está a consideración. Por la afirmativa. 

 (Se vota). 
 Unanimidad (29 en 29). 
(Entra la señora edila Silveira) 

54.°-ACTA N.° 1369 .- Sesión extraordinaria realizada el día 05/05/16.- 
SR.PRESIDENTE (Dighiero): Está a consideración. Por la afirmativa. 

 (Se vota). 
 Unanimidad (30 en 30).  
(Sale la señora edila N.Benítez) 
 

55.°-ACTA N.° 1370 .- Sesión ordinaria realizada el día 05/05/16.- 
SR.PRESIDENTE (Dighiero): Está a consideración. Por la afirmativa. 

 (Se vota). 
 Unanimidad (29 en 29).  
 (Entra la señora edila Medina) 
 

56.°-COMISIÓN PREINVESTIGADORA A FIN DE CONSIDERAR DENUNCIA DEL 
PARTIDO NACIONAL REFERIDA A PROBABLE OCULTAMIENTO D E 
HECHOS RELACIONADOS CON ACOSO SEXUAL POR PARTE DE 
JERARCAS MUNICIPALES Y EDILAS .- La solicitan los señores ediles 
Marcelo Tortorella y Gabriela Gómez.- 

Los integrantes de la Comisión informarán verbalmente en sala. 
SR.PRESIDENTE (Dighiero): Tiene la palabra el señor edil Ambroa. 
SR.AMBROA: Gracias, señor presidente. Antes de pasar a leer el informe 

de la bancada del Frente Amplio, quiero hacer algunas apreciaciones. (Salen 
los señores ediles Manfredi y Retamoza) (Entra la señora edila Cabillón)  

La verdad, me llevé una desilusión muy grande en la Comisión 
Preinvestigadora porque yo esperaba por el tenor de la denuncia, donde se 
denunciaba al secretario general, al director general de Servicios y a la 
directora de Derechos Humanos, escuchar o leer algo nuevo de lo que pasó en 
esas cuatro horas en el llamado a sala. La verdad que lo que se presentó, 
lamentablemente decepcionado –repito–, fue como un anexo, un pequeño 
extracto de esas cuatro horas. Los denunciantes presentan cuatro cosas: lo 
primero que presentan es una copia de la resolución del 18 de marzo, 
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hartamente discutida y explicada por el doctor Álvarez Petraglia, de por qué se 
llega a esa resolución. (Sale el señor edil Cánovas) (Entran los señores ediles 
Valiente y Manfredi)  

Segundo, presentan el informe del secretario general de la Intendencia 
donde básicamente queda claro que este funcionario no es de alto nivel 
jerárquico y no es de confianza política. No es secretario general, no es director 
general, no es un director de área, no es un coordinador; simplemente, tiene 
una jefatura administrativa. Imagínese señor presidente, si todos los jefes de la 
Intendencia, no solo jefe administrativo sino jefe de otra área, fueran de 
confianza, serían todos del partido de gobierno. Le puedo decir señor 
presidente, que es muy al revés, hay muchos jefes que no son del partido de 
gobierno, por lo tanto, no es una jefatura de confianza. Lo tercero que 
presentan, es el pequeño audio que escuchamos acá, una parte del audio. Me 
pregunto, ¿por qué se presentó un audio cortado a la mitad y no se presentó 
todo el audio? Como sí, nosotros lo presentamos en la Comisión 
Preinvestigadora. Porque al final del audio decía claramente que la supuesta 
víctima no se sentía acosada. Entonces, me parece que fue una picardía 
política presentar la mitad del audio. Después al final de la Comisión 
Preinvestigadora el Partido Nacional presenta el audio completo. Lástima que 
no lo presentó acá en la sesión.  

Lo cuarto, señor presidente que se presenta, es un testimonio a un 
escribano. Dijera un amigo abogado: si voy a un escribano y digo que el cielo 
es rojo me pone que el cielo es rojo. El escribano lo que hace es plasmar lo 
que dicen estas tres personas. Repito, el comienzo del acta de declaración 
dice: “solicitan al suscrito escribano reciba su declaración referida a la 
situación”. O sea, recibe la declaración el escribano. Uno puede decir que 
puede tener más garantía si fuera vía administrativa, si fuera ante un juez, ante 
un fiscal. No, voy a un escribano y le digo que quiero hacer una declaración, 
digo tal cosa, y el escribano lo que hace es escribir y dar fe de lo que allí se 
dijo. Pero además de eso, nos tomamos el trabajo por supuesto de leer todos 
los testimonios y comenta lo que se comentó acá. Una reunión de seis o siete 
compañeras, mirando fotos vía celular. Nada más. Ahora voy a pasar a leer el 
informe de nuestra bancada, señor presidente. (Salen los señores ediles Díaz e 
Illia)  

“Conformada la Comisión Preinvestigadora referida a la denuncia 
presentada por los ediles del Partido Nacional sobre supuestos hechos de 
acoso sexual y laboral, recibimos las pruebas presentadas que fundaban la 
denuncia realizada. Del análisis de las pruebas presentadas surge que: 1.°) En  
cuanto a la copia de Resolución n.° 845/2016, fue e xplicado detalladamente en 
sala por el doctor Álvarez Petraglia, en el sentido que no hubo ninguna 
irregularidad administrativa y que simplemente el intendente adoptó una 
medida política.  

2.°) Se presentó una copia del informe del secretar io general Mario Díaz 
para nada relevante, donde explica la situación del funcionario que en su vida 
privada y particular, fuera de la Intendencia Departamental de Paysandú, le 
manda fotos a otra funcionaria de otra repartición, y sin relación jerárquica de 
ningún tipo. Cuestión explicada más que suficiente en el llamado a sala del 
intendente. Por lo que no resulta reveladora de ninguna irregularidad pasible de 
investigación.  
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3.°) Respecto a parte del audio presentado por los denunciantes de una 
conversación mantenida entre dos mujeres, respecto a lo que pasó en una 
reunión entre las compañeras, arteramente el edil del Partido Nacional que lo 
presenta, corta el final de dicho audio manipulando el mismo, resultando de la 
escucha completa del mencionado audio que no hubo ningún tipo de acoso 
sexual o laboral, ya que la propia involucrada manifestaba no sentirse acosada.  

Por lo tanto, no resulta ninguna irregularidad que pueda ser pasible de 
investigación siendo desestimada. Presentamos audio completo de dicha 
conversación”. Desgrabamos el audio completo, señor presidente y lo 
presentamos en la Comisión Preinvestigadora. 
 4.°) Se presenta por parte de los denunciantes el testimonio de tres 
mujeres que participaron de una reunión y que supuestamente –de acuerdo a 
trascendidos publicados por la prensa– realizaron una denuncia penal. El 
testimonio presentado es un acta labrada por escribano de la declaración de 
las mismas; este documento no resulta para nada relevante por cuanto: I) El 
testimonio simplemente relata lo sucedido en dicha reunión, lo cual no tiene en 
sí mismo nada de malo y no se desprende de allí que exista algún acoso de 
nada. II) El testimonio no es para nada objetivo por cuanto solo se trata de un 
acta realizada ante un escribano público de lo que las declarantes quisieron 
declarar; no existen allí preguntas o repreguntas, como sí podría darse cuando 
se hace una declaración en la vía administrativa o judicial donde existe un 
tercero que interroga e investiga; en este caso simplemente el escribano relata 
lo que le dijeron las participantes de una reunión de camaradería y da fe de que 
son ellas quienes relatan esos hechos.  

Teniendo en cuenta los hechos denunciados y las pruebas presentadas 
por parte de los denunciantes, valorando que parte de ellas fueron manipuladas 
maliciosamente como es el caso de la grabación presentada; consideramos 
que no existen méritos para que este Cuerpo apruebe la creación de una 
Comisión Investigadora”.  

SR.PRESIDENTE (Dighiero): Gracias, señor edil. Tiene la palabra la 
señora edila Cruz.    

SRA.CRUZ:  Gracias, señor presidente.  En primer término, deseamos 
expresar que a la bancada de nuestra fuerza política no llegó denuncia alguna, 
sobre el caso expuesto durante el llamado a sala al intendente. Y precisar 
claramente que de ahí parte nuestra posición.  

En segunda instancia, hemos tomado conocimiento de esta situación por 
planteos realizados por los ediles denunciantes y por argumentaciones 
recibidas en sala, en ocasión de recibir a los representantes del Ejecutivo 
departamental.  Enfatizo en que estos son los únicos insumos con los que 
contamos, para tomar una resolución en cuanto al asunto.  

Tercero. Creemos que es válida hacer la distinción entre “acoso laboral” 
y “acoso sexual”, ambos tienen su propia definición y un ámbito de aplicación 
diferentes. No obstante, de lo estudiado y analizado, se podría inferir, que el 
“acoso sexual en el ámbito laboral”, se regula a través de la Ley 18561, tanto 
en la esfera privada como en la pública.  

Cuarto. Entendemos necesario que esta situación planteada sea 
clarificada. Vivimos en una comunidad relativamente pequeña y donde 
solamente con decir las iniciales sabemos de quien estamos hablando, a 
quienes nos referimos. Y este asunto se plantea de manera confusa, cuando 
observamos que el Ejecutivo tomó una resolución que emerge como adecuada, 
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por lo tanto, creemos que es perentorio que se busquen elementos para 
evaluar el fondo del asunto. Y respecto a la instancia de la Comisión 
Preinvestigadora, a nuestro entender, no contamos con todos esos elementos. 
Sostenemos que no se puede cerrar este tema porque no es sano para 
ninguna de las partes, porque las cosas deben ser claras, y hoy no lo son. Hay 
demasiados agentes implicados, demasiados entredichos, y demasiados 
planteos que hacen surgir más dudas de cómo se han conducido los  
involucrados.  

Hoy tenemos el tema planteado en la sociedad, se escuchan mil y una 
campanas, y los ecos resuenan con mayores dudas e incertidumbres.  

Por lo tanto, entendemos que el asunto amerita la creación de una 
Comisión Investigadora. Esta comisión deberá recabar información para 
cerciorarse de si existen denuncias a nivel judicial, que es el ámbito donde se 
deben resolver este tipo de situaciones, ya que este elemento, que es 
primordial, no fue presentado a la misma. Muchas gracias.  

SR.PRESIDENTE (Dighiero): Gracias, señora edila. Tiene la palabra el 
señor edil Jesús.    

SR.JESÚS:  Gracias, señor presidente. Me pidió una interrupción el 
señor edil lllia. 

SR.PRESIDENTE (Dighiero): Tiene la palabra el señor edil Illia.    
SR.ILLIA:  Gracias, señor presidente. Lo mío se va a limitar 

simplemente, porque no puedo dejar pasar, a aclararle un par de cosas al edil  
de la mayoría, que me voy a permitir nombrar, Ambroa, porque se refirió al 
género de la profesión que yo ejerzo. Quisiera decirle, en primer lugar, lo 
siguiente: me encantaría y le recomiendo, que se tome el trabajo de conseguir 
la Acordada 7533, del 22 de octubre del 2004, que es la que regula la actividad 
de escribano público y, fundamentalmente, que lea los artículos 170 y 
siguientes, que refieren a las actas notariales. Un profesor de facultad, famoso, 
grado 5, Enrique Arezo Píriz, me decía una vez que se discutía un tema: “mire 
Illia, la ignorancia es atrevida”, lo quiero resaltar en sala. Refiriéndome a eso, 
en el acta notarial el escribano hace una constatación de hechos que le son 
narrados, no es que le dicen que el cielo es rojo y pinta que es rojo; o sea que 
es una falta de respeto propio de una persona que ignora de lo que está 
hablando. Como sé que el edil Ambroa tiene experiencia o está vinculado a la 
parte sindical, le quiero recordar que cuando los sindicatos o los obreros 
ocupan una fábrica contratan los servicios de un escribano público para labrar 
un acta, a los efectos de que constate el estado en que se encuentra la fábrica 
antes de ser ocupada, como medida de contraponer si hubo algún tipo de daño 
que se les pueda atribuir cuando la desocupan. Flaco favor se le haría a los 
escribanos públicos de todo este país a la situación concreta que acabo de 
narrar, si el escribano dijera que está todo bien porque la cúpula sindical así se 
lo indica. No estoy enojado, simplemente me parece que es de orden respetar 
y hablar a sabiendas. Gracias. (Sale la señora Medina) (Entra el señor edil 
Ciré) 

  SR.PRESIDENTE (Dighiero): Continúe, señor edil.    
  SR.JESÚS:  Gracias, señor presidente. Oportunamente, el Partido 

Nacional pidió la creación de una Comisión Preinvestigadora a los efectos de 
que se analice: responsabilidad de los funcionarios públicos, del director 
general de Servicios, ingeniero Marco García, de la directora de la Unidad de 
Género, Generaciones y Derechos Humanos de la Intendencia Departamental 
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de Paysandú, doctora Mariela Coiro, al igual que del secretario general de la 
IDP, Mario Díaz, por ocultamiento y encubrimiento deliberado de los hechos a 
los efectos de su sustitución sí así se considera. La conducta de encubrimiento 
y omisión de las edilas, señoras Sandra Lacuesta y Libia Leites, por tales 
hechos que llegaron a su conocimiento y no fueron denunciados, en atención a 
su calidad de funcionario público. (Campana de orden)  

Partiendo de lo señalado por el artículo 130 del Reglamento Interno, el 
objeto de toda conformación de comisión preinvestigadora, es el análisis de los 
siguientes aspectos de la denuncia para determinar su procedencia. Son estos: 
entidad de la denuncia, seriedad de su origen, oportunidad y procedencia de la 
investigación. 

Analizando tales supuestos, iremos paso a paso despejando la 
procedencia o no de la conformación de la Comisión Investigadora. 
Primeramente, es fundamental determinar la función de la Preinvestigadora, o 
sea su sentido, y es claro que no es otro que averiguar si tiene o no 
fundamento dicha solicitud, en este caso, determinar si hubo un 
comportamiento omiso de sus funciones y deberes por parte de los integrantes 
del Ejecutivo departamental; director general de Servicios, Marco García, de la 
directora de la Unidad de Género, Generaciones y Derechos Humanos de la 
IDP, doctora Mariela Coiro, al igual que del secretario general, Mario Díaz, así 
como también de miembros de la bancada de ediles oficialista, señoras Sandra 
Lacuesta y Libia Leites. 

    En cuanto a la entidad de  la denuncia, se encuadra primero en 
determinar si existen medidas de valor que permitan comparar si el accionar 
de estos funcionarios se ajusta o no las normas que regulan la conducta que 
debe reunir todo funcionario público. 

Tenemos a nivel de normativa nacional el Decreto 30/2003, que 
establece las Normas de Conducta en la Función Pública,  artículos 40 y 41; a 
nivel departamental el Estatuto del Funcionario Municipal, Decreto 4856/2004, 
artículo 81.°), apartado C), numeral 8), artículo 2 6) inc.1. Y el artículo 40.°): 
denuncias de irregularidades o de prácticas corruptas, dice: “Todo funcionario 
público está obligado a denunciar irregularidades o prácticas corruptas de que 
tuviere conocimiento por razón de sus funciones, de las que se cometieren en 
su repartición o cuyos efectos ella experimentare particularmente (artículo 117 
del Código Penal). Asimismo, deberá recibir y dar trámite a las denuncias que 
se le formularen al respecto. En uno y otro caso, las pondrá en conocimiento de 
sus superiores jerárquicos”. 

“Artículo 41.° Denuncia de delitos. El jerarca a qu ien competa resolver 
sobre las investigaciones internas de las que resultare la posible configuración 
de un delito tiene el deber de disponer la inmediata denuncia policial o judicial 
preceptiva, artículo 177 del Código Penal”. Preceptiva quiere decir obligatoria.  

Estatuto del Funcionario Municipal, Decreto 4856/2004, “Artículo 26.°- 
Son obligaciones de los funcionarios: inciso l) Denunciar inmediatamente los 
hechos irregulares del Servicio y aquellos que puedan afectar el prestigio de la 
Intendencia o causarle cualquier perjuicio”. 
 “Artículo 81.°- Las infracciones se clasificarán d e acuerdo al siguiente 
detalle. C) Faltas graves, numeral 8: cometer actos previstos como delitos en el 
Código Penal”.  
 Claramente, entonces, el comportamiento o conducta de cualquier 
funcionario público está tasado, es decir, pautado. Por lo tanto, de acuerdo al 
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primer elemento –entidad de la denuncia– es claro, en atención a los hechos 
denunciados y prueba aportada, que es procedente hacer lugar a la comisión 
investigadora. 
 En cuanto a la seriedad de su origen, no cabe duda de que tal denuncia 
está bien fundamentada en la prueba ofrecida: a) conversaciones telefónicas 
mantenidas entre las edilas y en el caso de la doctora Coiro. b) actas de 
comprobación realizada ante escribano público, donde las personas afectadas 
relatan los hechos que fundamentan su denuncia. c) resolución del intendente 
departamental, avalada por el secretario general, donde fundamenta por qué se 
le retira la diferencia que estaba percibiendo ese funcionario.  
 Todos estos aspectos y los agregados en sala demuestran que  es 
procedente habilitar tal comisión investigadora, por la contundencia de la 
prueba, que deja en evidencia que estos funcionarios no ajustaron su conducta 
a la diligencia media de cualquier funcionario, sino que deliberadamente 
omitieron su carga - deber de denunciar tales hechos y habilitar las instancias 
administrativas o judiciales pertinentes, encubriendo conductas de un 
funcionario público, con la marca o seña de ser militante activo de la actual 
fuerza política de gobierno. 
  En lo que refiere a oportunidad y conveniencia de la investigación. Están 
bien demostrados tales supuestos, por lo relacionado, siendo fundamental su 
abordaje por afectar aspectos esenciales de transparencia y cristalinidad de los 
procedimientos, respeto y aplicación de la normativa vigente, que regula el 
desempeño de la función por parte de los funcionarios que reúnen tal 
característica.  
 Por lo tanto, el Partido Nacional entiende que están dados todos los 
supuestos para habilitar la comisión investigadora, porque queda  claramente 
demostrada claramente la existencia de conductas omisas y deliberadas, por 
parte de estos funcionarios, destinadas a encubrir y ocultar la investigación de 
conductas, hechos que puedan configurar irregularidades o delitos, no 
importando en qué esfera se dé, pública o privada, solo importa el hecho 
objetivo. 
 Lo señala claramente el Estatuto del Funcionario Municipal, Decreto 
4856/2004, en su artículo 26, inciso I –que ya leímos–; el artículo 81, en lo que 
refiere al literal c), numeral 8). Por lo tanto, estos funcionarios no ajustaron su 
conducta a la probidad y pautas que se establecen por las normativas, ya 
señaladas, de proceder. 
 Por ello este Partido, apegándose a la normativa vigente, ha defendido, 
defiende y defenderá la aplicación de las normas ante cualquiera que deje de 
aplicarlas y más aún cuando tal apartamiento está fundado con una 
intencionalidad manifiesta de encubrimiento, de proteger a personas concretas 
(amiguismo); en conclusión, de omisión deliberada con un resultado calculado, 
que es el de encubrir y tapar. En cambio, nosotros hemos demostrado, con 
hechos, que nuestro proceder ha sido otro: el denunciar cualquier hecho con 
apariencia delictiva o de irregularidades, sin medir amiguismos, militancia, ni 
proteger a nadie. A su vez, nunca se dudó de habilitar todas las instancias 
legales, administrativas o judiciales, para esclarecer los mismos. 
 Por ello, entendemos en protección del derecho de igualdad, garantía de 
los derechos fundamentales, derecho de género, debido proceso y 
cumplimiento de las normas, como pautas moderadoras de vivir en sociedad, 
que es pertinente la conformación de esta comisión investigadora, como forma 
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de terminar con las desigualdades generadas desde el poder y la aplicación 
sesgada del derecho. Muchas gracias, señor presidente. 
 Antes que nada vamos a adherir, porque entendemos que el objetivo es 
el mismo, al informe que ha realizado el Partido Colorado, en cuanto al 
fundamento para solicitar  la conformación de la comisión investigadora. 
 SR.PRESIDENTE (Dighiero):  Tiene la palabra el señor edil Tortorella. 
 SR.TORTORELLA:  Señor presidente. Veo que hay dos informes en 
mayoría coincidentes, entonces, lo que se va a tener que poner a votación, me 
da la impresión, teniendo en cuenta lo dicho por el señor edil que me precedió 
en el uso de la palabra, es el informe en mayoría que presentó el Partido 
Colorado. 
 SR.PRESIDENTE (Dighiero):  Tiene la palabra el señor edil Ambroa. 
 SR.AMBROA:  Una aclaración, señor presidente. Acá no hay dos 
informes en mayoría, hay tres informes. Se presentaron tres informes. Nosotros 
vamos a pedir que el informe presentado en primer lugar, se ponga a 
consideración del Cuerpo. Reitero, acá hay tres informes, no hay informe en 
mayoría. 
 SR.PRESIDENTE (Dighiero):  Tiene la palabra el señor edil Jesús.  
 SR.JESÚS:  Nosotros aclaramos que si bien leímos nuestro informe, 
adherimos y apoyamos, en todo su contenido, el del Partido Colorado.  
 SR.PRESIDENTE (Dighiero):  Tiene la palabra el señor edil Genuod. 
 SR.GENOUD: Retiramos el informe del Partido Nacional y adherimos, 
plenamente, al informe del Partido Colorado porque entendemos que es 
necesario arrojar luz sobre este tema. Y como, muy claramente, lo planteaba la 
edila, ya tuvimos la instancia de la interpelación, ya tuvimos esa oportunidad, 
más allá de que no se respondieron todas las preguntas que se pretendía. 
Ahora lo que debemos hacer es arrojar luz sobre este tema y es por eso que el 
Partido Nacional retira su informe, para suscribir, en su totalidad, el informe del 
Partido Colorado. 
 SR.PRESIDENTE (Dighiero):  Tenemos una moción de orden, en cuanto 
a pasar a votar. 
 Consulto al Cuerpo si procede votar una moción que se apocopó ahora 
en sala, porque se retiró una, o procede votar, en primer lugar, el informe 
presentado por el edil mocionante.  
 Tiene la palabra el señor edil  Pintos. 
 SR.PINTOS: En primer lugar, solicito votación nominal.  
 En segundo lugar, en este momento tenemos dos informes. La comisión 
preinvestigadora tiene tres integrantes: uno del Frente Amplio, uno del Partido 
Colorado y uno del Partido Nacional. Si el Partido Nacional, como retiró su 
informe, se pliega al del Partido Colorado, este último pasa a ser el informe en 
mayoría de la comisión preinvestigadora. Entonces, corresponde poner a 
consideración, en primera instancia, el informe elaborado por el Partido 
Colorado,  porque ahora es el informe en mayoría. Por lo tanto, usted no debe 
poner a consideración si se deben votar los tres informes, porque el Partido 
Nacional, por su propia voluntad retiró el suyo y se plegó al informe del Partido 
Colorado.  
 Nuevamente, le solicito que ponga a consideración, en primera instancia, 
el informe en mayoría de la comisión preinvestigadora, que es el que 
corresponde al Partido Colorado y al Partido Nacional y, a posteriori,  el informe 
en minoría que, en este caso, es el del Frente Amplio.  
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 SR.PRESIDENTE (Dighiero):  Gracias, por la lección de álgebra que me 
clarificó la situación. Vamos a poner a consideración el informe de la mayoría           
–que a veces lo había oído nombrar como voto 17, pero hoy es mayoría.  
 Se va a votar, en forma nominal,  el informe en mayoría concertado en 
esta sala.  
VOTACIÓN NOMINAL: SRA. ORTIZ: Negativa. SR. FERREIRA: Negativa.   
SR. GENTILE: Negativa. SR. MANFREDI: Negativa. SRA. CRUZ: Afirmativa. 
SR. JESÚS: Afirmativa y solicito fundamentar el voto.  
 SR.PRESIDENTE (Dighiero):  Proceda, señor edil. 
 SR.JESÚS:  Simplemente, porque hoy ha primado, nuevamente, la mano 
de yeso ante un muy claro hecho a determinar y clarificar. Esto es un avance y 
por eso voté de esta forma. Voté con la intención de poder entendernos entre 
todos y aclarar la situación. En cambio, hoy se ha consagrado, nuevamente, 
una vez más el “no te metas”, de esconder, de no dar posibilidades, de hablar 
hacia arriba pero no ejemplificar con el accionar.  Muchas gracias. 
 SR.ÍFER: Voto afirmativo y quiero fundamentar el voto.  
 SR.PRESIDENTE (Dighiero):  Proceda, señor edil. 
 SR.ÍFER: Gracias, señor presidente. Voté afirmativo porque creo que es 
el único informe que supo separar bien –lo que se pretende en una comisión– 
en cuanto a responsabilidades políticas, administrativas u omisiones, 
separándolas de las responsabilidades penales, que no le competen a este 
órgano. Fue el único informe que supo esgrimir en ese sentido, porque el otro 
careció de cualquier sustento. Muchas gracias. 
SR.PINTOS: Voto afirmativo y solicito fundamentar el voto. 
 SR.PRESIDENTE (Dighiero):  Proceda, señor edil. 
 SR.PINTOS: Gracias, señor presidente. Voté en forma afirmativa, 
porque el partido al cual pertenezco no tiene problemas en investigar a nadie 
cuando se entiende, o no –en este caso, a nuestra forma de entender–, si 
como funcionario público hubo omisión. Voté afirmativo porque entiendo que se 
deben dar las garantías del debido proceso a los denunciantes y a los 
denunciados. Voté afirmativo porque los compañeros que han elaborado este 
informe han dejado bien claro que ha habido, a mi forma de entender, omisión 
por parte de algunos jerarcas y, propiamente, del intendente departamental. 
Creo que estamos dando un mal ejemplo a la sociedad cuando no queremos 
investigar, porque pertenecemos a la fuerza política que gobierna este 
departamento. Y voté afirmativo porque también tenemos otros procesos, como 
el juicio político, por ejemplo, por delante, que con 11 votos no lo van a poder 
parar con los 16. Gracias.  
SR.BENTOS: Afirmativa. SRA.BENÍTEZ: Afirmativa. SR.ILLIA: Afirmativa. 
SRA.FERNÁNDEZ: Negativa y voy a fundamentar el voto. 
 SR.PRESIDENTE (Dighiero):  Proceda, señora edila. 
 SRA.FERNÁNDEZ:  Voté negativo y lo hago coherentemente, porque, 
cuando se hizo la interpelación en esta sala, quedé satisfecha con las palabras 
de los señores jerarcas y todo lo expresado aquí.  Considero que no amerita 
más investigación. Y la otra parte le corresponde a la justicia. Además, quiero 
afirmar que no le tengo miedo a la amenaza de los 11 votos.  
 SRA.CABILLÓN: Voto negativo y voy a fundamentar el voto. 
 SR.PRESIDENTE (Dighiero):  Proceda, señora edila. 
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 SRA.CABILLÓN:  Quiero fundamentar mi voto negativo, por cuanto 
considero que no hay delito y que las versiones que escuchamos en sala 
fueron suficientemente coherentes y decisivas para tomar esta resolución. 
SR.CASTILLO: Negativa. SR.CIRÉ: Negativa y voy a fundamentar el voto. 
 SR.PRESIDENTE (Dighiero):  Proceda, señor edil. 
 SR.CIRÉ: Voté negativo porque quedó demostrado en sala que no hay 
denuncias, y que hubo mucho manoseo de este tema por parte de la oposición. 
Quedó claro que no hubo denuncia porque se trataba de dos seres adultos que 
manejaron su situación personal, incluso quedó demostrado mediante la 
preinvestigadora. No quiero continuar sobre la base de aprobar una 
investigadora para investigar falacias. Gracias. 
SRA.LISTUR: Negativa. SR.LAXALTE: Negativa. Voy a fundamentar el voto. 
 SR.PRESIDENTE (Dighiero):  Proceda, señor edil. 
 SR.LAXALTE:  Voté negativo porque me queda claro, después de las 
opiniones vertidas en sala por los representantes del intendente, que no hubo 
delito. Además, esto sigue teniendo la posibilidad de que la justicia se expida y, 
como creo en la justicia, voté negativo. 
SR.BUCHNER: Negativa. SRA.GÓMEZ: Afirmativa. Quiero fundamentar el 
voto. 
 SR.PRESIDENTE (Dighiero):  Proceda, señora edila. 
 SRA.GÓMEZ:  Gracias, señor presidente. Doy gracias por tener 
capacidad de razonamiento, por poder decidir participar en la fuerza política 
que integro. Fuerza política que tiene coraje y rebeldía, que traemos desde el 
nacimiento de nuestra patria. ¡Qué orgullo tengo! Y quiero decir esto por dos 
motivos: voy a fundamentar mi voto en la falta de lógica por parte de los otros 
actores que votan negativo; la falta de lógica, en cuanto a resolución expresa 
que deja constancia de que la actuación del funcionario jerarca de confianza, 
afectaba el servicio con su accionar. Y, por otro lado, el propio intendente que, 
con conocimiento de causa, no dispuso la investigación. 
 Voy a hacer referencia a los únicos dos papeles que pude mostrar en el 
llamado a sala, cuando se me cerró la boca para que no hable y no pregunte. 
Los doctores Flores y Gutiérrez, ambos catedráticos de nuestra facultad, que 
hoy están en Jurídica de la Intendencia, estudiaron –y estudiarán de sus libros 
hasta el propio intendente, es cierto–, dicen: en el numeral “1) Corresponde a 
las responsabilidades del señor intendente iniciar un procedimiento disciplinario 
al funcionario denunciado. Debe ser un sumario administrativo. El 
procedimiento debe ser acompañado con medidas cautelares, como por 
ejemplo, la suspensión preventiva, dada la gravedad de la denuncia y la prueba 
aportada. 2) Poner en conocimiento al Poder Judicial los hechos ante la posible 
configuración de un delito penal, tal obligación surge de lo sancionado en el 
artículo 177 del Código Penal”. (Timbre reglamentario) Además quiero aclarar 
algo, señor presidente, son por lo menos cinco personas, y quien sabe las que 
pueden estar implicadas. 
 SR.PRESIDENTE (Dighiero):  Terminó su tiempo, señora edila. 
SRA.MOREIRA: Voto afirmativo y, si me permite, quiero fundamentar mi voto. 
 SR.PRESIDENTE (Dighiero):  Proceda, señora edila. 
 SRA.MOREIRA:  Voté afirmativo porque la población está comentando 
esto y mucho –ha llegado al interior del interior. Era una gran ilusión saber que 
acá se iba a formar una comisión investigadora, para saber la verdad. 
(Murmullos-campana de orden) La verdad, vuelvo a decir, porque acá, y en 
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todo lugar, hemos luchado tanto por el respeto a la mujer. Ante el abuso, 
queríamos saber, pero nos han desilusionado; porque cuando hablamos de 
respeto hacia a la mujer deberíamos decir que luchamos todos juntos. Sin 
embargo, no es así, porque la investigadora tenía que haberse aprobado hoy, 
para que la verdad –sea cual sea– se diera a conocer a la ciudadanía, por 
respeto a nuestro departamento. ¡Que lástima que no fue así! Porque la gente 
del interior, aquella que parece que no entiende nada, quería saber la verdad 
sobre este tema que afecta tanto a la mujer. Gracias. 
SRA.ALONZO: Afirmativa. SRA.SILVEIRA: Afirmativa. SR.PAREDES: 
Afirmativa. SR.J.GENOUD: Afirmativa. Y, si me permite el señor presidente, 
voy a fundamentar el voto. 
 SR.PRESIDENTE (Dighiero):  Proceda, señor edil. 
 SR.J.GENOUD:  Voté afirmativo porque el informe de la edila del Partido 
Colorado, al cual suscribimos, fue claro. Ante la más mínima duda, la 
obligación que teníamos, como Cuerpo, es dar luz. Y la única forma de dar luz 
era constituyendo una investigadora, que proporcionara las garantías 
necesarias a todas las partes. Pero como se mintió –e incluso el miembro 
informante de la minoría hizo apreciaciones personales, en su marco 
introductorio–, los representantes que designó el intendente, no respondieron a 
nada. Les hice una sola pregunta y, tanto la doctora Mariela Coiro como el 
doctor Álvarez Petraglia, me contestaron cuando ni siquiera miraron la foto. 
Entonces, señor presidente, voté afirmativo, porque a esto hay que darle luz, 
hay que actuar responsablemente y darle contenido a la palabra coherencia. 
Gracias.  
SR.TORTORELLA: Gracias, voto afirmativo y voy a fundamentar el voto. 
 SR.PRESIDENTE (Dighiero):  Proceda. 
 SR.TORTORELLA:  Primero, quiero recomendarles a los señores ediles, 
que han votado negativo, y al Ejecutivo todo, este manualcito, que se llama 
“Ética y función pública”, en cuya introducción contiene una expresión de 
Fernando Savater que dice: “La ética es la convicción humana de que no todo 
vale por igual, de que hay razones para preferir un tipo de actuación a otro”. 
Esto es lo que está pasando acá, señor presidente. Se prefiere otro tipo de 
actuación, la de ocultar, de barrer debajo de la alfombra la mugre, que 
después, obviamente, va a terminar estallándole en la propia cara. En primer 
lugar, acá hay una omisión grave de proceder del Ejecutivo departamental, en 
primer lugar, y de todos los funcionarios de ahí para abajo, que han tenido 
intervención en este tema.  

El Decreto n.° 500/91 artículo 175.°, dice: “Todo funcionario público está 
obligado a denunciar las irregularidades de que tuviera conocimiento por razón 
de sus funciones, de las que se cometieren en su repartición o cuyos efectos 
ella experimentara particularmente. Asimismo, deberá recibir y dar trámite a las 
denuncias que se le formulen al respecto. En uno y otro caso, las pondrá en 
conocimiento de sus superiores jerárquicos” –inmediato. Acá el superior 
inmediato recibió una denuncia y lo primero que hizo fue enterrarla. Eso es una 
omisión, de él y de todos los que le siguen hacia abajo; omisión grave de 
funcionamiento.  
 Señor presidente: finalizando quiero decir que lo político por encima de 
lo jurídico es una doctrina amoral perversa y arbitraria. Lamentablemente hoy 
estamos viendo que se está ejecutando acá. Gracias.  
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SRA.TECHERA: Negativa. SR.VALIENTE: Negativa. Quisiera fundamentar mi 
voto.  
 SR.PRESIDENTE (Dighiero):  Proceda. 
 SR.VALIENTE: Gracias. En primer lugar, voté negativo porque creo que 
en el llamado a sala los representantes del intendente hicieron una exposición 
sólida y contundente. Primero, en cuanto al significado de acoso laboral y 
acoso sexual y luego de cómo se fueron dando los hechos. (Campana de 
orden) No tengo ninguna duda de que por parte de la oposición mayoritaria se 
tiró mucho papelito al aire.  

Por último, porque pertenezco a una fuerza política que a nivel nacional 
y departamental ha sabido, y sabe, llevar adelante y de forma limpia la bandera 
en la defensa de los derechos humanos, sobre todo en estos casos de acoso 
laboral y sexual en todo el país. Me parece que la forma como se llevó adelante 
el tema por parte de la oposición mayoritaria fue totalmente inapropiada. Como 
ya lo mencioné en mi intervención, en el llamado a sala, la gente que estaba 
escuchando la sesión –ojalá que me equivoque–, o alguien de los presentes en 
esta sala quizás ha sido víctima de acoso sexual o laboral; entonces me parece 
que el tema se manejó de forma inapropiada. Tenemos que darle mucho más 
seriedad a los temas que tratamos aquí en la Junta Departamental. Nada más. 
Muchas  gracias.   
SR.AMBROA: Negativa. Quisiera fundamentar mi voto.  
 SR.PRESIDENTE (Dighiero):  Proceda.  
 SR.AMBROA: Señor presidente: voté negativo porque más allá de lo 
que se ha dicho acá y en el llamado a sala, no le voy a aclarar a mi colega, 
escribano –colega porque somos ediles–, porque él confunde una ocupación  
que ha estado en varias ocupaciones, cuando hay un procedimiento con un 
escribano y le digo que… (Interrupción) 
 SR.PRESIDENTE (Dighiero):  Está haciendo uso de la palabra el señor 
edil Ambroa. Está fundamentando el voto.  
 SR.AMBROA: Voté negativo porque yo esperaba encontrarme con un 
elemento real. Pero cuando encuentro que uno de los elementos –firman dos 
ediles, uno es abogado y la otra profesora– es cortado por la mitad, me refiero 
al audio, para mí pierde toda credibilidad, no les creo nada más. Repito: un 
abogado –les recomiendo que lo vayan a ver–, y una profesora que firman, y 
un audio que está cortado por la mitad. Eso para mí pierde toda credibilidad. 
No les creo señor presidente; intentaron poner cortina de humo con un 
elemento político porque como dije en el llamado a sala, se quedaron sin 
agenda. Gracias, señor presidente.  
SR.ARRIGONI: Negativa. SR.DIGHIERO: Negativa. No voy a fundamentar el 
voto porque íbamos como en el entierro de Quiroga y ya nos demoramos 
demasiado.  
 SR.PRESIDENTE (Dighiero):  Negativa. 16 por la negativa, 14 por la 
afirmativa.  
 
COMUNICACIÓN INMEDIATA.-  
 SR.PRESIDENTE (Dighiero):  Está a consideración el artículo 28.°.  
 (Se vota). 
 Mayoría (29 en 30).  
 Está a consideración el informe minoritario. Por la afirmativa.  
 (Se vota). 
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 Mayoría (16 en 30). 
 SR.ÍFER: Quisiera fundamentar mi foto, señor presidente.  
 SR.PRESIDENTE (Dighiero):  Proceda señor edil. 
 SR.IFER: Voté negativo porque justamente en la argumentación del 
voto, la bancada circunstancialmente mayoritaria, sigue confundiendo lo que 
son los procedimientos administrativos (campana de orden) y lo que son las 
responsabilidades penales. Acá no se está buscando encuadrar ningún delito, 
no nos corresponde como Cuerpo. Nos corresponde visualizar y echar luz si se 
obró de buena manera desde el punto de vista administrativo, si hay 
responsabilidades políticas. Porque si no, no saben dónde están parados si se 
habla de delito. Gracias, señor presidente.  
 SR.PRESIDENTE (Dighiero):  Tiene la palabra el señor edil Jesús, para 
fundamentar su voto. 
 SR.JESÚS: Muchas gracias, señor presidente. Se votó negativo en 
atención a que nuestra función es la de contralor; y hoy no estamos haciendo 
ningún tipo de contralor, como ya es algo común, es seguir hundiéndonos en la 
maraña del desconocimiento; (campana de orden) desconocer el sustento de 
todo Estado de derecho que son las normativas. Y quien ejerce la primera 
función, en este caso el intendente, bien le cabe respetar esa normativa, como 
también al órgano Legislativo a quien le compete controlar. Hoy dimos un triste 
ejemplo. Muchas gracias, señor presidente.  
 SR.PRESIDENTE (Dighiero):  Tiene la palabra la señora edila Gómez. 
 SRA.GÓMEZ: Gracias, señor presidente. Voté negativo porque defiendo 
los derechos humanos. La verdadera expresión de los derechos humanos es 
darle al presunto acusado y a las presuntas víctimas el derecho a expresarse 
libremente en un estado democrático y republicano como el nuestro, y no en 
falsas democracias, seudodemocracias que lo único que saben es utilizar el 
discurso de los derechos humanos cuando a ellos les conviene. Nada más. 
Muchas gracias. (Sale el señor edil Tortorella) 
 SR.PRESIDENTE (Dighiero):  Tiene la palabra el señor edil Pintos.  
 SR.PINTOS: Para fundamentar mi voto, señor presidente.  
 SR.PRESIDENTE (Dighiero):  Proceda. 
 SR.PINTOS: Gracias, señor presidente. Creo que estamos cruzando 
una delgada línea, no sabemos para qué estamos como órgano legislativo. 
Estamos para controlar al Ejecutivo departamental y ver cuando se cometen 
algunas irregularidades, en este caso por funcionarios de particular confianza 
dicho por el propio secretario general de la Intendencia Departamental de 
Paysandú. Hoy, el partido que gobierna es cómplice de esa situación de 
omisión por parte del intendente departamental.  

Voté negativa la propuesta de crear la comisión investigadora porque la 
fuerza que gobierna este departamento y la fuerza que gobierna este país ya 
han demostrado a nivel nacional que también barren la basura para debajo de 
la alfombra. Aquí en Paysandú, en apenas un año de gobierno, ya han barrido 
mucha basura para debajo de la alfombra. ¿Pero saben qué? Es una pena que 
el órgano democrático por excelencia y de contralor hoy esté dando un paso 
atrás. Gracias, señor presidente. 

SR.PRESIDENTE (Dighiero): Tiene la palabra la señora edila Moreira 
para fundamentar el voto.   

SRA.MOREIRA:  Gracias, señor presidente. Quiero fundamentar mi voto. 
Entiendo que somos ediles y que venimos a controlar. ¿Qué controlamos si 
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pedimos una investigación y no la aprueban? Que se sepa, porque la 
ciudadanía quiere saber. Todo aquel que nos esté escuchando por la radio que 
sepa, entienda que la mujer nacionalista, desde nuestro partido queremos 
saber la verdad ¿Por qué, si no hay nada que ocultar la ciudadanía y la zona 
rural piden una investigación?, porque una mujer merece respeto. ¿Dónde 
están los derechos humanos que tanto embandera el partido de gobierno del 
departamento y del país?, queremos saber la verdad y se nos niega. Que sepa 
el que está escuchando que no quisieron investigar para saber la verdad. El 
Gobierno departamental no quiso decirle a la ciudadanía la verdad de lo que 
pasó y omitió el derecho a la mujer a saber las cosas. Gracias, señor 
presidente.  
 Se aprobó la siguiente: “RESOLUCIÓN N.° 551/2016.-  VISTO el asunto: 
COMISIÓN PREINVESTIGADORA A FIN DE CONSIDERAR DENUN CIA DEL PARTIDO 
NACIONAL REFERIDA A PROBABLE OCULTAMIENTO DE HECHOS  RELACIONADOS 
CON ACOSO SEXUAL POR PARTE DE JERARCAS MUNICIPALES Y EDILAS.- La solicitan 
los Sres. Ediles Dr. Marcelo Tortorella y Prof. Gab riela Gómez.  
CONSIDERANDO I) que cada uno de los partidos políti cos presentaron verbalmente su 
informe; 
II) que si bien, los informes presentados por los p artidos de la oposición en definitiva 
aconsejan la formación de una comisión investigador a, los argumentos de ambos son 
diferentes; 
III) que el partido de gobierno aconseja la no form ación de la comisión investigadora; 
IV) que finalmente el Partido Nacional retira su in forme y se adhiere al informe del 
Partido Colorado. 
ATENTO a lo expresado, LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE PA YSANDÚ, RESUELVE:      
No aprobar la integración de una comisión investiga dora, a fin de considerar la temática 
expuesta en el VISTO de la presente Resolución”. 
(Salen los ediles Genoud, Tortorella y Ambroa) (Entran la señora edila 
Rakovsky y el señor edil Biglieri)    
 

SR.PRESIDENTE (Dighiero): Tiene la palabra el señor edil Manfredi.    
SR.MANFREDI: Gracias, señor presidente. Para votar en conjunto 

desde el punto 5 al 40.  
SRA.DIR.ªINT. (Inthamoussu): Aclaro que en el punto 5, las comisiones 

que informan son Cultura y Turismo, porque figura solo Cultura.   
SR.PRESIDENTE (Dighiero): Está a consideración votar en conjunto 

desde el punto 5 al 40, con la corrección hecha en Sala. Por la afirmativa.  
(Se vota). 
Unanimidad (28 en 28). 

57.°-SEMINARIO INTERNACIONAL "PATRIMONIO Y TURISMO EN EL 
MERCOSUR".- Invitan a participar del mismo a realizarse en la ciudad de 
Colonia los días 25, 26 y 27 de abril del corriente.- 
 Cultura y Turismo, informan: “Se comunica que los días 25, 26 y 27 de abril, los Sres. 
Ediles Cristina Ruiz Díaz, Pablo Vega, Javier Pizzorno y Didier Bernardoni en representación de la 
Comisión de Turismo y los Sres. Ediles Julio Retamoza, Edy Cravea, Carmencita Martínez y Laura Cruz 
integrantes de la Comisión de Cultura, asistieron al evento de referencia del cual se informa lo siguiente: 
1ra. sesión - El Patrimonio del territorio de la Colonia del Sacramento a los paisajes del siglo XXI, estuvo 
cargo de Salvador Schelotto, quien destacó lo que es Colonia hoy y lo importante que es conservarlo. 
Actualmente hay problemas con el tránsito, se está por aprobar una reglamentación para que no circulen 
automóviles y así poder preservar la edificación y el entorno. Se trata de que la gente no se vaya del 
lugar, se venda y/o alquile las propiedades, lo único que se instalan son comercios que han superpoblado 
la zona. Actualmente el patrimonio que es Colonia del Sacramento debe alcanzar un fuerte 
relacionamiento con Fray Bentos, ya que El Anglo fue declarado patrimonio y el corredor turístico del 
litoral es una realidad. 
Otro de los puntos tratados fue que los caminos de los vinos y quesos no está impulsado como debería. 
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2da. sesión - El Patrimonio Cultural Inmaterial como activo para el turismo cultural, a cargo de Fernando 
Villafuerte (peruano), Director General del Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural 
Inmaterial de América Latina. 
� Preocupación por la protección de los bienes culturales, la conservación de los monumentos históricos 
ante el resurgimiento del turismo en masas. 
� Surgimiento del Patrimonio Cultural inmemorial (convención de 1970).  
� El Patrimonio Mundial y Natural ya incorpora las dimensiones del paisaje, el trabajo que viene 
haciendo la Unesco a través de sus Convenciones. 
� Conocer y diferenciar patrimonio, usos, expresiones, objetos, conocimientos trasmitidos de 
generaciones en generaciones. Ejemplos expresiones orales (incluida la lengua), arte espectáculo 
(música, danza, teatro), usos sociales y actos festivos, conocimientos de la naturaleza, técnicas 
artesanales tradicionales. Con la amplitud de cada región o país sin perder la identidad, contribuye a 
promover el respeto por la diversidad cultural y humana. Se destaca que en Uruguay el Patrimonio es 
Ley. 
3ra. sesión - La Interpretación del Patrimonio Cultural como herramienta para el Turismo, a cargo de 
Marcelo Marin Prof. de la Universidad de Olavide. 
Se destaca la importancia de la interpretación de la escena patrimonial y la gestión cultural, turística y 
territorial. Disertación interactiva, lo cual se hizo más amena.  
4ta. sesión - Estrategias de gestión de destinos turísticos patrimoniales, a cargo de Miguel Ángel Troitiño 
Vinuesa, Director del Grupo de Investigaciones sobre Patrimonio, Turismo y Desarrollo de la Universidad 
Complutense de Madrid. 
Todo turismo es cultural, lo diferencian los destinos patrimoniales y culturales. 
5ta.  sesión - Importancia de la valorización del patrimonio para el desarrollo social y económico de los 
lugares, Patrimonio y Turismo como estrategia, a cargo de Ana Paula Amendoeira, Presidenta de Icomos 
Portugal. 
Se plantearon otras maneras de ver turismo cultural. Amendoeira presentó un Monasterio Cisterciense de 
fines del siglo XIII, que en Portugal anhelan que se designe Patrimonio Cultural por la Unesco, el trabajo 
que se ha realizado, y como se ha difundido y promocionado en toda Europa, porque la clase política no 
le da el apoyo al patrimonio como debe ser. 
6ta. sesión - Desarrollo de las Políticas Turísticas y Patrimoniales en Uruguay - Disertación de Carlos 
Fagetti, Director Nacional de Turismo. Exposición que estuvo centrada en todo lo que viene haciendo 
Uruguay por el Patrimonio Cultural y Turístico; destacando Colonia. El Candombe y el Tango reconocidos 
por la Unesco al igual que el Frigorífico Anglo en Fray Bentos y las ventajas de tener un corredor turístico 
para explotar aún más esos bienes patrimoniales. 
7ta. sesión - El Uso Turístico del Patrimonio: la experiencia de los Paradores Nacionales, a cargo de 
Rafael Lemes Khrabcha, Director General de Paradores Turísticos. Expuso sobre la recuperación de 
distintos paradores en zonas turísticas, que le han dado una impronta estratégica al Turismo patrimonial. 
8ta sesión  - Certificación de Destinos Turísticos en el Mercosur, a cargo de Marcelo Brito (Brasil) 
Coordinador del Comité Técnico de Patrimonio y Turismo en el Mercosur. El objetivo es que a través del 
Mercosur se logre que distintos patrimonios propuestos por cada país alcancen la Certificación del 
Mercosur, para que obtengan mayor trascendencia y proyección al momento de difundirlos. Se realizó 
una experiencia piloto en dos reuniones, en Foz de Iguazú y Asunción, y ya se certificó al Puente 
Vizconde de Maúa como Patrimonio del Mercosur. El objetivo es avanzar y que cada país, tenga no sólo 
la difusión necesaria, sino el marketing preciso. Se tienen que orientar inversiones y aplicar 
estratégicamente esos recursos para que ese bien patrimonial tenga una visión general en el Mercosur y 
la conservación del mismo pasa a ser una demanda de varios gobiernos. Asimismo se pretende que 
tenga un verdadero uso turístico, hecho que cuesta entender por los gobiernos y esa es la tarea que 
estamos abocados a que se comprometan con el destino patrimonial. 
Luego se informó sobre como evaluar las distintas propuestas para que alcance la Certificación que lo 
termine denominando bien patrimonial del Mercosur, con puntuaciones de acuerdo al estado que se 
encuentre, sea la evaluación patrimonial, cultural y turística a alcanzar. 
Como procesar la información, calificación, difusión y marketing. 
Cada módulo culmino con una charla, inquietudes y debates sobre los temas tratados e incluso una mesa 
redonda sobre el valor y la importancia del Patrimonio Cultural Universal y a lo que se deben 
comprometer los organismos estatales. 
Finalizado el Seminario se realizó una visita guiada por toda la ciudad de Colonia del Sacramento y se les 
entregó a todos los participantes una certificación por haber participado del mismo. 
Por lo expuesto, y quedando satisfechos con el evento, se sugiere al plenario el archivo del tema. 
Sala de la Comisión, en Paysandú, a ocho de junio de dos mil dieciséis. 
JULIO RETAMOZA. CRISTINA RUIZ DÍAZ. LAURA CRUZ. PABLO VEGA. MAURO VALIENTE.  EDY 
CRAVEA. ELSA ORTIZ”. 
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 Se aprobó la siguiente: “RESOLUCIÓN N.° 552/2016.-  VISTO el tema: 
SEMINARIO INTERNACIONAL “PATRIMONIO Y TURISMO EN EL  MERCOSUR” .- Invitan a 
participar del mismo a realizarse en la ciudad de C olonia los días 25, 26 y 27 de abril del 
corriente.  
CONSIDERANDO I) que las Comisiones de Cultura y Tur ismo informan, que los días 25, 
26 y 27 de abril, los señores ediles Cristina Ruiz Díaz, Pablo Vega, Javier Pizzorno y          
Didier Bernardoni en representación  de la Comisión  de Turismo y los señores ediles 
Julio Retamoza, Edy Cravea, Carmencita Martínez y L aura Cruz integrantes de la 
Comisión de Cultura, asistieron al evento de refere ncia; 
II) que asimismo exponen pormenorizadamente las act ividades realizadas a lo largo del 
seminario, dividido en ocho sesiones, finalizando c on una visita guiada por toda la 
ciudad de Colonia del Sacramento y haciendo entrega  de una certificación por haber 
concurrido a todos los participantes; 
III) que por lo expuesto, y al haber quedado satisf echos con el evento, sugieren se 
proceda al archivo del tema. 
ATENTO a lo expresado, LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE PA YSANDÚ, RESUELVE:       
Archívese la carpeta  507/2016”. 

58.°-SOLUCIONES URGENTES PARA VECINOS DE AVENIDA IS RAEL.- Moción 
del exedil, señor  Martín  Flores Valentín.-  
 Obras y Servicios, informa: “Oportunamente la Comisión de Tránsito, Transporte y 
Nomenclátor informó por Repartido 39195/15, la respuesta recibida de la Intendencia Departamental, 
solicitando que se radique en esta comisión en forma exclusiva.  
Los señores ediles manifiestan que dichas soluciones están sujetas al plan de los accesos al puerto. 
Por lo expuesto, y teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, se sugiere al plenario el archivo del tema. 
Sala de la Comisión, en Paysandú, a catorce de junio de dos mil dieciséis. 
FRANCISCO GENTILE. JOSÉ DÍAZ. ROBERTO CIRÉ. EDGARDO QUEQUÍN. ADELA LISTUR”. 
 Se aprobó la siguiente: “RESOLUCIÓN N.° 553/2016.-  VISTO la moción 
presentada en sesión de fecha 27/6/13 por el exedil , señor Martín Flores Valentín, referida 
a: ‘Soluciones urgentes para vecinos de Avenida Isr ael’. 
CONSIDERANDO I) que la Comisión de Obras y Servicio s informa que oportunamente el 
tema fue derivado también a su similar de Tránsito,  Transporte y Nomenclátor; 
II) que esta última informó al plenario mediante Re p. 39195/15, sugiriendo que 
permaneciera radicada exclusivamente en la Comisión  de Obras y Servicios; 
III) que la Comisión entiende que se realizaron tod os los trámites correspondientes para 
encontrar una solución a la mencionada problemática , razón por la cual, y teniendo en 
cuenta además el tiempo transcurrido, sugiere al pl enario el archivo del tema. 
ATENTO a lo expresado, LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE PA YSANDÚ, RESUELVE:              
Archívese la carpeta 672/13”. 

59.°-URGENTE REPARACIÓN E ILUMINACIÓN EN CALLE PURI FICACIÓN Y 
ALREDEDORES.- Moción del exedil, señor Walter Duarte.-  
 Obras y Servicios, informa: “Esta comisión informa al plenario que al proceder al estudio 
del tema, presentado en el año 2013, se remitió el planteo a la Intendencia Departamental por Of. 555/13, 
no habiéndose recibido respuesta al día de la fecha. 
El 04/11/13 se mantuvo reunión, en aquel entonces, director general de Obras, Dr. Nicolás Olivera. 
Los señores ediles manifiestan que en la actualidad las reparaciones están realizadas. 
Por lo expuesto, se sugiere al plenario el archivo del tema. 
Sala de la Comisión, en Paysandú, a catorce de junio de  dos mil dieciséis. 
FRANCISCO GENTILE. JOSÉ DÍAZ. ROBERTO CIRÉ. EDGARDO QUEQUÍN. ADELA LISTUR”. 
 Se aprobó la siguiente: “RESOLUCIÓN N.° 554/2016.-  VISTO la moción 
presentada en sesión de fecha 27/06/13, por el exed il, señor Walter Duarte, respecto a: 
‘Urgente reparación e iluminación en calle Purifica ción y alrededores’. 
CONSIDERANDO I) que la Comisión de Obras y Servicio s informa, que oportunamente se 
remitió el planteo al Ejecutivo departamental por O f. N.º 555/13, no habiendo recibido una 
respuesta al día de la fecha; 
II) que además, expone que en fecha 04/11/13 mantuv o una reunión con el director 
general de Obras en ese entonces, Dr. Nicolás Olive ra, pero que en reunión de comisión, 
los señores ediles manifestaron que en la actualida d las reparaciones están realizadas, 
por lo que sugiere el archivo del tema. 
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ATENTO a lo expresado, LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE PA YSANDÚ, RESUELVE:     
Archívese la carpeta 699/2013”. 

60.°-ARREGLO DE CALLE MERIGGI DESDE AVENIDA BULEVAR  ARTIGAS 
HACIA EL ESTE .- Moción del exedil, señor Saúl Villagrán.-  
 Obras y Servicios, informa: “Esta comisión informa al plenario que al proceder al estudio 
del tema de referencia, se remitió el planteo a la Intendencia Departamental, por Of. 567/13, no 
habiéndose recibido respuesta al día de la fecha. 
Por lo expuesto, y teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, se sugiere al plenario el archivo del tema. 
Sala de la Comisión, en Paysandú, a catorce de junio de  dos mil dieciséis. 
FRANCISCO GENTILE. JOSÉ DÍAZ. ROBERTO CIRÉ. EDGARDO QUEQUÍN. ADELA LISTUR”. 
 Se aprobó la siguiente: “RESOLUCIÓN N.° 555/2016.- VISTO la moción 
presentada en sesión de fecha 27/06/13, por el exed il, señor Saúl Villagrán, referida a: 
‘Arreglo de calle Meriggi desde bulevar Artigas hac ia el este’. 
CONSIDERANDO I) que la Comisión de Obras y Servicio s informa que remitió el planteo 
a la Intendencia Departamental por Of. 567/13, no h abiéndose recibido respuesta al día 
de la fecha;  
II) que por lo expuesto y teniendo en cuenta el tie mpo transcurrido, sugiere al plenario el 
archivo del tema. 
ATENTO a lo expresado, LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE PA YSANDÚ, RESUELVE:   
Archívese la carpeta 769/2013”. 

61.°-ARREGLO DE CALLE GUAYABOS DESDE AVENIDA SALTO HACIA EL 
NORTE.- Moción del exedil, señor Saúl Villagrán.-  
 Obras y Servicios, informa: “Esta Comisión informa al plenario que al proceder al 
estudio del tema de referencia, se remitió el planteo a la Intendencia Departamental, por Of.  568/13, no 
habiéndose recibido respuesta al día de la fecha. 
Por lo expuesto, y teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, se sugiere al plenario el archivo del tema. 
Sala de la Comisión, en Paysandú, a catorce de junio de  dos mil dieciséis. 
FRANCISCO GENTILE. JOSÉ DÍAZ. ROBERTO CIRÉ. EDGARDO QUEQUÍN. ADELA LISTUR”. 
 Se aprobó la siguiente: “RESOLUCIÓN N.° 556/2016.-  VISTO la moción 
presentada en sesión de fecha 27/06/13, por el exed il, señor Saúl Villagrán, referida a: 
‘Arreglo de calle Guayabos desde avenida Salto haci a el norte’. 
CONSIDERANDO I) que la Comisión de Obras y Servicio s informa que remitió a la 
Intendencia Departamental Of. 568/13 no recibiendo respuesta al día de la fecha;  
II) que teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, sugiere al plenario el archivo del tema. 
ATENTO a lo expresado, LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE PA YSANDÚ, RESUELVE: 
Archívese la Carpeta  770/2013”. 

62.°-ARREGLOS QUE NO SON ARREGLOS .- Moción de la señora edila, Raquel 
Medina.- 
 Obras y Servicios, informa: “Esta Comisión informa al plenario que al proceder al 
estudio del tema de referencia, se remitió el planteo a la Intendencia Departamental, por Of.  674/13, no 
habiéndose recibido respuesta al día de la fecha. 
Por lo expuesto, y teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, se sugiere al plenario el archivo del tema. 
Sala de la Comisión, en Paysandú, a catorce de junio de  dos mil dieciséis. 
FRANCISCO GENTILE. JOSÉ DÍAZ. ROBERTO CIRÉ. EDGARDO QUEQUÍN. ADELA LISTUR”. 
 Se aprobó la siguiente: “RESOLUCIÓN N.° 557/2016.-  VISTO la moción 
presentada en sesión de fecha 08/08/13, por la seño ra edila Raquel Medina, referida a: 
‘Arreglos que no son arreglos’. 
CONSIDERANDO I) que la Comisión de Obras y Servicio s informa que remitió el planteo 
por Of. 674/13 a la Intendencia Departamental,  no habiéndose recibido respuesta al día 
de la fecha;  
II) que por lo expuesto y teniendo en cuenta el tie mpo transcurrido, sugiere el archivo del 
tema.  
ATENTO a lo expresado, LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE PA YSANDÚ, RESUELVE:     
Archívese la carpeta 881/2013”. 

63.°-VECINOS RECLAMAN BACHEO URGENTE .- Moción del exedil, señor 
Mauricio de Benedetti.-  
 Obras y Servicios, informa: “Esta Comisión informa al plenario que al proceder al 
estudio del tema de referencia, se remitió el planteo a la Intendencia Departamental, por Of. 705/13, no 
habiéndose recibido respuesta al día de la fecha. 
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Por lo expuesto, y teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, se sugiere al plenario el archivo del tema. 
Sala de la comisión, en Paysandú, a catorce de junio de  dos mil dieciséis. 
FRANCISCO GENTILE. JOSÉ DÍAZ. ROBERTO CIRÉ. EDGARDO QUEQUÍN. ADELA LISTUR”. 
 Se aprobó la siguiente: “RESOLUCIÓN N.° 558/2016.-  VISTO la moción 
presentada en sesión de fecha 28/08/13, por el exed il, señor Mauricio de Benedetti, 
referida a: ‘Vecinos reclaman bacheo urgente’. 
CONSIDERANDO I) que la Comisión de Obras y Servicio s informa que remitió el planteo 
por Of. 705/13 a la Intendencia Departamental,  no habiéndose recibido respuesta al día 
de la fecha;  
II) que por lo expuesto y teniendo en cuenta el tie mpo transcurrido, sugiere el archivo del 
tema.  
ATENTO a lo expresado, LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE PA YSANDÚ, RESUELVE:                  
Archívese la carpeta 1003/2013”. 

64.°-¿Y AHORA, CUÁL ES LA RAZÓN PARA NO ARREGLAR CA LLE LEANDRO 
GÓMEZ?.- Moción del exedil, señor Saúl Villagrán.- 

 RECUPERACIÓN DE CALLE LEANDRO GÓMEZ DESDE ZELMAR 
MICHELINI HASTA PRESIDENTE VIERA: EN LA ACTUALIDAD ESTE 
TRAMO ES PEATONAL .- Moción del exedil, señor Saúl Villagrán.- 
 Obras y Servicios, informa: “Esta comisión informa al plenario que al proceder al estudio 
de los temas de referencia, se remitieron los planteos a la Intendencia Departamental, por Ofs. 802 /13 y 
808/14, no habiéndose recibido respuesta al día de la fecha. 
Los señores ediles manifiestan que el arreglo de dichas calles, no se ha realizado debido a que los caños 
de OSE pasan por las mismas a pocos centímetros de la superficie y se rompen con facilidad. Dada la 
situación, OSE realizará la instalación de dichos caños por la vereda.  
Por lo expuesto, y teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, se sugiere al plenario el archivo del tema. 
Sala de la comisión, en Paysandú, a catorce de junio de  dos mil dieciséis. 
FRANCISCO GENTILE. JOSÉ DÍAZ. ROBERTO CIRÉ. EDGARDO QUEQUÍN. ADELA LISTUR”. 
 Se aprobó la siguiente: “RESOLUCIÓN N.° 559/2016.-  VISTO los temas ¿Y 
AHORA, CUÁL ES LA RAZÓN PARA NO ARREGLAR CALLE LEAN DRO GÓMEZ?.- 
Moción del exedil, señor Saúl Villagrán.  
RECUPERACIÓN DE CALLE LEANDRO GÓMEZ DESDE ZELMAR MI CHELINI HASTA 
PRESIDENTE VIERA: EN LA ACTUALIDAD ESTE TRAMO ES PE ATONAL.- Moción del 
exedil, señor Saúl Villagrán.  
CONSIDERANDO I) que la Comisión de Obras y Servicio s informa que se remitieron los 
planteos a la Intendencia Departamental por Ofs. 80 2/13 y 808/14, no habiéndose recibido 
respuesta a la fecha;  
II) que los ediles manifiestan que el arreglo de di chas calles no se ha realizado debido a 
que los caños de OSE pasan por las mismas a pocos c entímetros de la superficie y se 
rompen con facilidad, razón por la cual OSE realiza rá la instalación de los caños por la 
vereda;  
III) que por lo expuesto y teniendo en cuenta el ti empo transcurrido, sugiere al plenario el 
archivo de los temas. 
ATENTO a lo expresado, LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE PA YSANDÚ, RESUELVE:        
Archívense las carpetas 1090/2013 y 872/2014”. 

65.°-ARREGLO DE CALLES INTERNAS Y CONSTRUCCIÓN DE C ORDÓN 
CUNETA EN EL BARRIO PURIFICACIÓN 3 .- Moción del exedil, señor Saúl 
Villagrán.- 
 Obras y Servicios, informa: “Esta comisión informa al plenario que al proceder al estudio 
del tema de referencia, se remitió el planteo a la Intendencia Departamental, por Of.  803/13, no 
habiéndose recibido respuesta al día de la fecha. 
Por lo expuesto, y teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, se sugiere al plenario el archivo del tema. 
Sala de la comisión, en Paysandú, a catorce de junio de  dos mil dieciséis. 
FRANCISCO GENTILE. JOSÉ DÍAZ. ROBERTO CIRÉ. EDGARDO QUEQUÍN. ADELA LISTUR”. 
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 Se aprobó la siguiente: “RESOLUCIÓN N.° 560/2016.- VISTO la moción 
presentada en sesión de fecha 6/9/13 por el exedil,  señor Saúl Villagrán, referida a: 
‘Arreglo de calles internas y construcción de cordó n cuneta en el barrio Purificación 3. 
CONSIDERANDO I) que la Comisión de Obras y Servicio s informa que oportunamente se 
remitió el planteo a la Intendencia Departamental, no habiendo recibido respuesta hasta 
el día de la fecha; 
II) que, por lo expuesto, y teniendo en cuenta adem ás el tiempo transcurrido, sugiere al 
plenario el archivo del tema. 
ATENTO a lo expresado, LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE PA YSANDÚ, RESUELVE:     
Archívese la carpeta 1092/13”. 

66.°-MEJORAS EN EMPALME A CALLE GUAYABOS .- Moción del señor edil 
Francis Soca.- 
 Obras y Servicios, informa: “Esta comisión informa al plenario que al proceder al estudio 
del tema de referencia, se remitió el planteo a la Intendencia Departamental, por Of. 837/13, no 
habiéndose recibido respuesta al día de la fecha. 
Los señores ediles manifiestan que la calle antes mencionada está incluida en el proyecto de los accesos 
al puerto. 
Por lo expuesto, y teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, se sugiere al plenario el archivo del tema. 
Sala de la Comisión, en Paysandú, a catorce de junio de  dos mil dieciséis. 
FRANCISCO GENTILE. JOSÉ DÍAZ. ROBERTO CIRÉ. EDGARDO QUEQUÍN. ADELA LISTUR”. 

 Se aprobó la siguiente: “RESOLUCIÓN N.° 561/2016.-  VISTO la moción 
presentada en sesión de fecha 26/9/13 por el señor edil Francis Soca, referida a: ‘Mejoras 
en empalme a calle Guayabos’. 
CONSIDERANDO I) que la Comisión de Obras y Servicio s informa que oportunamente 
envió el planteo a la Intendencia Departamental, no  habiendo recibido respuesta hasta el 
día de la fecha; 
II) que los señores ediles manifiestan que la calle  mencionada está incluida en el 
proyecto de los accesos al puerto; 
III) que, por lo expuesto, y teniendo en cuenta ade más el tiempo transcurrido, sugieren al 
plenario el archivo del tema. 
ATENTO a lo expresado, LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE PA YSANDÚ, RESUELVE:        
Archívese la carpeta 1139/13”. 

67.°-AVENIDA PARK WAY EN MALAS CONDICIONES PARA EL TRÁNSITO 
VEHICULAR.- Moción del exedil, señor Saúl Villagrán.-  
 Obras y Servicios, informa: “Esta comisión informa al plenario que al proceder al estudio 
del tema de referencia, se remitió el planteo a la Intendencia Departamental, por Of. 1018/13, no 
habiéndose recibido respuesta al día de la fecha. 
Los señores ediles manifiestan que la calle antes mencionada está incluida en el proyecto de los accesos 
al puerto. 
Por lo expuesto, y teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, se sugiere al plenario el archivo del tema. 
Sala de la comisión, en Paysandú, a catorce de junio de  dos mil dieciséis. 
FRANCISCO GENTILE. JOSÉ DÍAZ. ROBERTO CIRÉ. EDGARDO QUEQUÍN. ADELA LISTUR”. 
 Se aprobó la siguiente: “RESOLUCIÓN N.° 562/2016.-  VISTO la moción 
presentada en sesión de fecha 11/11/13, por el exed il, señor Saúl Villagrán, referida a: 
‘Avenida Parkway en malas condiciones para el tráns ito vehicular’. 
CONSIDERANDO I) que la Comisión de Obras y Servicio s informa que remitió el planteo 
a la Intendencia Departamental por Of. 1018/13, no habiéndose recibido respuesta al día 
de la fecha;  
II) que los Ediles manifiestan que la calle mencion ada está incluida en el proyecto de los 
accesos al puerto; 
III) que por lo expuesto y teniendo en cuenta el ti empo transcurrido, sugiere al plenario el 
archivo del tema. 
ATENTO a lo expresado, LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE PA YSANDÚ, RESUELVE: 
Archívese la carpeta 1366/2013”. 

68.°-CALLE EN MAL ESTADO .- Moción  del exedil, señor Enrique Avellanal.-  
 Obras y Servicios, informa: “Esta comisión informa al plenario que al proceder al estudio 
del tema de referencia, se remitió el planteo a la Intendencia Departamental, reiterándolo por Of. 813/14, 
no habiéndose recibido respuesta al día de la fecha. 
Los señores ediles manifiestan que la calle está bituminizada y transitable. 
Por lo expuesto, y teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, se sugiere al plenario el archivo del tema. 
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Sala de la comisión, en Paysandú, a catorce de junio de  dos mil dieciséis. 
FRANCISCO GENTILE. JOSÉ DÍAZ. ROBERTO CIRÉ. EDGARDO QUEQUÍN. ADELA LISTUR”. 
 Se aprobó la siguiente: “RESOLUCIÓN N.° 563/2016.-  VISTO la moción 
presentada en sesión de fecha 12/12/13, por el exed il, señor  Enrique Avellanal, referida 
a: ‘Calle en mal estado’. 
CONSIDERANDO I) que la Comisión de Obras y Servicio s informa que remitió el planteo 
a la Intendencia Departamental por Of. 813/2014, no  habiéndose recibido respuesta al día 
de la fecha;  
II) que los ediles manifiestan que la calle mencion ada está bituminizada y transitable; 
III) que por lo expuesto y teniendo en cuenta el ti empo transcurrido, sugiere al plenario el 
archivo del tema. 
ATENTO a lo expresado, LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE PA YSANDÚ, RESUELVE:  
Archívese la carpeta 1535/2013”. 

69.°-RECUPERACIÓN DE LAS CALLES MERIGGI Y RODRÍGUEZ  NOLLA .- 
Moción del exedil, señor Saúl Villagrán.-  
 Obras y Servicios, informa: “Esta comisión informa al plenario que al proceder al estudio 
del tema de referencia, se remitió el planteo a la Intendencia Departamental, reiterándolo por Of. 756/14, 
no habiéndose recibido respuesta al día de la fecha. 
Consultada la Secretaría del Ejecutivo, se comunica que se generó el expediente 01/2298/13, el cual se 
encuentra en la Dirección de Vialidad. 
Los señores ediles manifiestan que la calle está incluida en las obras del fideicomiso. 
Por lo expuesto, y teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, se sugiere al plenario el archivo del tema. 
Sala de la comisión, en Paysandú, a catorce de junio de  dos mil dieciséis. 
FRANCISCO GENTILE. JOSÉ DÍAZ. ROBERTO CIRÉ. EDGARDO QUEQUÍN. ADELA LISTUR”. 
 Se aprobó la siguiente: “RESOLUCIÓN N.° 564/2016.-  VISTO la moción 
presentada en sesión de fecha 12/12/13, por el exed il, señor Saúl Villagrán, referida a: 
‘Recuperación de las calles Meriggi y Rodríguez Nol la. 
CONSIDERANDO I) que la Comisión de Obras y Servicio s informa que remitió el planteo 
a la Intendencia Departamental por Of. 756/14, no h abiéndose recibido respuesta al día 
de la fecha y que consultada la Secretaría del Ejec utivo comunica que generó el          
Exp.  01/2298/13 que se encuentra en Dirección de V ialidad; 
II) que los ediles manifiestan que la calle mencion ada está incluida en las obras del 
fideicomiso; 
III) que por lo expuesto y teniendo en cuenta el ti empo transcurrido, sugiere al plenario el 
archivo del tema”. 
ATENTO a lo expresado, LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE PA YSANDÚ,  RESUELVE: 
Archívese la carpeta 1540/2013”. 

70.°-ARREGLO DE LAS CALLES 2da. PARALELA Y 37 NORTE .- Moción del 
exedil, señor Saúl Villagrán.-  
 Obras y Servicios, informa: “Esta comisión informa al plenario que al proceder al estudio 
del tema de referencia, se remitió el planteo a la Intendencia Departamental, por Of. 1166/13, no 
habiéndose recibido respuesta al día de la fecha. 
Los señores ediles manifiestan que las calles están reparadas. 
Por lo expuesto, y teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, se sugiere al plenario el archivo del tema. 
Sala de la comisión, en Paysandú, a catorce de junio de dos mil dieciséis. 
FRANCISCO GENTILE. JOSÉ DÍAZ. ROBERTO CIRÉ. EDGARDO QUEQUÍN. ADELA LISTUR”. 
 Se aprobó la siguiente: “RESOLUCIÓN N.° 565/2016.-  VISTO la moción 
presentada en sesión de fecha 12/12/13, por el exed il, señor Saúl Villagrán, referida a: 
‘Arreglo de las calles 2da. Paralela y 37 Norte’. 
CONSIDERANDO I) que la Comisión de Obras y Servicio s informa que remitió el planteo 
a la Intendencia Departamental por Of. 1018/13, no habiéndose recibido respuesta al día 
de la fecha;  
II) que los ediles manifiestan que las calles están  reparadas; 
III) que por lo expuesto y teniendo en cuenta el ti empo transcurrido, sugiere al plenario el 
archivo del tema. 
ATENTO a lo expresado, LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE PA YSANDÚ, RESUELVE:    
Archívese la carpeta 1552/2013”. 

71.°-CULMINAR RECUPERACIÓN DE CALLE COSTA RICA Y BA CHEO PARA EL 
TRAMO YA CONSTRUIDO.- Moción del exedil, señor Saúl Villagrán.-  
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 Obras y Servicios, informa: “Esta comisión informa al plenario que al proceder al estudio 
del tema de referencia, se remitió el planteo a la Intendencia Departamental, por Of. 110/14, no 
habiéndose recibido respuesta al día de la fecha. 
Los señores ediles manifiestan que dicha calle está reparada. 
Por lo expuesto, y teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, se sugiere al plenario el archivo del tema. 
Sala de la comisión, en Paysandú, a catorce de junio de  dos mil dieciséis. 
FRANCISCO GENTILE. JOSÉ DÍAZ. ROBERTO CIRÉ. EDGARDO QUEQUÍN. ADELA LISTUR”. 
 Se aprobó la siguiente: “RESOLUCIÓN N.° 566/2016.-  VISTO la moción 
presentada en sesión de fecha 20/03/14, por el exed il, señor Saúl Villagrán, respecto a: 
‘Culminar recuperación de calle Costa Rica y bacheo  para el tramo ya construido’. 
CONSIDERANDO I) que la Comisión de Obras y Servicio s informa, que oportunamente 
remitió el planteo al Ejecutivo departamental por O f. 110/14, no habiendo recibido una 
respuesta al día de la fecha, pero que en reunión d e comisión los señores ediles 
manifestaron que la calle de referencia está repara da; 
II) que por lo expuesto y teniendo en cuenta el tie mpo transcurrido, se sugiere el archivo 
del tema. 
ATENTO a lo expresado, LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE PA YSANDÚ, RESUELVE:       
Archívese la carpeta 123/2014”. 

72.°-RECUPERACIÓN DE CALLE PROYECTADA 57 DESDE MERI GGI HASTA 
ÉXODO.- Moción del exedil, señor Saúl Villagrán.-  
 Obras y Servicios, informa: “Oportunamente esta comisión informó por Repartido 
38037/14, la respuesta recibida de la Intendencia Departamental. 
Los señores ediles manifiestan que dicha calle está reparada. 
Por lo expuesto, y teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, se sugiere al plenario el archivo del tema. 
Sala de la comisión, en Paysandú, a catorce de junio de  dos mil dieciséis. 
FRANCISCO GENTILE. JOSÉ DÍAZ. ROBERTO CIRÉ. EDGARDO QUEQUÍN. ADELA LISTUR”. 
 Se aprobó la siguiente: “RESOLUCIÓN N.° 567/2016.-  VISTO la moción 
presentada en sesión de fecha 10/04/14, por el exed il, señor Saúl Villagrán, respecto a: 
‘Recuperación de calle Proyectada 57 desde Meriggi hasta Éxodo’. 
CONSIDERANDO que la Comisión de Obras y Servicios i nforma, que oportunamente se 
ha expedido por Repartido 38037/14, pero que en reu nión de comisión los señores ediles 
manifestaron que la calle de referencia está repara da, por lo que sugiere el archivo del 
tema. 
ATENTO a lo expresado, LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE PA YSANDÚ, RESUELVE:    
Archívese la carpeta 234/2014”. 

73.°-RECUPERACIÓN DE CALLE N.° 6 PURIFICACIÓN .- Moción del exedil, señor 
Saúl Villagrán.- 
 Obras y Servicios, informa: “Esta comisión informa al plenario que al proceder al estudio 
del tema de referencia, se remitió el planteo a la Intendencia Departamental, por Of. 228/14, no 
habiéndose recibido respuesta al día de la fecha. 
Por lo expuesto, y teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, se sugiere al plenario el archivo del tema. 
Sala de la comisión, en Paysandú, a catorce de junio de  dos mil dieciséis. 
FRANCISCO GENTILE. JOSÉ DÍAZ. ROBERTO CIRÉ. EDGARDO QUEQUÍN. ADELA LISTUR”. 
 Se aprobó la siguiente: “RESOLUCIÓN N.° 568/2016.-  VISTO la moción 
presentada en sesión de fecha 10/04/14 por el exedi l Saúl Villagrán, referida a  
‘Recuperación de calle N.° 6 Purificación’. 
CONSIDERANDO I) que la Comisión de Obras y Servicio s informa por Repartido 
39793/16, que se remitió el planteo a la Intendenci a Departamental, no habiéndose 
recibido respuesta al día de la fecha; 
II) que teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, se sugiere el archivo del tema.  
ATENTO a lo expresado, LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE PA YSANDÚ, RESUELVE:     
Archívese la carpeta 235/2014”. 

74.°-RECUPERACIÓN DE CALLE JOSÉ PEDRO VARELA ENTRE HENDERSON Y 
ANDRESITO.- Moción del exedil, señor Saúl Villagrán.-  
 Obras y Servicios, informa: “Esta Comisión informa al plenario que al proceder al 
estudio del tema de referencia, se remitió el planteo a la Intendencia Departamental, por Of. 331/14, no 
habiéndose recibido respuesta al día de la fecha. 
Por lo expuesto, y teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, se sugiere al plenario el archivo del tema. 
Sala de la comisión, en Paysandú, a catorce de junio de dos mil dieciséis. 
FRANCISCO GENTILE. JOSÉ DÍAZ. ROBERTO CIRÉ. EDGARDO QUEQUÍN. ADELA LISTUR”. 
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 Se aprobó la siguiente: “RESOLUCIÓN N.° 569/2016.-  VISTO la moción 
presentada en sesión de fecha 12/05/14, por el exed il, señor Saúl Villagrán, respecto a: 
‘Recuperación de calle José Pedro Varela entre Hend erson y Andresito’. 
CONSIDERANDO que la Comisión de Obras y Servicios i nforma, que oportunamente se 
remitió el planteo al Ejecutivo departamental por O f. 331/14,  pero que al no haber 
recibido una respuesta al día de la fecha y al habe r transcurrido un tiempo considerable, 
sugiere se proceda al archivo del tema. 
ATENTO a lo expresado, LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE PA YSANDÚ, RESUELVE:          
Archívese la carpeta 366/2014”. 

75.°-ARREGLO DE CALLE JUAN MANUEL BLANES .- Moción del exedil, señor  
Saúl Villagrán.-  
 Obras y Servicios, informa: “Esta comisión informa al plenario que al proceder al estudio 
del tema de referencia, se remitió el planteo a la Intendencia Departamental, por Of. 392/14, no 
habiéndose recibido respuesta al día de la fecha. 
Los señores ediles manifiestan que la calle está reparada. 
Por lo expuesto, y teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, se sugiere al plenario el archivo del tema. 
Sala de la Comisión, en Paysandú, a catorce de junio de dos mil dieciséis. 
FRANCISCO GENTILE. JOSÉ DÍAZ. ROBERTO CIRÉ. EDGARDO QUEQUÍN. ADELA LISTUR”. 
 Se aprobó la siguiente: “RESOLUCIÓN N.° 570/2016.- VISTO la moción 
presentada en sesión de fecha 5/6/14 por el exedil,  señor Saúl Villagrán, referida a: 
‘Arreglo de calle Juan Manuel Blanes’. 
CONSIDERANDO I) que la Comisión de Obras y Servicio s informa que oportunamente 
envió oficio a la Intendencia Departamental, no hab iendo recibido respuesta hasta el día 
de la fecha; 
II) que los señores ediles manifiestan que la calle  está reparada, por lo que, teniendo en 
cuenta además el tiempo transcurrido, sugieren al p lenario el archivo del tema. 
ATENTO a lo expresado,  LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE P AYSANDÚ, RESUELVE:      
Archívese la carpeta 452/14”. 

76.°-CALLES DE PURIFICACIÓN 3 EN MAL ESTADO .- Moción de los exediles, 
señor Martín Pitetta y señora Sandra Navadián.-  
 Obras y Servicios, informa: “Oportunamente esta comisión informó por Repartido 
38049/14,  la reunión mantenida en aquel entonces con el director general de Obras, Dr. Nicolás Olivera. 
Se remitió el planteo a la Intendencia Departamental, por Of. 386/14, no habiéndose recibido respuesta al 
día de la fecha. 
Por lo expuesto, y teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, se sugiere al plenario el archivo del tema. 
Sala de la comisión, en Paysandú, a catorce de junio de dos mil dieciséis. 
FRANCISCO GENTILE. JOSÉ DÍAZ. ROBERTO CIRÉ. EDGARDO QUEQUÍN. ADELA LISTUR” 
 Se aprobó la siguiente: “RESOLUCIÓN N.° 571/2016.- VISTO la moción 
presentada en sesión de fecha 5/6/14 por los exedil es, señor  Martín Pitetta y señora  
Sandra Navadián, referida a: ‘Calles de Purificació n 3 en mal estado’. 
CONSIDERANDO I) que la Comisión de Obras y Servicio s informa que oportunamente se 
realizó una reunión con el entonces director genera l de Obras, Dr. Nicolás Olivera, y se 
remitió el planteo a la Intendencia Departamental, no recibiendo respuesta hasta el día 
de la fecha; 
II) que por lo expuesto, y teniendo en cuenta el ti empo transcurrido, sugiere al plenario el 
archivo del tema. 
ATENTO a lo expresado, LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE PA YSANDÚ, RESUELVE:    
Archívese la carpeta 444/14”. 

77.°-AGUAS SERVIDAS EN CALLE HÉCTOR GARGANO Y ZORRI LLA .- Moción 
del exedil, señor Martín Pitetta.- 
 Obras y Servicios, informa: “Esta Comisión informa al plenario que al proceder al 
estudio del tema de referencia, se remitió el planteo a la Intendencia Departamental, reiterándolo por     
Of. 824/14, no habiéndose recibido respuesta al día de la fecha. 
Se entiende que se realizaron todos los trámites correspondientes para encontrar una solución a dicha 
problemática. 
Por lo expuesto, y teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, se sugiere al plenario el archivo del tema. 
Sala de la comisión, en Paysandú, a catorce de junio de dos mil dieciséis. 
FRANCISCO GENTILE. JOSÉ DÍAZ. ROBERTO CIRÉ. EDGARDO QUEQUÍN. ADELA LISTUR”. 
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 Se aprobó la siguiente: “RESOLUCIÓN N.° 572/2016.-  VISTO la moción 
presentada en sesión de fecha 03/07/14, por el exed il, señor Martín Pitetta, respecto a: 
‘Aguas servidas en calle Héctor Gargano y Zorrilla’ . 
CONSIDERANDO que la Comisión de Obras y Servicios i nforma, que se remitió el 
planteo al Ejecutivo departamental, reiterándolo nu evamente por Of. 824/14, pero que al 
no haber obtenido una respuesta al día de la fecha y teniendo en cuenta el tiempo 
transcurrido, sugiere se proceda al archivo del tem a. 
ATENTO a lo expresado, LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE PA YSANDÚ, RESUELVE:      
Archívese la carpeta 496/2014”. 

78.°-ES VERGONZOSA LA CORTA DURACIÓN DEL ARREGLO DE  LAS 
CALLES .- Moción de la exedila, señora Sandra Navadián.-  
 Obras y Servicios, informa: “Esta comisión informa al plenario que al proceder al estudio 
del tema de referencia, se remitió el planteo a la Intendencia Departamental, por Of. 465/14, no 
habiéndose recibido respuesta al día de la fecha. 
Los señores ediles manifiestan que la calle mencionada por la exedila mocionante, está reparada.  
Por lo expuesto, y teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, se sugiere al plenario el archivo del tema. 
Sala de la comisión, en Paysandú, a catorce de junio de dos mil dieciséis. 
FRANCISCO GENTILE. JOSÉ DÍAZ. ROBERTO CIRÉ. EDGARDO QUEQUÍN. ADELA LISTUR”. 
 Se aprobó la siguiente: “RESOLUCIÓN N.° 573/2016.-  VISTO la moción 
presentada en sesión de fecha 03/07/14, por la exed ila, señora Sandra Navadián, 
respecto a: ‘Es vergonzosa la corta duración del ar reglo de las calles’. 
CONSIDERANDO I) que la Comisión de Obras y Servicio s informa, que oportunamente se 
remitió el planteo al Ejecutivo departamental por O f. 465/14, no recibiendo una respuesta 
al día de la fecha; 
II) que posteriormente, en reunión de comisión, los  señores ediles manifiestan que la 
calle de referencia está actualmente reparada, por lo que sugiere se proceda al archivo 
del tema. 
ATENTO a lo expresado, LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE PA YSANDÚ,  RESUELVE:     
Archívese la carpeta 508/2014”. 

79.°-APERTURA DE DIAGONAL 300 .- Moción del señor edil Francisco Gentile.-  
 Obras y Servicios, informa: “Con fecha 22/09/14 esta comisión recibió respuesta de la 
Intendencia Departamental  al Oficio 518/14, cuya parte medular se transcribe “…Al respecto, cúmplenos 
hacer saber a usted que el área correspondiente a la calle Diagonal 300, en su trazado entre calles Éxodo 
y Andresito, fue donada y liberada al uso público mediante los siguientes planos: 
-Plano del Agrim. Manuel Piaggio del padrón 8092, registrado con el N.° 1838, el 30/08/1960. 
-Plano del Agrim. Hugo Telles del padrón 5097, registrado con el N.° 1054, el 27/01/1971. Fdo.: Sr. Bertil  
R. Bentos Scagnegatti, intendente y Esc. Mónica B. Peralta Suárez, secretaria general”. 
Teniendo en cuenta la respuesta recibida, se envió nuevamente el Ofs. 825/14 y 458/15, solicitando se 
realice la apertura de dicha calle para que puedan comenzar las obras, no habiéndose recibida respuesta 
al día de la fecha. 
Los señores ediles manifiestan que no se ha realizado dicha apertura pero se tiene conocimiento de que 
dicha obra está incluida en la construcción de la nueva Paralela a Av. Dr. Roldán. 
Por lo expuesto y debido al tiempo transcurrido, se sugiere al plenario el archivo del tema. 
Sala de la comisión, en Paysandú, a catorce de junio de dos mil dieciséis. 
FRANCISCO GENTILE. JOSÉ DÍAZ. ROBERTO CIRÉ. EDGARDO QUEQUÍN. ADELA LISTUR”. 
 Se aprobó la siguiente: “RESOLUCIÓN N.° 574/2016.-  VISTO la moción 
presentada en sesión de fecha 24/7/14 por el señor edil Francisco Gentile, referida a: 
‘Apertura de  Diagonal 300’. 
CONSIDERANDO I) que la Comisión de Obras y Servicio s informa que recibió respuesta 
de la Intendencia Departamental al oficio oportunam ente enviado, cuyo contenido 
medular transcribe; 
II) que los señores ediles manifiestan que no se ha  realizado la mencionada apertura 
pero se tiene conocimiento de que dicha obra está i ncluida en la construcción de la 
nueva Paralela a avenida Dr. Roldán; 
III) que por lo expuesto, y en virtud del tiempo tr anscurrido, sugiere al plenario el archivo 
del tema. 
ATENTO a lo expresado, LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE PA YSANDÚ, RESUELVE:    
Archívese la  carpeta 589/14”. 

80.°-RECUPERACIÓN DE CALLE MARCELINA BURGOS DESDE N ICOLINI 
HASTA CALLE LOS CEIBOS .- Moción del exedil, señor  Saúl Villagrán.-  
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 Obras y Servicios, informa: “Esta comisión informa al plenario que al proceder al estudio 
del tema de referencia, se remitió el planteo a la Intendencia Departamental, por Of. 582/14, no 
habiéndose recibido respuesta al día de la fecha. 
Se entiende que se realizaron todos los trámites correspondientes para encontrar una solución a dicha 
problemática. 
Por lo expuesto, y teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, se sugiere al plenario el archivo del tema. 
Sala de la comisión, en Paysandú, a catorce de junio de dos mil dieciséis. 
FRANCISCO GENTILE. JOSÉ DÍAZ. ROBERTO CIRÉ. EDGARDO QUEQUÍN. ADELA LISTUR”. 
 Se aprobó la siguiente: “RESOLUCIÓN N.° 575/2016.- VISTO la moción 
presentada en sesión de fecha 31/07/14, por el exed il, señor Saúl Villagrán, respecto a: 
‘Recuperación de calle Marcelina Burgos desde Nicol ini hasta calle Los Ceibos’. 
CONSIDERANDO que la Comisión de Obras y Servicios i nforma, que se ha remitido el 
planteo al Ejecutivo departamental por Of. 582/14, pero que al no haber recibido una 
respuesta al día de la fecha y que ha transcurrido un tiempo considerable, sugiere se 
proceda al archivo del tema. 
ATENTO a lo expresado, LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE PA YSANDÚ, RESUELVE:      
Archívese la carpeta 649/2014”. 

81.°-RECUPERACIÓN DE LA PROYECTADA 98 .- Moción del exedil, señor Saúl 
Villagrán.-  
 Obras y Servicios, informa: “Con fecha 18/12/14 esta comisión recibió respuesta de la 
Dirección de Vialidad de la Intendencia Departamental  al Oficio 644/14, cuya parte medular se transcribe 
“…Se realizó la primera etapa de recuperación de la calle solicitada, la misma que se encontraba en muy 
mal estado, quedó operativa. Así se canalizaron los pluviales y se levantó más la base de la calle. La 
segunda etapa es colocar la base de rodadura en tratamiento bituminoso. Fdo.: José Farinha, Dirección 
de Vialidad”. 
Los señores ediles manifiestan que en su momento la reparación fue realizada. 
Por lo expuesto y debido al tiempo transcurrido, se sugiere al plenario el archivo del tema. 
Sala de la Comisión, en Paysandú, a catorce de junio de  dos mil dieciséis. 
FRANCISCO GENTILE. JOSÉ DÍAZ. ROBERTO CIRÉ. EDGARDO QUEQUÍN. ADELA LISTUR”. 
 Se aprobó la siguiente: “RESOLUCIÓN N.° 576/2016.- VISTO la moción 
presentada en sesión de fecha 14/08/14, por el exed il, señor Saúl Villagrán, respecto a: 
‘Recuperación de la Proyectada 98’. 
CONSIDERANDO que la Comisión de Obras y Servicios i nforma, que en fecha 18/12/14 
recibió una respuesta por parte de la Dirección de Vialidad del Ejecutivo departamental, 
cuya parte medular transcribe, y frente a la cual l os señores ediles manifestaron que en 
su momento la reparación fue realizada, por lo que sugiere se proceda al archivo del 
tema. 
ATENTO a lo expresado, LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE PA YSANDÚ, RESUELVE:      
Archívese la carpeta 713/2014”. 

82.°-ARREGLO DE LA CALLE QUE CONDUCE AL BALNEARIO P ASO DE LAS 
PIEDRAS.- Moción del exedil, señor Saúl Villagrán. 

 RECUPERAR CALLE 37 NORTE AL BALNEARIO SANTA MARÍA .- Moción 
del exedil, señor  Saúl Villagrán.- 
 Obras y Servicios, informa: “Oportunamente la Comisión de Turismo informó por 
Repartido 39200/15, los informes anteriores y la recorrida a los sitios de referencia, radicándose en forma 
exclusiva en la Comisión de Obras y Servicios. 
Se entiende que se realizaron todos los trámites correspondientes para encontrar una solución a dicha 
problemática. 
Por lo expuesto y debido al tiempo transcurrido, se sugiere al plenario el archivo del tema. 
Sala de la comisión, en Paysandú, a catorce de junio de  dos mil dieciséis. 
FRANCISCO GENTILE. JOSÉ DÍAZ. ROBERTO CIRÉ. EDGARDO QUEQUÍN. ADELA LISTUR”. 
 Se aprobó la siguiente: “RESOLUCIÓN N.° 577/2016.- VISTO los temas: 
“ARREGLO DE LA CALLE QUE CONDUCE AL BALNEARIO PASO DE LAS PIEDRAS .- 
Moción del exedil, señor Saúl Villagrán”, y “RECUPE RAR CALLE 37 NORTE AL 
BALNEARIO SANTA MARÍA .- Moción del exedil, señor Saúl Villagrán”. 
CONSIDERANDO I) que la Comisión de Obras y Servicio s informa que oportunamente el 
tema fue derivado a su similar de Turismo; 
II) que esta última informó al plenario mediante Re p. 39200/15, sugiriendo que el tema se 
radicara exclusivamente en la Comisión de Obras y S ervicios; 
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III) que la comisión entiende que se realizaron tod os los trámites correspondientes para 
encontrar una solución a la mencionada problemática , razón por la cual, y teniendo en 
cuenta además el tiempo transcurrido, sugiere al pl enario el archivo del tema. 
ATENTO a lo expresado, LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE PA YSANDÚ, RESUELVE:     
Archívense las carpetas 772 y 773/14”. 

83.°-BADÉN Y ARREGLO DE CALLE PROYECTADA 27 NORTE .- Moción del 
exedil, señor  Saúl Villagrán.- 
 Obras y Servicios, informa: “Esta comisión informa al plenario que al proceder al estudio 
del tema de referencia, se remitió el planteo a la Intendencia Departamental, por Of. 776/14, no 
habiéndose recibido respuesta al día de la fecha. 
Se entiende que se realizaron todos los trámites correspondientes para encontrar una solución a dicha 
problemática. 
Por lo expuesto y debido al tiempo transcurrido, se sugiere al plenario el archivo del tema. 
Sala de la comisión, en Paysandú, a catorce de junio de  dos mil dieciséis. 
FRANCISCO GENTILE. JOSÉ DÍAZ. ROBERTO CIRÉ. EDGARDO QUEQUÍN. ADELA LISTUR”. 
 Se aprobó la siguiente: “RESOLUCIÓN N.° 578/2016.-  VISTO la moción 
presentada en sesión de fecha 18/09/14 por el exedi l, señor Saúl Villagrán, referida a  
‘Badén y arreglo de calle Proyectada 27 Norte’. 
CONSIDERANDO I) que la Comisión de Obras y Servicio s informa que al proceder al 
estudio del tema de referencia, se remitió el plant eo a la Intendencia Departamental, por 
Of. 776/14, no habiéndose recibido respuesta al día  de la fecha; 
II) que se entiende que se realizaron todos los trá mites correspondientes para encontrar 
una solución a dicha problemática; 
III) que por lo expuesto y debido al tiempo transcu rrido, sugiere el archivo del tema.  
ATENTO a lo expresado, LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE PA YSANDÚ, RESUELVE:      
Archívese la carpeta 778/2014”. 

84.°-BADÉN Y ARREGLO DE CALLE PROYECTADA 25 NORTE .- Moción del 
exedil, señor  Saúl Villagrán.  
 Obras y Servicios, informa: “Esta comisión informa al plenario que al proceder al estudio 
del tema de referencia, se remitió el planteo a la Intendencia Departamental, por Of. 777/14, no 
habiéndose recibido respuesta al día de la fecha. 
Se entiende que se realizaron todos los trámites correspondientes para encontrar una solución a dicha 
problemática. 
Por lo expuesto y debido al tiempo transcurrido, se sugiere al plenario el archivo del tema. 
Sala de la comisión, en Paysandú, a catorce de junio de dos mil dieciséis. 
FRANCISCO GENTILE. JOSÉ DÍAZ. ROBERTO CIRÉ. EDGARDO QUEQUÍN. ADELA LISTUR”. 
 Se aprobó la siguiente: “RESOLUCIÓN N.° 579/2016.- VISTO la moción 
presentada en sesión de fecha 18/09/14 por el exedi l, señor Saúl Villagrán, referida a:  
‘Badén y arreglo de calle Proyectada 25 Norte’. 
CONSIDERANDO I) que la Comisión de Obras y Servicio s informa que al proceder al 
estudio del tema de referencia, se remitió el plant eo a la Intendencia Departamental, por 
Of. 777/14, no habiéndose recibido respuesta al día  de la fecha; 
II) que se entiende que se realizaron todos los trá mites correspondientes para encontrar 
una solución a dicha problemática; 
III) que por lo expuesto y debido al tiempo transcu rrido, sugiere el archivo del tema.   
ATENTO a lo expresado, LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE PA YSANDÚ, RESUELVE:       
Archívese la carpeta 779/2014”. 

85.°-RECUPERACIÓN DE LA CALLE MONSEÑOR NICOLINI .- Moción del exedil, 
señor Saúl Villagrán.- 
 Obras y Servicios, informa: “Esta comisión informa al plenario que al proceder al estudio 
del tema de referencia, se remitió el planteo a la Intendencia Departamental, por Of. 806/14, no 
habiéndose recibido respuesta al día de la fecha. 
Los señores ediles manifiestan que la calle mencionada está reparada. 
Por lo expuesto y debido al tiempo transcurrido, se sugiere al plenario el archivo del tema. 
Sala de la comisión, en Paysandú, a catorce de junio de dos mil dieciséis. 
FRANCISCO GENTILE. JOSÉ DÍAZ. ROBERTO CIRÉ. EDGARDO QUEQUÍN. ADELA LISTUR”. 
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 Se aprobó la siguiente: “RESOLUCIÓN N.° 580/2016.-  VISTO la moción 
presentada en sesión de fecha 18/09/14 por el exedi l, señor Saúl Villagrán, referida a:  
‘Recuperación de calle Monseñor Nicolini’. 
CONSIDERANDO I) que la Comisión de Obras y Servicio s informa por Repartido 
39805/16, que la calle antes mencionada está repara da; 
II) que por lo expuesto, se sugiere el archivo del tema.  
ATENTO a lo expresado, LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE PA YSANDÚ, RESUELVE:      
Archívese la carpeta 870/2014”. 

86.°-TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA .- Transcribe resolución 
adoptada en su acuerdo de fecha 01/06/16, relacionada con la reiteración de 
un gasto efectuado en el mes de marzo/2016, por valor de $69.159.-  
 Asuntos Internos y RR.PP, informa: “Habiendo tomado conocimiento de la resolución 
del Tribunal de Cuentas, referida a las reiteraciones de gastos efectuados, esta Comisión resolvió darse 
por enterada y aconsejar el archivo de la misma. 
Sala de la comisión, en Paysandú, a catorce de junio  de dos mil dieciséis. 
ELSA ORTIZ. NAIR BENÍTEZ. JUAN LAXALTE. EDY CRAVEA.  LAURA CRUZ”. 
 Se aprobó la siguiente: “RESOLUCIÓN N.° 581/2016. - VISTO el asunto 
TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA .- Transcribe Resolución adoptada en su 
acuerdo de fecha 01/06/16, relacionada con la reite ración de un gasto efectuado en el 
mes de marzo/2016, por valor de $ 69.159. 
CONSIDERANDO I) que la Comisión de Asuntos Internos  y Relaciones Públicas informa 
por Repartido 39775/16, que tomó conocimiento del t ema y se da por enterada del 
mismo; 
II) que por lo expuesto, se sugiere el archivo del tema.  
ATENTO a lo expresado, LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE PA YSANDÚ, RESUELVE:    
Archívese la carpeta 576/2016”. 

87.°-JUZGADO DE PAZ  DEPARTAMENTAL DE 2.º TURNO DE PAYSANDÚ.- 
Remite citación a conciliación solicitada por la exfuncionaria Marta Colombo.- 
 Asuntos Internos y RR.PP, informa: “Con fecha 24 de mayo del cte. se recibió en 
esta Junta y fue derivada a la Comisión de Asuntos Internos y RR.PP., una citación a conciliación, previa 
a juicio, enviada por el Juzgado de Paz Departamental de 2º. Turno de Paysandú, relacionada con 
reclamo efectuado por la exfuncionaria Marta Colombo por supuesta mala liquidación de su premio retiro, 
abonado en febrero del año 2012. 
Ante ello, se designó al Dr. Gonzalo Graña, concurriendo el mismo, el presidente de la Corporación y la 
directora general interina de Secretaría, el día 6 de junio a la mencionada conciliación. 
El día 7 de junio, se recibió informe del mencionado profesional, en los siguientes términos: 
“En el día de ayer 6 de junio del corriente año concurrí con usted y la señora María Graciela Inthamoussu 
al JUZGADO DE PAZ DEPARTAMENTAL DE PAYSANDÚ DE 2º. TURNO asistiéndolos en sus 
caracteres de Presidente y Directora de Secretaría de la Junta Departamental, en la audiencia a la cual 
fuera citada la JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDÚ, por motivo de la citación a conciliación previa 
a juicio de MARTA RENEE COLOMBO, por su reclamación de cobro de DIFERENCIAS cálculo y pago 
DE LIQUIDACIÓN Y DAÑOS Y PERJUICIOS por el erróneo que ella invoca del Premio Especial de Retiro 
PREVISTO EN EL ART. 14 DEL DECRETO DEPARTAMENTAL No. 6331/2011. 
En representación de la Junta Departamental se expresó en dicha audiencia de conciliación que no 
corresponde el reclamo en virtud de que oportunamente se liquidó y se pagó correctamente a la Citante lo 
que le correspondía cobrar por ese premio especial de retiro en base a lo establecido por el mencionado 
artículo que dice: “Los funcionarios de la Junta Departamental que se retiren con causal jubilatoria y con 
más de 10 (diez) años de servicios en esta Corporación, percibirán un Premio Especial de Retiro 
calculado sobre el Sueldo Básico del Grado 9 de la Junta Departamental más el porcentaje de 
Compensación Extraordinaria que le corresponda al cargo que ocupa, de acuerdo a la siguiente escala: 
…” 
A nuestro entender el art. 14 del Decreto Departamental referido establece que “el porcentaje de la 
compensación extraordinaria que le corresponda al cargo que ocupa” se refiere al “porcentaje” que le 
corresponda al cargo que ocupa el funcionario al cese, calculado sobre el sueldo básico del grado 9 que 
es lo que, concordantemente, han  establecido sucesivamente las distintas redacciones de la norma (sin 
cambios dispositivos ni de sentido en lo que a este punto respecta) en los sucesivos Decretos 
Departamentales desde el Presupuesto quinquenal 2006-2010 (Decretos 5184/06, 5702/2011, 6988/2014 
y 7314/2016). 
Y es lo que también surge del informe de fecha 07/12/05 de la Comisión de Presupuesto que obra en el 
Repartido 32.383/2005 que dio origen a la redacción de la frase “más el porcentaje de Compensación 
Extraordinaria que le corresponda al cargo que ocupa” de los arts. 14 de los Decretos Departamentales 
5184/06, 5702/2008 y 6331/11 y que da cuenta del “motivo” de la modificación del que  fuera el art. 14 del 
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Decreto 3971/2001 (porque en la Junta hay funcionarios con cargos con distinto “porcentaje” de 
Compensación Extraordinaria). 
Cabe aclarar que la referencia en los artículos respectivos de los Decretos Departamentales 6988/2014 
(art. 7) y 7314/2016 (art. 13) es el sueldo básico del grado 2 (en lugar del grado 9) en concordancia con la 
nueva estructura escalafonaria vigente en la Junta Departamental. Sin otro particular, saluda atte. Dr. 
Gonzalo Graña. Abogado”. 
Por lo expuesto, esta comisión entiende que el Cuerpo ha cumplido con el requisito expresado, sugiriendo 
al plenario el archivo del tema. 
Sala de la Comisión, en Paysandú, a veintiuno de junio de dos mil dieciséis. 
 ELSA ORTIZ. NAIR BENÍTEZ. JUAN LAXALTE. EDY CRAVEA”. 
 Se aprobó la siguiente: “RESOLUCIÓN N.° 582/2016.-  VISTO el tema Juzgado 
de Paz Departamental de 2.º Turno de Paysandú .- Remite citación a conciliación 
solicitada por la exfuncionaria Marta Colombo. 
CONSIDERANDO I) que la Comisión de Asuntos Internos  y RR. PP. informa que con 
fecha 24/05/16 se recibió la citación de conciliaci ón previa a juicio relacionada con 
reclamo efectuado por la exfuncionaria Marta Colomb o por supuesta mala liquidación de 
su premio retiro, abonado en febrero del año 2012; 
II) que se designó al Dr. Gonzalo Graña concurriend o junto con el presidente de la 
Corporación y la Directora General Interina de Secr etaría el 6 de junio a la mencionada 
conciliación;  
III) que con fecha 7 de junio se recibió informe de l mencionado profesional manifestando 
que: por motivo de la citación a conciliación previ a a juicio de MARTA RENEE 
COLOMBO, por su reclamación de cobro de DIFERENCIAS cálcul o y pago DE 
LIQUIDACIÓN Y DAÑOS Y PERJUICIOS por el erróneo que  ella invoca del Premio 
Especial de Retiro PREVISTO EN EL ART. 14 DEL DECRE TO DEPARTAMENTAL No. 
6331/2011. 
En representación de la Junta Departamental se expr esó en dicha audiencia de 
conciliación que no corresponde el reclamo en virtu d de que oportunamente se liquidó y 
se pagó correctamente a la Citante lo que le corres pondía cobrar por ese premio 
especial de retiro en base a lo establecido por el mencionado artículo que dice: “Los 
funcionarios de la Junta Departamental que se retir en con causal jubilatoria y con más 
de 10 (diez) años de servicios en esta Corporación,  percibirán un Premio Especial de 
Retiro calculado sobre el Sueldo Básico del Grado 9  de la Junta Departamental más el 
porcentaje de Compensación Extraordinaria que le co rresponda al cargo que ocupa , de 
acuerdo a la siguiente escala: …” 
A nuestro entender el art. 14 del Decreto Departame ntal referido establece que “el 
porcentaje de la compensación extraordinaria que le  corresponda al cargo que ocupa” 
se refiere al “porcentaje” que le corresponda al ca rgo que ocupa el funcionario al cese, 
calculado sobre el sueldo básico del grado 9 que es lo que, concordantemente, han  
establecido sucesivamente las distintas redacciones  de la norma (sin cambios 
dispositivos ni de sentido en lo que a este punto r especta) en los sucesivos Decretos 
Departamentales desde  el Presupuesto quinquenal 2006-2010 (Decretos 5184 /06, 
5702/2011, 6988/2014 y 7314/2016). 
Y es lo que también  surge del informe de fecha 07/12/05 de la Comisión  de Presupuesto 
que obra en el Repartido 32.383/2005 que dio origen  a la redacción de la frase “más el 
porcentaje de Compensación Extraordinaria que le co rresponda al cargo que ocupa” de 
los arts. 14 de los Decretos Departamentales 5184/0 6, 5702/2008 y 6331/11 y que da 
cuenta del “motivo” de la modificación del que  fue ra el art. 14 del Decreto 3971/2001 
(porque en la Junta hay funcionarios con cargos con  distinto “porcentaje” de 
Compensación Extraordinaria). 
Cabe aclarar que la referencia en los artículos res pectivos de los Decretos 
Departamentales 6988/2014 (art. 7) y 7314/2016 (art . 13) es el sueldo básico del grado 2 
(en lugar del grado 9) en concordancia con la nueva  estructura escalafonaria vigente en 
la Junta Departamental; 
IV) que por lo expuesto entiende que el Cuerpo ha c umplido con el requisito expresado, 
sugiriendo al Plenario el archivo del tema. 
ATENTO a lo expresado, LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE PA YSANDÚ, RESUELVE: 
Archívese la carpeta 529/2016”. 

88.°-PINTOS SILVA, ROBERT ATHENAS .- Presenta solicitud de amparo al subsidio 
establecido en el Art. 5 de la Ley 15900 y modificativas, conforme a los 
Decretos departamentales 5184/2006 y 6331/2011.-  
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 Asuntos Internos y RR.PP., informa: “En sesión de fecha 14 de octubre de 2015, fue 
considerada la solicitud del ex –Secretario General de la Junta Departamental,  la cual fue derivada a esta 
Comisión, la que realizó las consultas pertinentes, a saber: 
El 4/11/15 se realizó consulta a la Oficina Nacional del Servicio Civil, la cual contestó con fecha 27/01/16. 
Con fecha 15/3/16  se solicitó ampliación de información a la mencionadaza Oficina la que con fecha 
18/5/16 contestó.  
A su vez, designó al Dr. Gonzalo Graña a efectos de que, en representación de la Junta Departamental 
concurrieron a la Audiencia de Conciliación, llevada a cabo el día 26 de abril del corriente, en las oficinas 
locales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.  
Con fecha 6 de junio del corriente se recibió el informe del mencionado profesional, que se transcribe: 
“Paysandú, 6 de junio de 2016 SR.  PRESIDENTE DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU 
ING. AGR. JORGE DIGHIERO PRESENTE.-De mi mayor consideración: El día 26 de abril del corriente 
año concurrí con usted a la oficina departamental del MTSS asistiéndolo en su carácter de Presidente de 
la Junta Departamental, en la audiencia administrativa laboral a la cual fuera citada la JUNTA 
DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU, por motivo de la citación a conciliación previa a juicio laboral de 
ROBERT PINTOS SILVA por su reclamación de cobro del subsidio previsto en el literal C del art. 35 del 
acto institucional No. 9 en su redacción dada por la Ley15900 y modificativas (*), en virtud que el Citante 
entiende que su cobro le corresponde por haber ejercido el cargo político de particular confianza de 
Secretario General de la Junta Departamental. 
De acuerdo a las copias del Acta de inútil tentativa de conciliación que se adjunta, en representación de la 
Junta Departamental se expresó en la audiencia que no corresponde legalmente el subsidio reclamado 
por el Citante y que tampoco correspondía la citación a conciliación ante el MTSS ya que no se trata de 
un asunto de materia laboral sino de naturaleza contencioso administrativa o civil (**). 
A nuestro entender es claro que la ley nacional no le otorga derecho a ese subsidio, ni tampoco se lo 
otorgan los decretos departamentales que invoca el Citante ni ningún otro sancionado por la Junta 
Departamental de Paysandú que tengamos conocimiento. 
En efecto, a los fines de ese subsidio otorgado por el literal C del art. 35 del Acto No. 9 (en su redacción 
dada por el art. 5 de la Ley 15900) la misma norma establece que a los efectos de la misma "se 
consideran cargos políticos ó de particular confianza, los declarados tales por leyes nacionales, así como 
los de miembros de la Suprema Corte de Justicia, Tribunal de Cuentas, Corte Electoral, Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, Procurador del Estado en 
lo Contencioso Administrativo, titulares de cargos públicos en virtud de elección directa del Cuerpo 
Electoral, Ministros y Subsecretarios de Estado, Director y Subdirector de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, Secretario y Prosecretario de la Presidencia de la República y Directores de Entes 
Autónomos y Servicios Descentralizados" (los subrayados son nuestros). 
Surge claramente por tanto que un cargo de particular confianza no electivo por el Cuerpo Electoral y que 
fue declarado como tal por un decreto departamental (y no por una ley nacional) no aplica en la hipótesis 
prevista por la norma. 
Los Decretos de la Junta Departamental no son leyes nacionales. 
En suma, no están incluidos en la norma nacional los cargos políticos de particular confianza no electivos 
creados por Decretos de las Juntas Departamentales y tampoco existe un Decreto Departamental que 
expresamente otorgue ese beneficio a dichos cargos. 
Este criterio es compartido por la consulta al Dr. Martín Risso Ferrand de fecha 1º. de octubre de 2015 y 
el informe No. 737/2016 de fecha 22 de abril de 2016 de Asuntos Jurídicos de la Oficina Nacional de 
Servicio Civil que tuve a la vista. 
Sin otro particular saluda atte. Dr. Gonzalo Graña. Abogado. 
(*) El art. 5º,  L 15900 prevé un subsidio acotado temporalmente (durante 3 años como máximo 
originariamente y, actualmente, por incidencia de la Ley No. 16.195, de 16/VII/91, cuyo articulo único 
modifica el inciso final del Nral. 2 del literal C) del art. 35 del A.I. No. 9, en la redacción que le imprimiera 
el citado art. 5º. Ley 15900, "...hasta un máximo de un año a contar desde la fecha del cese...") 
(**) No es un *conflicto individual de trabajo". El subsidio reclamado por el Citante no tiene naturaleza 
remunerativa, tiene naturaleza indemnizatoria. Es un beneficio, legal excepcional cuya causa es haber 
ocupado un cargo de particular confianza y dejar de hacerlo, resultando por tanto competente para 
entender de controversias respecto del mismo la Justicia en lo Civil y/o la Justicia anulatoria de actos 
administrativos. 
ACTA: En Paysandú, a los veintiséis días del mes de abril del año dos mil dieciséis, ante la suscrita 
funcionaria Dra. María Beatriz Caporale, en la oficina departamental del MTSS, COMPARECEN: por una 
parte y en calidad de CITANTE: ROBERT ATHENAS PINTOS SILVA, oriental, mayor de edad, 
identificado con Cédula de Identidad No. 3.637.878-6, domiciliado en Independencia 586, constituyendo 
domicilio en Dr. Herrera 1163, asistido por la Dra. Marisol Riera, Matrícula No. 14.610, Carné 11116 y por 
otra parte y en calidad de CITADA: JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU, con domicilio en Zorrilla 
de San Martín esq. Sarandí, representada por el. Ing. Jorge Dighiero, en su calidad de Presidente en 
ejercicio de la Corporaci6n, asistido por el Dr. Gonzalo Graña, Matrícula No. 5.045, Carné 987, con 
constancia adjunta. 
Cedida la palabra al CITANTE, expresa que ha venido a solicitar conciliación previa al Juicio Laboral que 
oportunamente iniciará ante el Juez competente. 
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Cedida la palabra al representante de la CITADA, expresa que no corresponde legalmente el subsidio 
reclamado por el Citante. La ley nacional no le otorga ese subsidio, ni tampoco los decretos 
departamentales. El presidente de la Junta y la Junta Departamental están obligados a atenerse al 
Derecho y en este caso es muy claro que no corresponde el subsidio. Por otra parte tampoco estamos en 
materia laboral, y la presente citación no debió hacerse ante este Ministerio sino ante la Justicia civil o 
contencioso administrativo. 
Se hace constar que la presente Audiencia fue solicitada el 12/4/2016, y que propuestos medios 
conciliatorios los mismos no prosperaron, razón por la cual SE TIENE POR INÚTILMENTE TENTADA LA 
CONCILIACIÓN, DEJÁNDOSE ABIERTA LA VÍA JUDICIAL A LOS EFECTOS QUE PUDIEREN 
CORRESPONDER. 
No siendo para más, se labra, lee, ratifica y firma la presente en el lugar y fecha indicados, en tres 
ejemplares, de un mismo tenor (igualmente auténticos) para constancia. Dra. Marisol Riera, Dra. Ma. 
Beatriz Caporale, Dr. Gonzalo Graña”. 
Por todo lo expuesto, se sugiere al plenario, no hacer lugar al petitorio formulado oportunamente por el ex 
secretario General de la Corporación, señor Robert Athenas Pintos Silva. 
En el día de la fecha llegó la demanda judicial, la cual fue transferida al Asesor Letrado. 
Sala de la Comisión, en Paysandú, a veintitrés de junio  de dos mil dieciséis. 
 ELSA ORTIZ.  NAÍR BENÍTEZ. JUAN LAXALTE. EDY CRAVEA. LAURA CRUZ”. 
 Se aprobó la siguiente: “RESOLUCIÓN N.° 583/2016.-    VISTO el asunto 
PINTOS SILVA, ROBERT ATHENAS .- Presenta solicitud de amparo al subsidio 
establecido en el Art. 5 de la Ley 15900 y modifica tivas, conforme a los Decretos 
Departamentales Nos. 5184/2006 y 6331/2011. 
CONSIDERANDO I) que la Comisión de Asuntos Internos  y Relaciones Públicas informa 
por Repartido 39777/16, que el 4/11/15 se realizó c onsulta a la Oficina Nacional del 
Servicio Civil, la cual contestó con fecha 27/01/16 , solicitando luego ampliación de la 
misma, la que se recibió con fecha 18/05/16; 
II) que se designó al Dr. Gonzalo Graña a efectos d e que, en representación de la Junta 
Departamental concurriera a la Audiencia de Concili ación, llevada a cabo el día 26 de 
abril del corriente, en las oficinas locales del Mi nisterio de Trabajo y Seguridad Social; 
III) que con fecha 06/06/16 se recibió el informe d e dicho profesional expresando que no 
corresponde legalmente el subsidio reclamado por el  Citante y que tampoco 
correspondía la citación a conciliación ante el MTS S ya que no se trata de un asunto de 
materia laboral sino de naturaleza contencioso admi nistrativa o civil; 
IV) que la ley nacional no le otorga derecho a ese subsidio, ni tampoco se lo otorgan los 
decretos departamentales que invoca el Citante ni n ingún otro sancionado por la Junta 
Departamental de Paysandú que se tenga conocimiento ; 
V) que la norma establece que a los efectos de la m isma "se consideran cargos políticos 
ó de particular confianza, los declarados tales por  leyes nacionales,  así como los de 
miembros de la Suprema Corte de Justicia, Tribunal de Cuentas, Corte Electoral, 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Fiscal d e Corte y Procurador General de la 
Nación, Procurador del Estado en lo Contencioso Adm inistrativo, titulares de cargos 
públicos en virtud de elección directa del Cuerpo E lectoral,  Ministros y Subsecretarios 
de Estado, Director y Subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, 
Secretario y Prosecretario de la Presidencia de la República y Directores de Entes 
Autónomos y Servicios Descentralizados"; 
VI) que un cargo de particular confianza no electiv o por el Cuerpo Electoral y que fue 
declarado como tal por un Decreto Departamental (y no por una ley nacional) no aplica 
en la hipótesis prevista por la norma, ya que éstos  no son leyes nacionales; 
VII) que no están incluidos en la norma nacional lo s cargos políticos de particular 
confianza no electivos creados por decretos de las Juntas Departamentales y tampoco 
existe un decreto departamental que expresamente ot orgue ese beneficio a dichos 
cargos; 
VIII) que por todo lo expuesto, se sugiere no hacer  lugar al petitorio formulado por el ex 
secretario General de la Corporación, Sr. Robert At henas Pintos Silva. 
ATENTO a lo expresado, LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE PA YSANDÚ, RESUELVE:     
1.°-No hacer lugar al petitorio formulado por el ex  secretario General de la Corporación, 
Sr. Robert Athenas Pintos Silva. 
2.°-Archívese la carpeta 868/2015”. 

89.°-PLENARIO DEPARTAMENTAL DEL PIT - CNT Y CENTRO LOCAL DE 
INFORMACIÓN Y FORMACIÓN EN SEGURIDAD SOCIAL (CLIF) .- Solicitan 
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ser recibidos el día 17 de junio a fin de informar sobre reforma estructural que 
solicitan los trabajadores y tema de los "cincuentones".- 

 JUNTA DEPARTAMENTAL DE SORIANO .- Remite planteo referido al 
proyecto de ley que está a estudio del Parlamento relacionado a situación de 
trabajadores de entre 51 y 59 años que tendrían una pérdida en su jubilación al 
haberse afiliado obligatoriamente a una AFAP.-  
 Asuntos Laborales y Seguridad Social, informa: “A fin de informarse sobre los 
temas mencionados se recibió en reunión de Comisión de fecha 4/5/16 a los Sres. Carlos Penón, 
integrante de Federación Ancap y representante en la Comisión de Seguridad Social en el PIT –CNT, 
Carlos Bico, integrante de la Secretaría Departamental del PIT-CNT y Oscar González, integrante del 
gremio Pilsen.   
Posteriormente se recibió en sesión extraordinaria de fecha 17/06/16, al Representante de los 
trabajadores en el Banco de Previsión Social, Sr. Ramón Ruiz, quien informó sobre el perjuicio a los 
trabajadores que fueron obligados a afiliarse a las AFAP en el año 1996, cuando comenzó a regir la      
Ley n.° 16713. 
En virtud de que a 20 años de la ejecución de la mencionada ley y que afecta la retribución jublilatoria en 
lo inmediato de 30.000 trabajadores y de más de 100.000 en los próximos años, la Comisión de Asuntos 
Laborales y Seguridad Social  solicita al Plenario que apoye la siguiente Declaración y que se remita a 
todos los destinos solicitados en busca de una rápida concreción de los acuerdos necesarios para 
resolver este grave problema.  
DECLARACIÓN: La Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social de la Junta Departamental de 
Paysandú, atenta a la realidad política del país y de acuerdo con el  Diálogo Social que se viene 
desarrollando en el ámbito de la Presidencia de la República, manifiesta su preocupación por la actual 
situación que afecta a un importante colectivo de trabajadores llamados “CINCUENTONES”, perjudicados 
por el régimen de AFAP. 
Expresa además su primordial interés de que sean atendidos los planteos realizados por el Equipo de 
Representación de los Trabajadores en el Banco de Previsión Social, con la finalidad de solicitar una ley 
reparatoria para todos los afectados por la Ley 16713,  que podrían llegar a 100.000 uruguayos 
comprendidos entre los 51 y 59 años y que fueron obligados a afiliarse al sistema mixto cuyas pérdidas 
económicas podrían llegar hasta un 35%, percibiendo una jubilación menor. 
La Junta Departamental, manifiesta su preocupación y solicita una rápida concreción de los acuerdos 
necesarios para resolver el grave problema que aflige a tantos uruguayos. 
Que se remita esta declaración a ambas Cámaras, al ámbito del Diálogo Social en la Presidencia de la 
República, al Representante de los Trabajadores en el BPS Sr. Ramón Díaz, al PIT – CNT Departamental 
y Nacional, Grupo de Damnificados por régimen de AFAP  y a los medios de comunicación.  
Al mismo tiempo solicitar  a las demás Juntas Departamentales y al Congreso Nacional de Ediles, el 
apoyo a la Declaración. 
Sala de la comisión, en Paysandú a veintidós de junio de dos mil dieciséis 
ROBERTO CIRÉ. IGNACIO IFER. FRANCISCO GENTILE. DAHIAN TECHERA. LUIS SUÁREZ”. 

 Se aprobó la siguiente: “RESOLUCIÓN N.° 584/2016.- VISTO los temas: 
PLENARIO DEL PIT – CNT Y CENTRO LOCAL DE INFORMACIÓ N Y FORMACIÓN EN 
SEGURIDAD SOCIAL (CLIF) .- Solicitan ser recibidos el día 17 de junio a fin  de informar 
sobre reforma estructural que solicitan los trabaja dores y tema de los “Cincuentones”. 
JUNTA DEPARTAMENTAL DE SORIANO .- Remite planteo referido al proyecto de ley que 
está a estudio del Parlamento relacionado a situaci ón de trabajadores de entre 51 y 59 
años que tendrían una pérdida en su jubilación al h aberse afiliado obligatoriamente a 
una AFAP. 
CONSIDERANDO I) que la Comisión de Asuntos Laborale s y Seguridad Social informa, 
que en fecha 04/05/16 recibió en reunión de Comisió n a los Sres. Carlos Penón, 
integrante de Federación ANCAP y representante en l a Comisión de Seguridad Social en 
el PIT - CNT, Carlos Bico, integrante de la Secreta ría Departamental del PIT - CNT y Oscar 
González, integrante del gremio PILSEN; 
II) que asimismo posteriormente se recibió en sesió n extraordinaria de fecha 17/06/16, al 
Representante de los Trabajadores en el Banco de Pr evisión Social, Sr. Ramón Ruiz, 
quien informó sobre el perjuicio a los trabajadores  que fueron obligados a afiliarse a las 
AFAP en el año 1996, cuando comenzó a regir la Ley 16713; 
III) que en virtud de que a 20 años de la ejecución  de la ley mencionada anteriormente, la 
cual afecta inmediatamente la retribución jubilator ia de 30.000 trabajadores y de más de 
100.000 en los próximos años, la Comisión solicita al Plenario que apoye la Declaración 
escrita en su informe, y que la misma se remita a a mbas Cámaras, al ámbito del Diálogo 
Social en la Presidencia de la República, al Repres entante de los Trabajadores en el 
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Banco de Previsión Social, al PIT-CNT departamental  y nacional, al grupo de 
damnificados por régimen de AFAP y a los medios de comunicación; 
IV) que además solicita remitir la Declaración a la s demás Juntas Departamentales y al 
Congreso Nacional de Ediles, solicitando apoyo. 
ATENTO a lo expresado,  LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE P AYSANDÚ, RESUELVE:     
Ofíciese a los destinos mencionados en el CONSIDERA NDO III), adjuntando la 
Declaración emanada por la Comisión de Asuntos Labo rales y Seguridad Social, y 
además remitir la misma a las restantes Juntas Depa rtamentales y al Congreso Nacional 
de Ediles, solicitando su apoyo”. 

90.°- AEYORÍA .- Su comisión directiva solicita ser recibida a fin de informar sobre la 
problemática que atraviesa el sector azucarero en el plano local y nacional. 

 AEYORÍA.- Plantea situación problemática ante riesgo que corre la refinación 
de azúcar crudo, etc.- 
 Asuntos Laborales y Seguridad Social, informa: “Oportunamente fueron recibidos 
en reunión de Comisión integrantes del gremio y directivos de la empresa Azucarlito S. A., quienes 
plantearon que mes a mes se reducía el volumen del refinado que afectaba tanto a la empresa, como a 
los trabajadores, refinando solo 3000 toneladas por mes en cada período, por lo que los zafrales ven 
reducidas sus horas de trabajo, originada esta situación por el ingreso al país de azúcar industrial en 
bolsas de 50 kgs.,  cuando el máximo permitido es de 25 kgs. 
Cabe señalar que por Repartidos 38.732 y 39.329/2015 se informó detalladamente sobre las gestiones 
realizadas en busca de soluciones a esta problemática. Con fecha 09/12/2015 los integrantes de la 
Comisión concurrieron a la Cámara de Representantes junto a integrantes de varios gremios del 
Departamento y mantuvieron una reunión con la Comisión de Legislación del Trabajo, informando el 
Presidente de Aeyoría, Sr. Eduardo Romero y el Secretario, Sr. Enzo Vanzini, según consta en la versión 
taquigráfica de la reunión mencionada, que se transcribe en lo medular. “Sr. Enzo Vanzini: …quiero decir 
que en estos últimos días hemos podido conseguir -después de un año de muchas reuniones e idas y 
venidas- la redacción para un nuevo decreto que no permite el ingreso de bolsas de azúcar de 50 kilos al 
Uruguay, como se disponía en el decreto de 2007 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que no se 
estaba cumpliendo. Quiero agradecer a esta Comisión, a la de Asuntos Laborales y Seguridad Social de 
la Junta Departamental de Paysandú, y al intendente de ese departamento, además de toda la gente que 
se movió para poder solucionar uno de los problemas que tiene la empresa en la que trabajamos. Por lo 
menos, vamos a tener uno menos a partir del próximo año”. 
Asimismo, vía telefónica en fecha 23/06/16, el Presidente de Aeyoría, Sr. Eduardo Romero, informó que 
actualmente se encuentran trabajando 100 obreros permanentes y 83 contratados, en 3 turnos de 8 horas 
cada uno  y refinando 5000 toneladas de azúcar crudo por zafra, que duran de 15 a 20 días y se realizan 
cada 2 meses aproximadamente.   
Esta comisión considera que en virtud de que la situación planteada oportunamente ha sido solucionada, 
sugiere al plenario el archivo del tema.  
Sala de la Comisión, en Paysandú, a veintidós de junio de dos mil dieciséis. 
ROBERTO CIRÉ. IGNACIO IFER. FRANCISCO GENTILE. DAHIAN TECHERA. LUIS SUÁREZ”.   
 Se aprobó la siguiente: “RESOLUCIÓN N.° 585/2016.-  VISTO los temas: 
AEYORÍA.- Su comisión directiva solicita ser recibida a fi n de informar sobre la 
problemática que atraviesa el sector azucarero en e l plano local y nacional. 
AEYORÍA.- Plantea situación problemática ante riesgo que c orre la refinación de azúcar 
crudo, etc. 
CONSIDERANDO I) que la Comisión de Asuntos Laborale s y Seguridad Social informa, 
que oportunamente fueron recibidos en reunión de Co misión integrantes del gremio y 
directivos de la empresa Azucarlito S. A., que por Repartidos 38.732 y 39.329/2015, se 
informó detalladamente sobre la gestiones realizada s en busca de soluciones a la 
problemática;  
II) que vía telefónica el presidente del gremio Aey oría manifiesta que actualmente se 
encuentran trabajando 100 obreros permanentes y 83 contratados, en 3 turnos  de 8 
horas cada uno y refinando 5000 toneladas de azúcar  crudo por zafra que duran de 15 a 
20 días cada 2 meses; 
III) que dado que la situación planteada ha sido so lucionada, sugiere al plenario el 
archivo de los temas. 
ATENTO a lo expresado, LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE PA YSANDÚ, RESUELVE:     
Archívense las carpetas 981/2014 y 234/2015”. 

91.°-DÍA DEL VOLUNTARIADO JUVENIL 2016 .- Moción del exedil, señor Emiliano 
Molinari.-  
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 Deportes y Juventud, informa: “Habiendo analizado el tema de referencia, considerando 
que ya se procedió a dar cumplimiento a lo solicitado, esta comisión sugiere al plenario que, de acuerdo a lo 
que consta en el artículo 128° del Reglamento Inter no de esta Corporación, se proceda al archivo del mismo.  
Es cuanto se informa. 
Sala de la comisión, en Paysandú, a quince de junio de dos mil dieciséis. 
 DANIEL BENITEZ.  VALERIA ALONZO. LUIS SUAREZ. ENZO MANFREDI”. 

 Se aprobó la siguiente: “RESOLUCIÓN N.° 586/2016. -  VISTO la moción 
presentada en sesión de fecha 26/05/16 por el exedi l, señor Emiliano Molinari, referida a  
‘Día del voluntariado Juvenil 2016’. 
CONSIDERANDO que la Comisión de Deportes y Juventud  informa por                 
Repartido 39809/16, que ya se cumplió con lo solici tado, por lo que sugiere el archivo del 
tema.  
ATENTO a lo expresado, LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE PA YSANDÚ, RESUELVE:     
Archívese la carpeta 439/2016”. 

92.°-ANDARIEGOS PAYSANDÚ .- Solicitan se declare de interés departamental la 
4a. edición del Moto Encuentro Santa Rosa Fest 2016, a realizarse en Termas 
de Guaviyú, los días 2, 3 y 4 de septiembre del corriente año.- 
 Deportes y Juventud, informa: “Este tema fue derivado por plenario conjuntamente a 
Comisión de Deportes y Juventud y a Comisión de Turismo. Habida cuenta de que esta última en sesión 
de fecha 16/6/16 sugirió al plenario la aprobación de un proyecto de decreto a efectos de proceder a 
dicha declaración –criterio compartido por esta Comisión-–que fuera votado por unanimidad de treinta 
ediles presentes, se sugiere que, de acuerdo a lo que consta en el artículo 128.° del Reglamento Inter no 
de esta Corporación, se proceda al archivo de este asunto.  Es cuanto se informa. 
Sala de la comisión, en Paysandú, a veintidós de junio de dos mil dieciséis. 
 WASHINGTON GALLARDO. DANIEL BENITEZ. ENZO MANFREDI”. 
 Se aprobó la siguiente: “RESOLUCIÓN N.° 587/2016.-  VISTO el asunto 
ANDARIEGOS PAYSANDÚ .- Solicitan se declare de interés departamental la  4ta. edición 
del Moto Encuentro Santa Rosa Fest 2016 a realizars e en Termas de Guaviyú, los días 2, 
3 y 4 de septiembre del corriente. 
CONSIDERANDO I) que la Comisión de Deportes y Juven tud informa por Repartido 
39812/16, que en sesión de fecha 16/06/16 se aprobó  el proyecto de decreto a efectos de 
proceder a dicha declaración; 
II) que por lo expuesto, se sugiere el archivo del tema.  
ATENTO a lo expresado, LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE PA YSANDÚ, RESUELVE:    
Archívese la carpeta 441/2014”. 
(Sale la señora edila Silveira) 

93.°-ASAMBLEA GENERAL .- Comunica que ha vencido el plazo para el análisis 
del Presupuesto quinquenal de la IDP, período 2016 – 2020, sin que se haya 
expedido la referida Asamblea, adjuntando el expediente correspondiente.- 

  SR.PRESIDENTE (Dighiero): Tenemos que considerar la comunicación 
de la Asamblea General. Por la afirmativa.  

  (Se vota). 
  Unanimidad (27 en 27). 

 Pediría a los partidos políticos que me hagan llegar los nombres para la 
Comisión Preinvestigadora.  
 Se aprobó el siguiente: “DECRETO N.° 7377/2016.  LA JUNTA 
DEPARTAMENTAL DE PAYSANDÚ, DECRETA: PRESUPUESTO GEN ERAL PERÍODO 
2016 – 2020 DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PAYSANDÚ.   
CAPITULO I. 
 DISPOSICIONES GENERALES . NORMAS DE EJECUCIÓN E IN TERPRETACIÓN: 
ARTÍCULO 1.º- Fíjase el monto del Presupuesto por P rogramas del Gobierno 
departamental de Paysandú, para el período 2016 - 2 020 en la suma de              
$9.832.385.730 (pesos nueve mil ochocientos treinta  y dos millones trescientos ochenta 
y cinco mil setecientos treinta):     
INGRESOS EGRESOS     
Ejercicio 2016 $1.646.271.049 $1.646.271.049     
Ejercicio 2017 $1.802.094.822 $1.802.094.822     
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Ejercicio 2018 $1.996.403.639 $1.996.403.639     
Ejercicio 2019 $2.147.124.577 $2.147.124.577     
Ejercicio 2020 $2.240.491.643 $2.240.491.643     
                        $9.832.385.730 $9.832.385.730     
Los Programas que integran la estructura de este Pr esupuesto, serán atendidos con el 
producido de los ingresos establecidos en forma det allada, en las secciones respectivas 
del Capítulo de Recursos de este Presupuesto.  
Las asignaciones presupuestales establecidas en el presente Decreto se encuentran 
expresadas en valores de Noviembre de 2015 para el Ejercicio 2016  y se consideran 
vigentes a partir de enero de 2016; manteniéndose e n  moneda corriente en función de 
estimación de variación del Índice de Precios al Co nsumo (IPC), para los ejercicios 
siguientes.- 
ARTÍCULO 2.º- Los Egresos se clasifican por su natu raleza, en función del         
Clasificador por Objeto del Gasto Público vigente, en tanto los Recursos están 
clasificados y ordenados con arreglo a las Ordenanz as del Tribunal de  Cuentas de la 
República.        
Las Retribuciones Personales y Cargas Legales, que se generan por la  ejecución de 
Inversiones por Administración Directa, se imputan a los  Rubros correspondientes del 
Clasificador por Objeto del Gasto Público, no  refl ejándose dentro del Capítulo de 
Inversiones, incluido en la presente  norma.-  
ARTÍCULO 3.º- Dispónese, a los efectos de mantener el equilibrio   presupuestal, que los 
gastos que se comprometan en el ejercicio, mantendr án una razonable relación con las 
reales recaudaciones que se operen en el   mismo.- 
ARTÍCULO 4.º- En caso de no ser total o parcialment e percibidos los "Fondos de Origen 
Nacional - Fondos de Origen Constitucional o legal con destino departamental- Fondos 
con Destinos Específicos" previstos en el Capítulo de Recursos, se determinará la 
disminución de partidas asignadas  a los Programas de Inversiones, en igual valor al que 
por dicho concepto se  dejare de percibir, dando cu enta a la Junta Departamental.- 
ARTÍCULO 5.º- Facúltase al intendente para autoriza r, en caso de que se  disponga de 
financiamiento externo específico por convenios con  Organismos e Instituciones 
nacionales e internacionales, o financiamiento genu ino  adicional, la ejecución de obras 
no previstas en el programa “Inversiones”  y/o desa rrollo de los programas y proyectos 
que resulten en aplicación de los contratos que se suscriban; dando cuenta a la Junta 
Departamental.-       
ARTÍCULO 6.º- En cumplimiento de lo dispuesto por l eyes N.º 18.567, N.º  18.644, N.º 
18.653 y N.º 19.272, así como lo consagrado por los  Decretos  departamentales N.º 
6063/10 y N.º 6064/10, en lo que refiere a la creac ión de los Municipios de Guichón, 
Porvenir y Quebracho, que crearon 3 (tres)  cargos de Alcalde, y Decreto N.º 6809/13 que 
creó 4 (cuatro) nuevos Municipios, Lorenzo Geyres, Tambores, Piedras Coloradas y 
Chapicuy para cumplimiento de las atribuciones disp uestas por las normativas vigentes, 
se establece: 
Los cargos mencionados, de condición electivos, se afectarán contablemente al 
Programa 010, Rubro 0 - Derivado 11000; fijándosele s una retribución a partir del 
01/01/2016. 
Los sueldos de los Alcaldes serán fijados por los C onsejos Municipales teniendo como 
restricción la partida A del FIGM (Fondo de Incenti vo de  Gestión de Municipios) 
$892.000 (pesos uruguayos ochocientos noventa y  do s mil)   dividido en 13 (trece) 
sueldos.  
En caso que la erogación así calculada no alcance e l equivalente al cargo y  grado Q13 
del escalafón departamental, la Intendencia Departa mental se hará cargo de la diferencia 
hasta llevar el sueldo mensual al grado  predefinid o.  
Para que el Municipio pueda hacerse beneficiario de  esta ultima cláusula, la  totalidad de 
la partida A del FIGM (Fondo de Incentivo de Gestió n de Municipios) debe ser destinada 
al sueldo del Alcalde, en caso contrario el  sueldo  será el fijado por el Concejo 
Municipal.-       
ARTÍCULO 7.º- ESCALAFÓN: El Escalafón funcional que da ajustado según el planillado 
que forma parte de este documento, estableciéndose grupos ocupacionales, grados y 
retribuciones mensuales vigentes al 31 de diciembre   de 2015, por una tarea de 30 ó 40 
horas semanales de labor, retribuciones  que se ver án incrementadas con los aumentos 
salariales que se otorguen con  posterioridad.-      
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ARTÍCULO 8.º- CREACIÓN DE CARGOS.  - Créase dentro del escalafón A, el cargo de 
Bibliotecólogo, Código A Grado 8 Programa 080 Rubro  0 Derivado 11000.     
- Elimínase el cargo de Director de Construcciones afectado al Programa  020 Rubro 0 
Derivado 11000 Código Q Grado 13 efectuándose las c orrecciones pertinentes en la 
numeración establecida en el artículo 17 del Decret o Departamental 4586/2004.     
Incorpórese al escalafón municipal vigente mediante  transformación de cargos, los 
siguientes:     
- El cargo de Director de Planeamiento Urbano se tr ansforma en Director de 
Ordenamiento Territorial y Vivienda afectado al Pro grama 020, Rubro 0 Derivado 11000 
efectuándose las correcciones pertinentes en la  nu meración establecida en el artículo 
17 del Decreto Departamental  4586/2004.    
- El cargo de Director de Edificaciones se transfor ma en Director de Alumbrado Público 
afectado al Programa 020 Rubro 0 Derivado 11000 efe ctuándose las correcciones 
pertinentes en la numeración establecida en  el art ículo 17 del Decreto Departamental 
4586/2004.     
- El cargo de Director de Vialidad se transforma en  Director de Vialidad y 
Construcciones, afectado al Programa 020 Rubro 0 De rivado 11000 efectuándose las 
correcciones pertinentes en la numeración estableci da en el artículo 17 del Decreto 
Departamental 4586/2004.     
- El cargo de Director de Desarrollo Agropecuario, Promoción Industrial y Cooperativas 
se transforma en Director de Desarrollo Productivo afectado al Programa 080 Rubro 0 
Derivado 11000 efectuándose las correcciones pertin entes en la numeración establecida 
en el artículo 17 del  Decreto Departamental 4586/2 004.     
- Créase dentro del Escalafón C el cargo de Directo r de Deportes afectado al Programa 
080 Rubro 0 Derivado 11000 Código C Grado 12.       
- Créase dentro del Escalafón C el cargo de Directo r de Comunicaciones  afectado al 
Programa 010 Rubro 0 Derivado 11000 Código C Grado 12.-         
ARTÍCULO 9o.- La Intendencia Departamental elaborar á con participación de Adeyom, un 
Proyecto de Reestructura y Adecuación de los Escala fones Funcionales vigentes, el que 
estará debidamente financiado y deberá contar neces ariamente con el asesoramiento 
técnico que se estime conveniente (ONSC, Cepre o si milar) adecuándolos a las reales  
necesidades de funcionamiento de sus distintas repa rticiones para la prestación de los 
servicios de sus competencias, pudiendo proponer la  creación de nuevos cargos 
presupuestales, grados, series y subescalafones, as í como la creación de vacantes o la 
transformación de las existentes o de las que pudie ran producirse.   
Previo a la puesta en vigencia de la norma resultan te, deberá remitirse la misma a 
aprobación de la Junta Departamental.   
Hasta tanto no exista pronunciamiento definitivo de  la Junta Departamental sobre el 
Proyecto de Reestructura y Adecuación de los Escala fones Funcionales, facúltase al 
intendente para disponer la creación de vacantes,  mediante transformación de las que 
actualmente existan o pudieran  producirse, a efect os de solucionar necesidades de 
servicio.     
La transformación de vacantes a realizar, no debe s uperar el 25% (veinticinco por ciento) 
del total existente al momento de adoptar tal decis ión, y su aplicación no podrá    
suponer el incremento del número actual de cargos.     
La provisión de estas vacantes se realizará en un t odo de acuerdo con las  normas de 
ingreso, ascensos y calificaciones, según correspon da, a efectos de no lesionar 
derechos funcionales adquiridos.-      
ARTÍCULO 10.º- La Intendencia Departamental de Pays andú ajustará las retribuciones 
personales de todos los funcionarios por períodos s emestrales  a partir del 1° de enero 
de 2016.  
Los incrementos que se determinen se fijarán en fun ción del Índice de Precios al 
Consumo medido por el Instituto Nacional de Estadís tica del período que corresponda 
considerar.     
Los incrementos se otorgarán en función de las posi bilidades financieras del Gobierno 
departamental, teniendo en cuenta la percepción efe ctiva de los recursos de origen 
departamental, constitucional y nacional proyectado s y guardando la razonable 
incidencia entre rubros presupuestales, con destino  a Retribuciones, Cargas y 
Beneficios.     
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Facúltase al señor intendente departamental a suscr ibir los convenios  colectivos que 
entienda pertinentes con el fin de recomponer la es cala  salarial establecida por Decreto 
1665/91.-         
ARTÍCULO 11.º- A los efectos presupuestales, contab les y administrativos las 
dependencias del Gobierno departamental se distribu irán de la siguiente forma:    
Programa 101 - Junta Departamental   
Programa 010 - Intendente departamental 
Programa 020 - Departamento General de Obras   
Programa 030 - Departamento General de Administraci ón   
Programa 040 - Departamento General de Servicios   
Programa 050 - Programa de Inversiones   
Programa 060 - Subsidios y Transferencias   
Programa 070 - Desembolsos Financieros   
Programa 080 - Departamento General de Promoción y Desarrollo   
Programa 090 - Departamento General de Descentraliz ación.- 
ARTÍCULO 12.º- No podrán atenderse durante un ejerc icio económico determinado, 
erogaciones con imputaciones a recursos o partidas de gastos de otros ejercicios, salvo 
que expresamente hubieran sido incorporados a  este  Presupuesto.-        
ARTÍCULO 13.º- Las partidas globales destinadas a e jecución de obras aunque se 
subdividan en gastos y jornales, no podrán aplicars e al sueldo de empleados 
presupuestados ni a remuneraciones por servicios pe rmanentes o  accidentales.  
Esta prohibición es extensiva a todas las demás par tidas de  gastos.   
ARTÍCULO 14.º- Todos los funcionarios que tengan a su cargo el manejo de fondos o 
custodia de valores o dineros del Gobierno departam ental, están obligados a presentar 
fianza personal, caución de fidelidad o garantía re al, conforme a la escala que fijará la 
Intendencia.  
Todos los funcionarios comprendidos en lo dispuesto  en el párrafo anterior,  deberán 
dar cumplimiento a lo en ello preceptuado en el tér mino de 15 (quince) días a partir de su 
notificación, bajo pena de separación del cargo y s er destinado al cumplimiento de otras 
funciones.-        
ARTÍCULO 15.º- Será facultativo del Departamento de  Administración, a  través de la 
Dirección de Hacienda - Contaduría General, fiscali zar o inspeccionar, en materia 
contable o de finanzas de la Hacienda  Departamenta l, a todas las reparticiones de la 
Intendencia que tengan a su cargo recaudaciones, ma nejo de fondos y/o adquisiciones 
en la Intendencia  Departamental, pudiendo dictar n ormas para el mejor funcionamiento 
e incluso utilizar el personal de estas dependencia s para los casos necesarios, debiendo 
dar cuenta inmediata al director respectivo, de la medida  adoptada.     
Todo ello sin perjuicio de las acciones de control que se dispongan en el ámbito de la 
Unidad de Auditoría Interna.-       
ARTÍCULO 16.º- Sin perjuicio de lo que establece la  Ley de Contabilidad y    
Administración Financiera, todas las entradas y gas tos que se produzcan, se    
registrarán por sus íntegros en las cuentas del Gob ierno departamental,    
concentrándose en los registros centrales de la con tabilidad y de acuerdo a las partidas 
fijadas en el Presupuesto.  
Los pagos que se hagan fuera de las oficinas centra les, se escriturarán provisoriamente 
como transferencias de fondos, descargándose defini tivamente con vista a las 
rendiciones de cuentas respectivas. Dichas transfer encias sólo se harán para atender 
los  pagos que no puedan hacerse en las oficinas ce ntrales.     
Serán responsables de las rendiciones de cuentas, l os alcaldes, secretarios de Juntas 
Locales o recaudadores que actúen fuera de las ofic inas centrales,  debiendo ajustarse 
estrictamente a las normas respectivas o a las que se  impartan.-      
ARTÍCULO 17.º- Tesorería General no hará efectivo n ingún pago sin la intervención 
previa de Contaduría, salvo aquellos que se efectúe n en función de la utilización de 
"Fondos Permanentes", “Fondos Fijos”, “Partidas Esp eciales” o "Cajas Chicas", 
creadas al amparo de las normas dispuestas por la L ey de Contabilidad y Administración 
Financiera; sobre los cuales deberá realizarse la r endición de cuentas ante el contador 
general, dentro de los plazos legales previstos.  
Contaduría General, deberá fiscalizar y  controlar en todos sus aspectos las gestiones de 
la Tesorería, y de todas las oficinas que tengan a su cargo el manejo de fondos, 
debiendo hacer las denuncias pertinentes ante toda irregularidad que constate, en 
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primera instancia, al Ejecutivo Departamental y lue go proceder de acuerdo a lo  
establecido en el artículo 211 - literal B - Inciso  3.ero de la Constitución de la República y 
el artículo 44 de la Ley 9515 - literales c y e.-      
ARTÍCULO 18.º- Los valores o dineros de la Intenden cia Departamental que deban 
permanecer en custodia, serán depositados en las ca jas habilitadas a tales efectos. El 
funcionario que maneje fondos no podrá depositarlos  en su casa  particular ni en otros 
sitios de la oficina o fuera de ella; salvo situaci ones  excepcionales relacionadas a la 
prestación del servicio.   
El funcionario que no cumpla con lo expresado y se halle en infracción, no teniendo los 
valores de la Intendencia en las cajas respectivas o en las ventanillas para atender al 
público, será pasible de una suspensión de 15 (quin ce) días; sin perjuicio de instruir 
sumario administrativo y dar cuenta al Órgano Juris diccional competente en la materia.-       
ARTÍCULO 19.º- Las comisiones delegadas por la Inte ndencia que tengan a su cargo 
manejo de fondos o valores están obligados a presen tar caución de fidelidad o garantía 
real por el importe que se les fije, como así tambi én rendir cuentas de los gastos e 
inversiones dentro del plazo que al respecto fije e l Ejecutivo departamental, en cada 
caso.-         
ARTÍCULO 20.º- Todas las dependencias de la Intende ncia deberán llevar al  día un 
registro o inventario de bienes de uso y de activo fijo, considerándose falta grave el 
incumplimiento total o parcial de la presente dispo sición.   
Se deberá dar cuenta al contador general de todos l os movimientos que se registren, a 
los efectos de consolidarlos en el Inventario Gener al.-         
ARTÍCULO 21.º- El régimen de adquisiciones y ventas  que efectúe la Intendencia 
Departamental, se ajustará a lo dispuesto por la Le y Orgánica  Municipal N.º 9515, Ley 
15903 - Capítulo IX, Decreto 194/97 TOCAF - Arts.  13 a 57, Ley 18834 Capítulo I, sección 
III, Decreto 150/012 TOCAF, sus modificativas y dem ás disposiciones vigentes en la 
materia.-         
ARTÍCULO 22.º- Contaduría General intervendrá en la  percepción de los ingresos a que 
se refiere este Presupuesto, de acuerdo al capítulo  de Recursos previsto según normas, 
debiendo en caso de recursos no previstos,  asignar  los ingresos al rubro 
extrapresupuestal que corresponda.-         
ARTÍCULO 23.º- Las partidas de gastos previstas en los programas de este    
Presupuesto, solo podrán ser afectadas por medio de  resoluciones del intendente, 
particulares o genéricas y con previa intervención de Contaduría.       
ARTÍCULO 24.º- Ninguna dependencia de la Intendenci a, salvo resolución  expresa del 
intendente y previa intervención de Contaduría Gene ral, podrá realizar por sí, 
adquisiciones de útiles, materiales, etc., con carg o a los rubros fijados en este 
Presupuesto, prescindiendo del procedimiento respec tivo, a través de Oficina de 
Compras.-        
ARTÍCULO 25.º- Ninguna autorización para gastos u o bras será válida hasta  que de ella 
haya tomado debida nota Contaduría General, a los e fectos de  responsabilizarse sobre 
la existencia de fondos disponibles en los rubros  correspondientes y para que las 
partidas respectivas vayan reservando la cantidad n ecesaria para atender dichas 
erogaciones.  
Las partidas así  reservadas no podrán afectarse a otros gastos si no se reconsidera y    
desafecta la resolución anterior.-   
ARTÍCULO 26.º- La unidad ejecutora de cada programa , será responsable del 
cumplimiento del mismo, debiendo comunicar a Contad uría General, al cierre de cada 
ejercicio, las modificaciones que entienda pertinen tes, para que   la misma proceda a su 
inclusión en la siguiente Modificación Presupuestal   que se realice.-       
ARTÍCULO 27.º- La liquidación mensual de gastos y j ornales no podrá  exceder de los 
duodécimos de las asignaciones fijadas en cada caso , salvo casos especiales 
(determinados por la naturaleza del gasto y debidam ente comprobados), pero en ningún 
caso podrá exceder la dotación anual de la  partida  presupuestal.  
En caso de exceso, una vez cumplida la observación  legal que corresponde por parte 
del Tribunal de Cuentas de la República, o  de su d elegado, la responsabilidad será de la 
autoridad ordenadora, de acuerdo a las normas vigen tes.-         
ARTÍCULO 28.º- Las recaudaciones e ingresos por con cepto de entradas indisponibles 
se verterán o devolverán, según corresponda, confor me a los  destinos especiales, 
dentro de los plazos pertinentes y se contabilizará n  como movimiento de caja, siendo 
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responsable Tesorería General de verter los descuen tos legales sobre retribuciones del 
personal.-       
ARTÍCULO 29.º- Los Municipios y las Juntas Locales depositarán  diariamente a la orden 
de la Intendencia, en las Sucursales o Agencias del  Banco de la República Oriental del 
Uruguay (BROU) de la localidad que se indique, el i mporte de las recaudaciones 
efectuadas, debiendo remitir dentro de los 10 (diez )  primeros días de cada mes, el 
detalle pormenorizado por rubros de las recaudacion es del mes anterior.  
Donde no existan sucursales o agencias del Banco de  la República, el funcionario 
recaudador entregará cada 15 (quince) días el monto  de lo percibido en la Intendencia 
(Oficina Tesorería General).  
Los Municipios y las Juntas Locales rendirán cuenta  de los gastos realizados dentro de 
los 10 (diez) días siguientes del mes vencido; debi endo presentar  trimestralmente a 
Contaduría General, sus registros para la inspecció n  contable. 
ARTÍCULO 30.º- Los particulares o empresas de carác ter comercial o industrial que 
requieran servicios especializados o extraordinario s a los cuales no esté obligada la 
Intendencia, en caso de ser autorizados, deberán  p reviamente abonar dicho servicio, a 
cuyos efectos verterán en la Tesorería   General la  suma que se fije.-         
ARTÍCULO 31.º- Sin perjuicio de las normas contenid as en este Presupuesto, 
establécese que todos los hechos, actos u operacion es de los que se deriven 
transformaciones o variaciones en la Hacienda Depar tamental, se regularán en función 
de las "Normas sobre ordenamiento  financiero" esta blecidas en el Capítulo IX de la Ley 
15903 del 10/11/87, Decreto 194/97 Tocaf, sus modif icativas y demás disposiciones 
vigentes  en la materia.-       
ARTÍCULO 32.º- Facúltese a la Intendencia para efec tuar transposiciones de rubros entre 
Programas de una misma naturaleza, pudiendo reforza rse entre  sí Programas de 
Funcionamiento y entre sí el Programa de Inversione s.       
El Rubro 0 - Retribución de Servicios Personales - Cargas Legales sobre Servicios 
Personales, no podrá reforzarse ni servir como refo rzante, en tanto los Rubros 5 
(Transferencias)  y 8 (Amortizaciones)  no podrán s ervir como  rubro reforzante.   
Las transposiciones de Rubros se autorizarán por Re solución debidamente fundada del 
intendente, previo informe de Contaduría en cuanto a disponibilidad de crédito 
presupuestal suficiente, y se comunicarán a la Junt a Departamental y al Tribunal de 
Cuentas de la República.     
Sin perjuicio de ello, cuando se efectúen transposi ciones entre objetos de un mismo 
subgrupo, solamente se informará mediante la inclus ión de lo  ejecutado en la próxima 
Rendición de Cuentas.-      
ARTÍCULO 33.º- La Junta Departamental en lo relativ o a su Presupuesto Quinquenal 
período 2016 - 2020, se regirá por lo aprobado en s esión de  fecha 03/12/2015 según lo 
comunicado por Oficio 1130/2015 de fecha 03/12/2015 , sujeto a la aprobación del 
Tribunal de Cuentas de la   República.-       
ARTÍCULO 34.º- Se aplicarán en lo pertinente las di sposiciones aprobadas por el 
Estatuto del Funcionario para la Intendencia Depart amental de Paysandú, según lo 
aprobado por Decreto Departamental N.º 4586/2004 y  modificativas.      
ARTÍCULO 35.º- Las faltas por accidente de trabajo no serán tenidas en cuenta como 
pérdida de la prima por asiduidad, establecida en e l artículo 43.º del Estatuto del 
Funcionario.       
ARTÍCULO 36.º- El cese de los funcionarios con dere cho a jubilación cumplidos los 
setenta años de edad, será obligatorio.   
Los casos contemplados por las leyes especiales se regirán por lo establecido en las 
mismas.     
No quedan comprendidos en lo dispuesto precedenteme nte los funcionarios que ejerzan 
o resulten electos o designados para cargos electiv os, políticos  y/o de particular 
confianza, ni aquellos que tengan limitada la durac ión de sus  mandatos o la edad por la 
Constitución de la República.     
El presente artículo se considerará vigente a parti r del 01/01/2016.-         
ARTÍCULO 37.º- El aporte al Fondo Municipal de Asis tencia Médica se  integrará con los 
siguientes recursos:     
a) - Aporte de la Intendencia equivalente al 3,5% ( tres con cinco por ciento) del total del 
monto de las remuneraciones nominales sujetas a mon tepío que  se liquiden a favor de 
los funcionarios municipales.     
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b) - Aporte de los funcionarios municipales equival ente al 3% (tres por ciento)  de las 
retribuciones nominales sujetas a montepío que se l iquiden a  su favor.     
c) - Se mantiene la facultad otorgada por el Decret o Departamental N.º 4414/03, para 
incrementar hasta un 1% (uno por ciento)  el aporte   dispuesto para funcionamiento de 
los servicios de asistencia médica.     
Contaduría General liquidará mensualmente el import e que resulte, el que  se abonará a 
la Comisión Administradora de este Fondo.-       
ARTÍCULO 38.º- Todas las veces que se estime necesa rio y a efectos del normal 
funcionamiento de la dependencia a su cargo, los je fes de oficina  solicitarán y deberán 
obtener anuencia previa de intendente, para dispone r el cumplimiento de horario 
extraordinario.     
Las horas adicionales realizadas sin previa autoriz ación expresa del Ejecutivo 
departamental, no generarán a favor del funcionario  reclamo por  ningún concepto, 
interpretándose que dichas horas no fueron necesari as para el cumplimiento de las 
tareas asignadas, salvo resolución en contrario dic tada ante situaciones excepcionales.-       
ARTÍCULO 39.º- Las sanciones pecuniarias que se apl iquen por infracciones  a las 
normas departamentales vigentes, con excepción de l as multas y   recargos por mora, se 
distribuirán de conformidad a los siguientes   porc entajes:     
a)  70% (setenta por ciento), a Tesoro de la Intend encia, como mínimo.   
b)  Hasta 30% (treinta por ciento), con destino al inspector actuante.  
Las liquidaciones serán mensuales y se abonarán con  el sueldo respectivo, previa 
autorización del intendente, la que se dará en func ión de la documentación que 
acompañe la Oficina que aplicó la multa donde deber á  constar el pago de la misma por 
parte del infractor.  
Entre los destinos se incluirá especialmente a la C omisión de Apoyo del Hospital 
Escuela del Litoral con un monto no inferior al 15%  (quince por ciento)  de lo recaudado 
según el inciso a).-      
ARTÍCULO 40.º- Facúltase a la Intendencia Departame ntal a fijar compensaciones por 
Quebranto de Caja, a favor de los funcionarios muni cipales que realicen efectivamente 
tareas de manejo de fondos en Tesorería Central y l ocales descentralizados de cobro de 
tributos (Puestos remotos en ciudad y cajas recauda doras en el Interior Departamental).     
La compensación máxima será de 20 UR (veinte unidad es reajustables) por funcionario y 
por semestre, pudiendo la reglamentación establecer   partidas menores en función del 
volumen de fondos manejados en el período que se co nsidere.   
La distribución de esta compensación y su alcance, se establecerán a través de la 
reglamentación que al respecto dicte la Intendencia . Esta compensación se liquidará en 
forma semestral y será puesta a disposición de los funcionarios a que corresponda, en 
los meses de Enero y Julio de cada año, previa dedu cción de los eventuales faltantes 
que se   produjeran en el mismo período que se liqu ida.-         
ARTÍCULO 41.º- Autorízase a la Intendencia Departam ental, para que por  intermedio de 
Contaduría General, en caso de comprobarse errores u omisiones en la clasificación de 
los escalafones municipales, proceda a la correcció n de los mismos provisoriamente, 
realizando el traslado o reubicación dentro del pro grama que corresponda, debiendo 
incluir  detalladamente las correcciones efectuadas  durante el ejercicio, en la próxima 
modificación presupuestal, dando intervención a la Junta Departamental y  al Tribunal de 
Cuentas de la República.-      
ARTÍCULO 42.º- Retiro Incentivado: Facúltase al señ or intendente departamental dentro 
del marco de la Negociación Colectiva con Adeyom a suscribir sistemas de retiro  
incentivado.-         
ARTÍCULO 43.º- Modifícanse los valores establecidos  en el artículo 1.º  del Decreto 
Departamental N.º 5752/2008, que sustituye al artíc ulo 56.º del  Decreto Departamental N.º 
4019/2001, por los siguientes:     
1.º 133 UI (ciento treinta y tres unidades indexada s) por viáticos dentro del    
departamento.     
2.º 234 UI (doscientas treinta y cuatro unidades in dexadas)  por viáticos fuera del 
departamento.     
Exceptúase de lo establecido en el inciso tercero d el literal d) del numeral 2 del artículo 
1.º  del Decreto Departamental N.º  5752/2008, a lo s  funcionarios que cumplen tareas de 
choferes.-       
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ARTÍCULO 44.º- Facúltase a la Intendencia Departame ntal a realizar convenios con 
productores, comerciantes, industriales, cooperativ as sociales y con sus asociaciones 
representativas; y a fomentar, incentivar  o respal dar iniciativas económicas que 
contribuyan al desarrollo del departamento, tomando  particularmente en cuenta los 
impactos sociales,  laborales y ambientales de las iniciativas de que se trata.     
A esos efectos se podrán contemplar incentivos fisc ales, los que en cada caso    
deberán ser aprobados por la Junta Departamental.-      
CAPITULO II. 
RECURSOS. CONTRIBUCIÓN INMOBILIARIA URBANA Y SUBURB ANA. ARTICULO 45.º- 
SUJETOS PASIVOS.  Serán sujetos pasivos a los efect os del pago de la Contribución 
Inmobiliaria  urbana y suburbana toda persona físic a y/o jurídica propietaria de cualquier 
inmueble, ubicado en las zonas urbanas y suburbanas  de la ciudad de Paysandú y 
demás centros poblados del departamento.  
Facúltase al señor intendente, previa anuencia de l a Junta Departamental, para la 
recategorización de suelos en las distintas zonas d el departamento.-       
ARTICULO 46.º- VALOR IMPONIBLE. El impuesto de Cont ribución Inmobiliaria urbana y 
suburbana se liquidará sobre el Valor Real fijado a  cada inmueble por la Oficina 
Departamental de Catastro de conformidad a lo estab lecido en el artículo N.º  279 de la 
Ley N.º 12804, modificativas y concordantes. Estos valores se actualizarán mediante la 
aplicación de los coeficientes que  anualmente fije  el Poder Ejecutivo a los efectos del 
cálculo del Impuesto al  Patrimonio.-   
ARTICULO 47.º- Las alícuotas a aplicar sobre el val or imponible serán:     
a) INMUEBLES URBANOS: 11 0/00 (once por mil).     
b) INMUEBLES SUBURBANOS: 5 0/00 (cinco por mil).     
c) PADRONES CENTROS TERMALES 14 0/00 (catorce por m il).-       
ARTICULO 48.º- EXONERACIONES DE CONTRIBUCIÓN URBANA  Y SUBURBANA.   
Estarán exonerados del pago del impuesto los siguie ntes bienes:   
a)  Los mencionados en el artículo N.º 5 de la Cons titución de la  República.    
b) Los bienes pertenecientes a las instituciones me ncionadas en el artículo N.º 69 de la 
Constitución de la República.     
c) Los pertenecientes a las Cooperativas de Viviend as a partir del 1.º de  enero de 2016, a 
saber:     
1. Por Ayuda Mutua; hasta el 31 de diciembre de 202 0.     
2. Por Ahorro Previo; hasta 31 de diciembre de 2020 .     
3. Artesanales; por las dos primeras propiedades so ciales ubicadas en el departamento.     
d) Los pertenecientes a jubilados municipales (prop ios o gananciales) cuya última 
actividad haya tenido lugar en esta Intendencia, ya  sean  propietarios, usufructuarios, 
cooperativistas o promitentes compradores de los in muebles gravados por dicho tributo.     
En caso de más de un inmueble, la solicitud de exon eración podrá realizarse respecto de 
sólo uno de ellos, que reúna las características   del apartado anterior.     
e) Los pertenecientes a jubilados y pensionistas qu e cumplan con todas y  cada una de 
las siguientes condiciones, gozarán de una exonerac ión del 50% (cincuenta por ciento)  
del tributo:     
1. Que el bien constituya la única propiedad inmueb le del Sujeto Pasivo.     
2. Que el inmueble conste de una sola unidad habita cional y que  esté habitada por el 
Sujeto Pasivo solo o con su familia  exclusivamente .     
3. Que el ingreso mensual del grupo familiar que oc upa la propiedad referida, no supere 
el equivalente a dos sueldos  mínimos municipales, que se deberá justificar mediante 
declaración jurada y con los recaudos que acrediten  los ingresos  mensuales de los 
integrantes del grupo familiar correspondiente al m es inmediatamente anterior a aquel 
en que deba abonarse la  Contribución Inmobiliaria.      
4. Que el padrón no posea más de dos hectáreas.     
Si la declaración fuere falsa, el contribuyente per derá el beneficio y deberá reintegrarlo, 
con los recargos correspondientes.  La pérdida de l a exoneración se computará desde el 
momento en que se produzca la alteración que le inh abilita para el logro de la rebaja.     
f) Los pertenecientes a los medios de prensa exclus ivamente y que constituyan el 
asiento principal de su actividad.     
g) Los inmuebles pertenecientes a organizaciones si ndicales con personería jurídica y 
que sean el asiento principal de su actividad.     
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Las exoneraciones dispuestas en los literales “c”, “d”, “e”, “f” y “g” quedarán  sin efecto 
en caso de atraso en el pago de los demás tributos que gravan la propiedad 
inmobiliaria.-    
SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO. ARTÍCULO 49.º- La si guiente determinación de 
los servicios de alumbrado  público y su consiguien te Tasa de Alumbrado Público 
pretende reflejar fielmente los compromisos asumido s por el Gobierno departamental en 
el  marco de la Ley 18860 Art. 12 y 13 y sucedáneos .  
Derogándose todas las  disposiciones relativas a la  tasa de alumbrado que regían con 
anterioridad.     
El Servicio de Alumbrado Público (SAP) tiene como c ometido la iluminación, durante las 
horas de oscuridad, de las vías de tránsito ubicada s en áreas urbanas y suburbanas 
(avenidas, calles, pasajes, etc.) y espacios de uso  público (parques, plazas, etc.) de libre 
circulación que no se encuentren bajo la jurisdicci ón de ninguna persona física o 
jurídica, de derecho privado o  público, diferente de la Intendencia de Paysandú.     
La prestación del SAP por parte de la Intendencia d e Paysandú dará lugar al  pago de 
una tasa mensual denominada Tasa de Alumbrado Públi co (TAP).-   
ARTICULO 50.º- Hecho Generador.-     
Se considera que tiene lugar la prestación del SAP a todos los padrones que se 
encuentran ubicados en plantas urbanas, suburbanas y centros poblados del 
departamento, si en las mismas se presta el mencion ado servicio.-         
ARTICULO 51.º- Sujeto pasivo del pago de la TAP es toda unidad  habitacional o unidad 
no habitacional que exista en un padrón (podrá ser más de uno por padrón) en las zonas 
urbanas, suburbanas y centros poblados del departam ento de Paysandú que cuenten 
con SAP.-         
ARTICULO 52.º- Son Contribuyentes de la TAP todas a quellas personas que  figuran 
como titulares de servicios de energía eléctrica su ministrada por UTE en cada padrón 
urbano, suburbano o centro poblado.-       
ARTICULO 53.º- Son responsables del pago de la TAP aquellos propietarios o 
promitentes compradores de los bienes inmuebles emp adronados en las zonas urbanas 
y suburbanas del departamento de Paysandú. 
Los responsables tendrán el derecho de repetición d e la TAP contra los  ocupantes a 
cualquier título de los padrones beneficiarios por el SAP que no  posean a su nombre 
servicios de energía eléctrica suministrada por UTE .-    
ARTICULO 54.º- La recaudación de la TAP corresponde  a la Intendencia de Paysandú. 
UTE realizará por cuenta y orden de la misma el cob ro del tributo    conjuntamente con la 
factura de suministro eléctrico de sus clientes, in tegrando un único pago indivisible con 
la misma.  Para aquellos padrones urbanos, suburban os o de centros poblados que no  
tengan asociados titulares de servicios de energía eléctrica, la TAP será percibida 
conjuntamente con la contribución inmobiliaria urba na y suburbana, documentándose 
en el mismo recibo de contribución  inmobiliaria.   
El plazo para el pago sin recargos, la liquidación de morosidad, su  acaecimiento, 
sanciones y fiscalización se regirán por las normas  vigentes de la Intendencia de 
Paysandú.-      
ARTICULO 55.º- El producido de la recaudación de la  TAP se destinará a  cubrir los 
costos por la prestación del SAP conformados por:     
1. Pago de la energía correspondiente a alumbrado p úblico.     
2. Tareas de operación, mantenimiento y soporte.     
3. Ampliación (nuevos servicios) y mejoras.-      
ARTICULO 56.º- Se fija el valor de la tasa al 1.º d e enero de 2016 en los siguientes 
montos mensuales:     
Unidad Habitacional por Zona.   
Pesos Uruguayos   
Zona 0  $0   
Zona 1  $200   
Zona 2   $150   
Zona 3  $100   
Zona 4   $50   
Unidad No Habitacional por Franja Diferencial.   
Pesos Uruguayos   
Diferencial 5 $41.667   



 95 

Diferencial 6 $20.833   
Diferencial 7 $12.500   
Diferencial 8 $7.917   
Diferencial 9 $7.083   
Diferencial 10 $6.250   
Diferencial 11 $5.417   
Diferencial 12 $4.583   
Diferencial 13 $3.750   
Diferencial 14 $2.917   
Diferencial 15 $2.083   
Diferencial 16 $1.500   
Las altas de los nuevos servicios, cuando correspon dan a Unidad Habitacional quedarán 
definidas según en la zona que se encuentren ubicad as.  
Las Unidades no Habitacionales quedarán incluidas e n su correspondiente franja 
diferencial según lo que resulte de aplicar la plan illa incluida en el presupuesto anterior 
para el cálculo de la TAP, lo cual  definirá el imp orte anual a pagar.  
La inclusión dentro de la Franja  Diferencial respe ctiva resultará de dividir el monto anual 
entre 12 y realizar la asignación a la Franja Difer encial de la Unidad no Habitacional 
según el    siguiente cuadro:     
                            Desde           Hasta   
Diferencial 5    $25.000          $58.333   
Diferencial 6    $16.667          $25.000   
Diferencial 7    $8.333            $16.667   
Diferencial 8    $7.500            $8.333   
Diferencial 9    $6.667            $7.500   
Diferencial 10  $5.833            $6.667   
Diferencial 11  $5.000            $5.833   
Diferencial 12  $4.167            $5.000   
Diferencial 13  $3.333            $4.167   
Diferencial 14  $2.500            $3.333   
Diferencial 15  $1.667            $2.500   
Diferencial 16  $1.333            $1.667   
En caso de que una Unidad no Habitacional tuviere u n importe mayor que el definido 
como máximo en la Franja Diferencial 5, igualmente se incluirá en la misma.  
En caso de que una Unidad no Habitacional tuviere u n importe  menor que el definido 
como mínimo en la Franja Diferencial 16, pasará a t ributar por el criterio de Unidad 
Habitacional.-      
ARTICULO 57.º- La tasa se actualizará en la misma o casión que se ajusten las tarifas de 
energía eléctrica, tomando como parámetro el Índice  Medio de Tarifas.-       
ARTÍCULO 58.º- ZONIFICACIÓN TASA DE ALUMBRADO (TAP) .   
PAYSANDÚ CIUDAD.-   
ZONA 1.-   
Estará delimitada por las siguientes avenidas según  los puntos cardinales:   
Sur: Av. Soriano   
Norte: Av. Salto   
Este: Av. Bulevar Artigas   
Oeste: Entre Ríos   
Los que están dentro de estas avenidas y los que so n frentistas a las   mismas.     
Conteniendo dentro de esta zona una densidad de 8 F ocos de luz por  Manzana.-     
ZONA 2.-   
Estará delimitada por las siguientes avenidas según  los puntos cardinales:   
Sur: Av. Soriano   
Norte: Av. Wilson Ferreira   
Este: Av. Enrique Chaplin   
Oeste: Av. Bulevar  Artigas   
Los que están dentro de estas avenidas y los que so n frentistas a las mismas.     
Conteniendo dentro de esta zona una densidad de 6 F ocos de luz por Manzana.-       
ZONA 3.-   
Estará delimitada por las siguientes avenidas según  los puntos cardinales:   
Sur: Av. Soriano   
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Norte: Av. Salto   
Este: Entre Ríos   
Oeste: Franja costera Río Uruguay   
Los que están dentro de estas avenidas y los que so n frentistas a las    mismas.     
Conteniendo dentro de esta zona una densidad de 4 F ocos de luz por Manzana.-   
ZONA 4.-   
Estará delimitada por las siguientes avenidas según  los puntos cardinales:     
Sur: Barrio San Félix desde calle Igualdad, siguien do por Camino a Casa Blanca, 
continuando por empalme a calle Guayabos hacia el l ímite del ejido para terminar en 
acceso a camino a Porvenir.     
Norte: Arroyo San Francisco.     
Este: Ruta 3 frentistas desde Camino Porvenir conti nuando por Ruta 3 hacia  el trébol, 
tomando ruta 90 hasta calle 115, siguiendo hacia Jo aquín Brandao  Sosa, tomando luego 
nuevamente Ruta 3 hasta terminar en arroyo San Fran cisco.     
Oeste: Franja costera Río Uruguay bajando hasta Av.  Salto continuando por Av. Wilson 
Ferreira hasta Av. Enrique Chaplin, continuando por  Av. Soriano  hacia el río Uruguay, 
terminando en la franja costera hasta barrio San  F élix.     
Los que están dentro de estos límites y los que sea n frentistas a las mismas.-   
Conteniendo dentro de esta zona una densidad de 2 F ocos de luz por Manzana.-       
Referencia gráfica de límites de Zonas PAYSANDU CIU DAD.-   
Zona 1.-   

   
   
Zona 2.-   
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Zona 3.-   

   
Zona 4.-   
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ZONIFICACIÓN TASA DE ALUMBRADO (TAP) - GUICHÓN CIUD AD.-   
ZONA 1.-   
Estará delimitada por las siguientes avenidas según  los puntos cardinales:   
Sur: Calle Ituzaingó.   
Norte: Calle Paz.   
Este: 18 de julio, Luis A. de Herrera, 25 de Agosto , Av. Dr. Olazábal, 18 de Julio hacia 
calle Paz.       
Oeste: Bulevar Artigas.     
Los que están dentro de estas avenidas y los que so n frentistas a las  mismas.-     
Conteniendo dentro de esta zona una densidad de 8 F ocos de luz por Manzana.-       
ZONA 2.-   
Estará delimitada por las siguientes avenidas según  los puntos cardinales:   
Sur: Calle Florida   
Norte: Calle Progreso   
Este: Calle Tropas   
Oeste: 8 de Octubre   
Los que están dentro de estas avenidas y los que so n frentistas a las mismas.-    
Conteniendo dentro de esta zona una densidad de 6 F ocos de luz por Manzana.   
ZONA 4.-   
Resto del Ejido de Guichón.   
Conteniendo dentro de esta zona una densidad de 2 F ocos de luz por  Manzana.-       
Referencia gráfica de límites de Zonas GUICHON CIUD AD.-   
Zona 1.-   
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Zona 2.-   
 

   
     
Zona 4.-   

   
   
ZONIFICACIÓN TASA DE ALUMBRADO (TAP).-   
QUEBRACHO CIUDAD.-   
ZONA 3.-   
Estará delimitada por las siguientes avenidas según  los puntos cardinales:   
Sur: Calle 25 de Mayo hasta calle Pública 1.   
Noroeste: Calle 33 Orientales.   
Noreste: Calle Macario García y calle Pública 1 has ta 25 de Mayo.   
Oeste: Calle Vilardebó.   
Los que están dentro de estas avenidas y los que so n frentistas a las  mismas.    
Conteniendo dentro de esta zona una densidad de 4 F ocos de luz por Manzana.-       
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ZONA 4.-   
Resto del Ejido de Quebracho.-   
Conteniendo dentro de esta zona una densidad de 2 F ocos de luz por Manzana.-           
Referencia gráfica de límites de Zonas QUEBRACHO CI UDAD.-   
Zona 3.-   
   

   
  Zona 4.-   
   

   
   
Sin perjuicio de la delimitación anterior, se inclu irá en la Zona 4 a todas las Unidades 
habitacionales ubicadas en el interior del Departam ento que  reciban el SAP.- 
IMPUESTO A LOS TERRENOS BALDÍOS   
ARTICULO 59.º - HECHO GENERADOR.   
Se consideran terrenos baldíos a los efectos de la aplicación de este impuesto  a todos 
los inmuebles que se encuentren en alguna de las si guientes  condiciones:     
1. Que no posean ningún tipo de construcción en inm ueble urbano o suburbano dentro 
del departamento de Paysandú, según los instrumento s de ordenamiento territorial 
vigentes en su ámbito.     
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2. Que el valor del terreno a los efectos del pago de la contribución inmobiliaria urbana y 
suburbana, para los inmuebles ubicados en la  Zona 1 de la ciudad de Paysandú que 
más adelante se describe, sea igual o mayor a 5 (ci nco) veces el valor de las 
construcciones.     
3. Que el valor del terreno a los efectos del pago de la contribución inmobiliaria urbana y 
suburbana, para los inmuebles ubicados en la Zona 2  de la ciudad de Paysandú que más 
adelante se describe sea igual o mayor a 10 (diez) veces el valor de las construcciones.     
4. En los padrones urbanos de la ciudad de Guichón que se localizan frente a la red de 
saneamiento.     
5. Inmuebles urbanos ubicados en los centros termal es de Guaviyú y Almirón.       
No se consideran baldíos a los efectos del Impuesto  los predios que por  aplicación de 
instrumentos de ordenamiento territorial o derivado s de su  aplicación, dejen de 
pertenecer al suelo rural, pasando a integrar el su elo urbano o suburbano del 
Departamento, por un plazo de 1 (un) año, contado a   partir de que se produzca dicha 
modificación.  
Este plazo podrá extenderse por un año más en caso de haberse iniciado el trámite 
correspondiente para proceder a su fraccionamiento ante la Intendencia de Paysandú.     
Predios Resultantes de Fraccionamientos y de los Pr ogramas de Actuación    Integrada 
(PAI)   
Los terrenos baldíos que surjan como consecuencia d e fraccionamientos en suelo 
urbano, así como las fracciones que surjan de los p rogramas de actuación integrada 
(PAI) estarán exonerados del Impuesto a los baldíos  por el lapso de  tres años a contar 
de la fecha de empadronamiento de los solares resul tantes. Cumplido dicho plazo si no 
se hubiera obtenido el permiso de construcción se a plicará el impuesto correspondiente.  
A los efectos de determinar la calidad de “terreno baldío” se definen las  siguientes 
zonas:   
a) Zona 1) - Ciudad de Paysandú: Inmuebles comprend idos en la zona delimitada por las 
calles 25 de Mayo, Cerrito, Washington y Entre Ríos  así como los frentistas al Centro 
Lineal Decreto 4489/03 y modificativos.      
b) Zona 2) - Paysandú ciudad: Inmuebles comprendido s entre las  avenidas Soriano, 
Entre Ríos, Salto y Bulevar Artigas, con exclusión  de los inmuebles ubicados en la Zona 
1.    Inmuebles con frente a las avenidas Salto, Wi lson Ferreira Aldunate hasta Ruta 3, 
Soriano hasta Límite Este, República Argentina, Ave nida Italia y Bulevar Artigas (en el 
tramo comprendido entre Soriano y Salto).     
c) Zona 3) - Paysandú ciudad: Inmuebles situados en  las zonas urbanas de la ciudad de 
Paysandú de acuerdo al Decreto 4489/03 y modificati vos. 
Plan urbanístico de Paysandú: fuera de las zonas an tes detalladas y comprendidos 
dentro del perímetro delimitado por Antonio Estefan ell,  Límite Este, Arroyo Sacra y Río 
Uruguay.     
d) Inmuebles situados en zonas urbanas de las local idades del interior departamental 
según los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes aplicables a su localización.  
e) Inmuebles urbanos ubicados en los centros termal es de Guaviyú y Almirón.-    
ARTICULO 60.º- El impuesto anual se determinará apl icando las alícuotas  que se 
mencionan a continuación, sobre el Valor Real deter minado por la Dirección Nacional de 
Catastro:    
a) Para inmuebles comprendidos en la Zona 1, a part ir del año 2016: 12% (doce por 
ciento).   
b) Para inmuebles comprendidos en la Zona 2, a part ir del año 2016: 7%  (siete por 
ciento).     
c) Para inmuebles comprendidos en la Zona 3, a part ir del año 2016: 1% (uno por ciento).     
d) Para inmuebles urbanos ubicados en los centros t ermales de Guaviyú y Almirón, a 
partir del año 2016: 25% (veinticinco por ciento) s egún Decreto N.º 7222/2015, artículo N.° 
112o.-      
ARTICULO 61.º- EXONERACIONES.  
Exonérense del Impuesto a los Terrenos Baldíos a lo s siguientes padrones:     
I.  Los inmuebles ubicados fuera de las zonas descr itas en el artículo N.º  59.     
II. Los terrenos sin construcciones que surjan como  consecuencia de fraccionamientos, 
por un lapso de 3 (tres) años a contar desde la fec ha de empadronamiento de los solares 
resultantes.     
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III. Padrones ubicados en la Zona 1 y 2 que cumplan  con todas las  condiciones que 
seguidamente se detallan:   
a) los que pertenezcan a personas físicas o condomi nios de personas físicas. Se 
excluyen por lo tanto aquellos terrenos cuyos propi etarios sean personas jurídicas;     
b) que el o los titulares sean propietarios del pad rón según surja de certificado expedido 
por el Registro de la Propiedad - Sección Inmobilia ria o certificado notarial. 
Considérense comprendidos aquellos promitentes comp radores cuyo compromiso de 
compraventa  haya sido inscripto en el Registro de Promesas de Enajenación de    
Inmuebles a plazo, extremo que deberá probarse por certificado del citado registro, 
certificado notarial o el citado compromiso si tuvi ere   fecha cierta o comprobada;     
c) que constituya único bien no fraccionable del pr opietario del mismo.  
A tales efectos deberá presentar:     
1. declaración jurada o certificación notarial dond e conste que el inmueble en cuestión 
es el único bien inmueble del sujeto  pasivo;       
2. cédula catastral del inmueble en cuestión expedi da por la Oficina Departamental de 
Catastro, previamente presentada en la Dirección de  Planeamiento Urbano de la 
Intendencia Departamental de Paysandú (en adelante IDP), la cual certificará el carácter 
de no fraccionabilidad de dicho terreno;     
d) que hubieren presentado planos y obtenido el cor respondiente permiso de 
construcción, contando con el plazo de 24 (veinticu atro) meses a  partir de la fecha del 
permiso para presentar a la IDP el  correspondiente  certificado de Habilitación de Obra 
expedido por la Dirección de Edificaciones de la ID P.     
El intendente de Paysandú, a solicitud del interesa do, podrá ampliar el plazo    
mencionado por única vez en hasta 12 (doce) meses, con la anuencia de la  Junta 
Departamental, previo informe del Director General de Obras donde  conste que se ha 
construido hasta el momento estructura, paredes y t echos  sin terminación.   
Si en ese plazo no se finalizare con la construcció n, no se  admitirá una nueva 
exoneración hasta que el inmueble no cambie de prop ietario.  
El Ejecutivo Departamental reglamentará en las ofic inas habilitadas, el procedimiento 
para realizar la solicitud de   exoneración.    
IV. Padrones ubicados en la Zona 3 que cumplan indi stintamente con  algunas de las 
siguientes condiciones:     
a) aquellas que cumplan con las condiciones estable cidas en el literal c) del inciso 
anterior;     
b) que hubieren presentado planos y obtenido el cor respondiente permiso de 
construcción, contando con el plazo de 36 (treinta y seis) meses a  partir de la fecha del 
permiso para presentar a la IDP el  correspondiente  certificado de Habilitación de Obra 
expedido por la Dirección de Edificaciones de la ID P.     
El intendente de Paysandú, a solicitud del interesa do, podrá ampliar el plazo    
mencionado por única vez en hasta 12 (doce) meses, con la anuencia de la Junta 
Departamental, previo informe del Director General de Obras donde conste que se ha 
construido hasta el momento estructura, paredes y  techos sin terminación.  
Si en ese plazo no se finalizare con la construcció n, no se admitirá una nueva 
exoneración hasta que el inmueble no cambie de  pro pietario.   
V. Por resolución fundada del intendente de Paysand ú, se podrá  exonerar de este 
impuesto a los inmuebles que tengan los siguientes destinos:     
a) que estando ubicados dentro de la Zona 3 descrit a en el artículo N° 59 tengan por 
destino la explotación comercial, considerándose la   producción hortícola y frutícola, y 
las áreas de depósito y acopio de  insumos, materia s primas y productos derivados de la 
actividad industrial de empresas ubicadas en las in mediaciones;     
b) que estando ubicados dentro de las Zonas 1 y 2 d escritas en el artículo N° 59 tengan 
por destino:   
1. servir como estacionamiento, tanto público o pri vado; en este  último caso, en la 
medida que contribuya a liberar en forma significat iva espacio de la vía pública en zonas 
de alta  concentración vehicular;     
2. servir como espacio verde parquizado y/o enjardi nado, que contribuya al 
embellecimiento de la ciudad.  Si luego de   conced ida la exoneración, se constatare el 
desmejoramiento del objeto de la misma, se proceder á a dejar sin efecto la    
exoneración concedida;     
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c) inmuebles destinados a actividades de recreación , y/o esparcimiento, y/o deportivas, 
cuyo uso esté a cargo de instituciones deportivas, educativas o comerciales.   
En todos los casos establecidos en este inciso, la exoneración será por el  término de un 
año, debiéndose renovar por los mecanismos establec idos. La solicitud de exoneración 
deberá presentarse dentro de los primeros 90 días d e cada año en la Dirección de 
Secretaría y se dará trámite a través de Oficina Re caudadora de la IDP.  Vencido dicho 
plazo no se dará trámite a la  solicitud.    
La IDP deberá observar el cumplimiento por parte de l titular del inmueble del objeto de 
las exoneraciones. En caso de verificarse la cesaci ón de los  requisitos exigidos, por 
resolución fundada del intendente de Paysandú, se  perderá de forma automática para 
todo el año la exoneración otorgada, haciendo renac er el impuesto con los vencimientos 
que hubieren correspondido.     
En todos los casos en que, en el año anterior al qu e se configuren las  causales de 
exoneración o ésta sea solicitada, según correspond a, se constatare la aplicación de una 
o varias multas por violación a las normas  de higi ene municipal en el inmueble, se 
perderá el derecho a la exoneración de este impuest o. Dicho derecho será recuperado a 
partir del año siguiente  al que se constatare la n o aplicación de multas por el citado 
concepto.    
Si el terreno ya hubiere sido exonerado y se consta tare la aplicación de una    o varias 
multas, perderá la exoneración a partir del año sig uiente al hecho   que la motiva hasta 
que se cumpla la condición establecida en el párraf o    anterior.  
VI. Para inmuebles situados en zonas urbanas de las  localidades del interior 
departamental  según los instrumentos de ordenamien to territorial vigentes aplicables a 
su localización, iguales condiciones de exoneración  que las previstas para los padrones 
ubicados en la Zona 3 de la ciudad de  Paysandú, de talladas en el numeral anterior.     
VII. Para los padrones gravados ubicados en Termas de Guaviyú y  Almirón: quedan 
exonerados del tributo, los padrones por los que se  hubieran presentado planos y 
obtenido los correspondientes permisos de construcc ión, por un plazo de 2 (dos)  años 
desde su remate o licitación.  
No corresponderá la aplicación de este tributo lueg o de obtenida la correspondiente 
habilitación de obra, o cuando se constatare median te  tasación realizada por la Oficina 
Departamental de Catastro, que el padrón  ha perdid o su calidad de baldío.     
En los casos en que el proyecto de obra correspondi ente sea presentado en el plazo que 
establezca la reglamentación y no ameritara observa ciones, el plazo establecido en el 
inciso precedente será prorrogado hasta su aprobaci ón.-       
IMPUESTO A LA EDIFICACIÓN INAPROPIADA 
ARTICULO 62.º- Créase el Impuesto a la Edificación Inapropiada (artículo 297, numeral 2 
de la Constitución de la República).     
Se aplicará a las construcciones que se determinen como inapropiadas en los    
padrones urbanos o suburbanos del departamento de P aysandú así  categorizados por 
los instrumentos de ordenamiento territorial vigent es en su ámbito, quedando vigente en 
este aspecto el Decreto 7222/2015, artículo No. 114  de Termas de Guaviyú y Almirón.-       
ARTICULO 63.º- HECHO GENERADOR   
Se consideran inapropiadas las edificaciones que re únan una o más de las  siguientes 
condiciones:     
a) Fincas declaradas por la Intendencia Departament al como ruinosas  o con alto grado 
de deterioro.     
b) Edificaciones clausuradas o tapiadas o aquellas que sin estarlo, por su estado, 
constituyan según informe técnico de las oficinas c ompetentes de la Intendencia 
Departamental, un riesgo para terceros o sus  ocupa ntes.     
c) Edificios o estructuras inconclusas, sin permiso  de la Intendencia  Departamental o 
con el mismo vencido.     
d) Padrones que incumplen con la normativa de fracc ionamiento o edificabilidad, aunque 
sean posteriormente regularizados.     
e) En el caso que sean de aplicación tolerancias de  edificabilidad o fraccionamiento 
expresamente previstos por el instrumento de ordena miento territorial vigente en su 
ámbito, el impuesto será abonado por única vez junt o con la contribución inmobiliaria 
del año en el cual se aprueba el permiso de constru cción.     
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f) Inmuebles donde se hubieren implantado actividad es que no cuenten con Viabilidad 
de Uso autorizada o que se encuentren fuera de orde namiento por incumplir con la 
normativa de uso de suelo  aplicable.-        
ARTICULO 64.º- TASA   
La tasa a aplicarse del presente impuesto será sobr e el valor real fijado por la    
Dirección de Catastro desde:     
1) 10%  (diez por ciento) en los casos de los liter ales a, b y c.   
2)  25% (veinticinco por ciento) en los casos de lo s literales d, e y f.   
En ambos casos se liquidará y percibirá conjuntamen te con el Impuesto de    
Contribución Inmobiliaria.     
A través de los instrumentos de ordenamiento territ orial específicos, el Gobierno 
Departamental podrá establecer zonas y tasas especí ficas a los efectos de la aplicación 
de este impuesto dentro de su ámbito de aplicación  concreto.-       
MAYORES APROVECHAMIENTOS 
ARTICULO 65.º- En todos los casos en que, por dispo sición general o por  aplicación a 
una situación particular, se produzca un incremento  en el aprovechamiento del solar 
respecto a la situación anteriormente vigente, deno minada básica, corresponderá el 
Retorno por Mayor Valor Inmobiliario.     
Estos casos pueden derivar de un cambio en la categ oría de suelo dispuesta  por un 
instrumento de ordenamiento territorial, o por un m ayor aprovechamiento en 
condiciones de fraccionamiento o edificabilidad aut orizadas por tolerancias 
expresamente dispuestas por la normativa  aplicable .  Asimismo, puede derivar el mayor 
aprovechamiento de una actuación integrada como los  Programas de Actuación 
Integrada que puedan desarrollarse en suelos con el  atributo de potencialmente 
transformable.   
El incremento del aprovechamiento de un solar tiene  como consecuencia el    aumento 
del valor económico del suelo involucrado, el que s e puede originar  por la variación de 
cualquiera de los parámetros siguientes:     
a) aumento del Factor de Ocupación Total u otras fo rmas de mejora en la    edificabilidad 
aunque no aumente aquél, tales como la variación en  la altura, en los retiros, en los 
frentes o áreas mínimas, entre otros;     
b) modificación de la categoría o subcategoría del suelo o la aplicación del atributo de 
potencialmente transformable;     
c) autorización de usos o actividades;     
d) operaciones de división de suelo o su reparcelac ión.-      
ARTÍCULO 66.º- Los propietarios de inmuebles cuyo v alor del suelo se vea incrementado 
por cualquiera de las causas indicadas, deberán abo nar a la Intendencia un precio 
compensatorio equivalente a:     
a) en las modificaciones de categoría o subcategorí a del suelo, el 10% (diez por ciento)  
de la diferencia de la edificabilidad total en más,  resultante de la aplicación de la nueva 
normativa establecida;     
b) en los demás casos de aumento del aprovechamient o, en general, el 15% (quince por 
ciento) de la mayor edificabilidad resultante de la   aplicación de la nueva normativa;     
c) para las operaciones de vivienda de interés soci al públicas o de particulares, la 
Intendencia podrá exonerar hasta el total del preci o compensatorio, previa anuencia de 
la Junta Departamental.     
A través de los instrumentos de ordenamiento territ orial específicos el Gobierno 
Departamental podrá establecer zonas y porcentajes específicas del  precio a abonar a 
los efectos de la aplicación dentro de su ámbito de  aplicación concreto.     
Los porcentajes y precios antes establecidos podrán  ser abonados en dinero o a través 
de la cesión de pleno derecho a la Intendencia Depa rtamental de la propiedad de 
parcelas cuyo valor sea equivalente al precio corre spondiente.     
La participación se materializará mediante la cesió n por el propietario del suelo a la 
Intendencia, de inmuebles libres de cargas de cualq uier tipo.  
La Intendencia incorporará de inmediato dichos inmu ebles a la Cartera de  Tierras.     
La Intendencia no dará permiso para construir ni au torización para el  fraccionamiento, o 
para el funcionamiento en su caso, hasta que se hay a efectivizado la cesión establecida. 
 ARTÍCULO 67.º- La Intendencia podrá, mediante reso lución fundada, sustituir la cesión 
de inmuebles por el pago con dinero en efectivo, en  los  casos para los cuales el 
propietario manifieste su interés y compromiso de  edificar en los inmuebles que 
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debieran ser objeto de cesión. Los montos a percibi r deberán ser equivalentes al valor 
de los inmuebles que hubieran debido ser recibidos.      
Los recursos en dinero sólo podrán hacerse efectivo s con cargo al Fondo de Gestión 
Territorial para la concreción de la Cartera de Tie rras Departamental.-       
ARTÍCULO 68.º- La Intendencia reglamentará a través  de los instrumentos de 
ordenamiento territorial de su ámbito, la forma de cálculo de los  porcentajes referidos 
precedentemente, el momento en que deberá hacerse e fectivo el pago del precio 
establecido y el trámite que deberán observar las  solicitudes.       
ARTÍCULO 69.º- Se incorporarán a la Cartera de Tier ras los inmuebles:   
a) obtenidos por retornos de mayor valor inmobiliar io;   
b) adquiridos por la Intendencia con este objeto;   
c) recibidos por herencia, legado o donaciones que sean aceptadas por la    Intendencia;     
d) transferidos a causa de convenios con entidades públicas o de cooperación 
internacional.-       
ARTÍCULO 70.º- Créase el Fondo de Gestión Territori al del departamento de Paysandú.     
Los recursos del Fondo de Gestión Territorial se ap licarán para el desarrollo  territorial y 
la implementación de los planes y demás instrumento s de  ordenamiento territorial así 
como para los proyectos derivados de los  mismos o para programas de viviendas de 
interés social.-       
ARTÍCULO 71.º- Los recursos asignados a programas d e viviendas de  interés social, en 
el marco del Fondo de Gestión Territorial, podrán a plicarse  únicamente para:     
a) la adquisición de inmuebles con destino a la Car tera de Tierras;     
b) fondos rotatorios para materiales y suministros de rehabilitación urbana y 
mejoramiento de vivienda de interés social;     
c) banco solidario de materiales para autoconstrucc ión de vivienda de interés social;     
d) asistencia técnica o acciones relacionadas con l os programas y proyectos de 
viviendas de interés social.-       
ARTÍCULO 72.º- Serán recursos del Fondo de Gestión Territorial:   
a) los montos percibidos por retornos de mayor valo r inmobiliario;   
b) las asignaciones presupuestales;   
c) los ingresos producto de sanciones por contraven ción a las normas  territoriales, 
urbanísticas o de edificación;     
d) el producto de la venta de inmuebles de la Carte ra de Tierras o la  renta producida por 
dichos inmuebles;     
e) las herencias, legados o donaciones que sean ace ptadas por la Intendencia y sean 
destinadas al Fondo;     
f) los recursos provenientes de fondos públicos o d e cooperación  internacional.     
La Intendencia reglamentará el Fondo de Gestión Ter ritorial dentro de los noventa días 
de promulgado el presente decreto.-       
ARTÍCULO 73.º- La Intendencia podrá promover o acor dar Operaciones Territoriales 
Concertadas, como parte de las estrategias de coope ración público-privada, a efectos 
del mejor cumplimiento de las obligaciones de cesió n o la observancia de cualquier otro 
de los deberes de la propiedad inmueble.     
Si la Intendencia asumiera costos en la urbanizació n o realizara cualquier otro  aporte a 
la operación, le corresponderá además, como retribu ción a éstos, la adjudicación de una 
edificabilidad equivalente al valor económico de su   contribución.       
PATENTE DE RODADOS   
ARTÍCULO 74.º- Se determinará anualmente según acue rdo en el Congreso de 
Intendentes en el marco del Sucive con la anuencia de la Junta Departamental.-       
ARTÍCULO 75.º- EXONERACIONES PATENTE DE RODADOS.   
Exonérese del pago de patente de rodados a los sigu ientes vehículos:   
1. De la Intendencia Departamental de Paysandú.   
2. Un vehículo propiedad de integrantes titulares d e la Junta Departamental  y Juntas 
Locales. 
3. Un vehículo propiedad de suplentes de miembros d e la Junta  Departamental que 
hubieren concurrido durante el año, por lo menos a 15 (quince) sesiones.     
4. Un vehículo propiedad de suplentes de miembros d e las Juntas Locales del  
Departamento que hubieren concurrido durante el año , por lo  menos a 15 (quince) 
sesiones.     
5. Un vehículo propiedad de titulares de los Munici pios (concejales), excepto  alcaldes.     
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6. Un vehículo propiedad de suplentes de miembros d e los Municipios (concejales) que 
hubieren concurrido durante un año, por lo menos a 6 (seis) sesiones.     
7. Los vehículos propiedad de misiones diplomáticas  extranjeras  y sus  miembros, 
acreditados en la República y radicados en este  de partamento.-   
8. Los ómnibus urbanos y suburbanos con  itinerario s aprobados.-       
El monto máximo de la exoneración establecida en lo s numerales 2, 3, 4, 5 y 6, será el 
equivalente a 5 (cinco) veces el valor anual de la patente de un vehículo de la franja de 
año 88-91 de Sucive. 
ARTÍCULO 76.º- LICENCIAS DE CONDUCIR. Por expedició n de licencias de    conducir y 
sus respectivas renovaciones, se abonará en todas l as categorías  265UI (doscientos 
sesenta y cinco unidades indexadas).-       
ARTÍCULO 77.º- EXAMEN MÉDICO. Se abonará por concep to de examen  médico para 
libretas de conducir, 49 UI (cuarenta y nueve unida des  indexadas).-       
ARTÍCULO 78.º- Por la habilitación anual a los Inst ructores de Tránsito se  cobrará la 
suma de 593 UI (quinientos noventa y tres unidades indexadas).-     
La IDP por Resolución fundada, determinará los requ isitos necesarios para obtener la 
calidad de instructor de tránsito.-       
ARTÍCULO 79.º- Se abonará por concepto de depósito de los vehículos  incautados por 
violación a las normas de tránsito la suma de 16 UI  (dieciséis unidades indexadas), por 
día y por unidad.-      
TRIBUTO POR TRAMITACIÓN MUNICIPAL 
ARTÍCULO 80.º- HECHO GENERADOR.   
Grávense las exposiciones, peticiones, solicitudes o gestiones de cualquier  naturaleza 
que se presenten ante las dependencias de la IDP, i ncluidas las solicitudes de prestación 
de otros servicios gravados, por concepto de tramit ación municipal, con una tasa que se 
determinará, liquidará y pagará de acuerdo a lo est ablecido en los artículos siguientes.-       
ARTÍCULO 81.º- SUJETOS PASIVOS: CONTRIBUYENTE Y RES PONSABLES. Son sujetos 
pasivos de este tributo, en calidad de contribuyent e, los comparecientes expositores, 
peticionantes, solicitantes o gestionantes de la tr amitación administrativa que la genera.  
Son sujetos pasivos responsables del pago de este t ributo, quienes presentan los actos 
gravados en las  dependencias de la IDP.-       
ARTÍCULO 82.º- DETERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN. TASAS. El tributo por tramitación 
municipal será de 7 UI (siete unidades indexadas).     
Por cada expediente cuyo hecho generador se encuent re determinado en el artículo N.° 
80  se gravará con 5  (cinco) tributos por expedien te.-       
ARTÍCULO 83.º- OPORTUNIDAD Y FORMA DE PAGO.El pago de este tributo se deberá 
efectuar al iniciar el trámite, mediante recibos de  Tesorería que la IDP emitirá.-       
ARTÍCULO 84.º- CONTRALOR.  No se dará trámite admin istrativo a ninguna gestión 
gravada en la que no  estuviere debidamente acredit ado el pago de este tributo.-       
ARTÍCULO 85.º- EXONERACIONES. Están exoneradas del pago de este tributo las 
siguientes gestiones:     
a) Las promovidas para el pago de los tributos muni cipales.     
b) Las promovidas por los empleados y obreros de la  IDP, relativas a los derechos que 
los asisten por su situación funcional, y las inici adas por  sus causahabientes en caso 
de fallecimiento.     
c) Peticiones de personas de escasos recursos prese ntadas ante la Oficina de 
Promoción Social, quien calificará la situación de él o los gestionantes.-      
LETREROS Y AVISOS 
ARTÍCULO 86.º- HECHO GENERADOR.   
Toda clase de avisos, anuncios, publicidad o propag anda de cualquier especie, 
cualquiera fuese su denominación, para su realizaci ón, puesta en marcha, colocación, 
fijación, proyección y/o propalación, deberá tener la autorización de la Oficina 
Recaudadora excepto las referidas en el literal “d”  in fine, que se tramitará ante 
Espectáculos Públicos.  
Cuando se trate de letreros y avisos en espacios pú blicos que impliquen la aplicación de 
otras reglamentaciones que establezcan aspectos téc nicos constructivos,  previamente 
se deberá dar intervención al Departamento de Obras , por intermedio de sus Direcciones 
respectivas.    
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La misma debe solicitarse por escrito, ante Oficina  Recaudadora previo pago de las 
Tasas y Derechos, que para el caso se establecen co n arreglo a las siguientes 
clasificaciones:   
a) ANUNCIOS EN GENERAL: Por cada anuncio puesto con  frente a la vía  pública, 
instalados en lugares a los que tenga acceso públic o, se  abonará por cada metro 
cuadrado o fracción la suma de 46 UI  (cuarenta y s eis unidades indexadas), por año o 
fracción.     
b) ANUNCIOS SALIENTES: Por cada anuncio que avance o sobresalga en    cualquier 
medida de la línea de edificación o marquesina, con  una tolerancia de hasta 15 (quince) 
centímetros de saliente, además del   importe estab lecido en el literal a), se pagará por 
cada metro lineal o  fracción del perímetro, 59 UI (cincuenta y nueve unidades 
indexadas), por año o fracción.     
c) VIDRIERAS, VITRINAS, ESCAPARATES Y ABERTURAS DES TINADAS A EXHIBICIÓN: 
Por cada vitrina, vidriera, escaparate o abertura, con frente a la vía pública o lugares de 
libre acceso al público o visible  desde ella, cuan do se exhiban mercaderías para la 
venta, o muestras  comerciales, con o sin inscripci ón o leyenda alguna, se abonarán por  
metro cuadrado o fracción la suma de 11 UI (once un idades    indexadas), por cada año o 
fracción.    
d) ANUNCIOS EN VEHÍCULOS: Por el total de inscripci ones inherentes a un mismo 
comercio, industria o profesión, se abonará por cad a vehículo automotor 240 UI 
(doscientos cuarenta unidades  indexadas), por año o fracción.  
Por otros medios de trasporte, 121 UI (ciento veint iuno unidades indexadas).     
e) Cuando se trate de vehículos cuya carrocería con  o sin inscripción   constituya por su 
formato una alegoría, símbolo o medio que signifiqu e una propaganda, 361 UI 
(trescientos sesenta y uno unidades indexadas).     
f) Por el total de anuncios colocados en el interio r o exterior de cada ómnibus o 
cualquier otro servicio de transporte colectivo, ur bano o departamental, por cada 
vehículo 361 UI (trescientos sesenta y uno  unidade s indexadas), por año o fracción. 
Cuando se trate de vehículos  destinados expresamen te a la propaganda escrita, por 
cada vehículo, 598 UI (quinientos noventa y ocho un idades indexadas), por año o    
fracción.     
Por propaganda oral motorizada, por cada vehículo: por año o fracción  2.398 UI (dos mil 
trescientos noventa y ocho unidades indexadas), por   cada día 46 UI (cuarenta y seis 
unidades indexadas).  
Disminúyese al 30% (treinta por ciento) del impuest o respectivo a la propaganda oral 
motorizada que se realice en motos.     
g) PROPAGANDA EN EL ESPACIO: Por cualquier tipo de propaganda, en el espacio, 
cualquiera sea el medio empleado, por día 59 UI (ci ncuenta y nueve unidades indexadas).     
h) PROYECCIONES O EXHIBICIONES DE ANUNCIOS: Por cad a aparato que proyecte o 
exhiba en la vía pública o hacia la misma, anuncios  con motivos de propagandas varias, 
sea escrita u oral o ambas cosas a  la vez, se abon ará por mes 24 UI (veinticuatro 
unidades indexadas).     
Por el total de anuncios que sean proyectados o exh ibidos en los  teatros o cines, por 
cada sala 121 UI (ciento veintiún unidades indexada s), por año o fracción.     
i) PROPAGANDA ORAL: Por propalar o emitir propagand a durante la realización de 
espectáculos públicos, se abonará por cada sala, lo cal o  campo de deportes, excepto 
los indicados en el inciso anterior, por año o frac ción, 121 UI (ciento veintiún unidades 
indexadas), por semestre  61UI (sesenta y una unida des indexadas), y por día 11 UI (once 
unidades indexadas).     
j) CHAPA, LETRERO Y/O ANUNCIO PROFESIONALES: Por ca da chapa, letrero y/o 
anuncio que contenga nombre de  profesionales y/o a fines se abonará por año o fracción 
300 UI (trescientas unidades indexadas).     
La propaganda impresa, que por estar destinada a se r fijada, exhibida o distribuida en 
sitios públicos o en lugares de afluencia de públic o deberá ser  sometida previamente al 
contralor y visación municipal, abonándose por conc epto de registro e intervención, los 
derechos que para cada caso se fijan a continuación :     
ALMANAQUES: de cartón, de papel simple y de bolsill o, 121 UI (ciento veintiún unidades 
indexadas), el millar o fracción.     
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OTROS: 240 UI (doscientos cuarenta unidades indexad as) el millar o fracción.    
ALBUMES DE COLECCION: Por millar o fracción 1.199 U I (un mil ciento noventa y nueve 
unidades indexadas).-      
ARTÍCULO 87.º- A los efectos de la aplicación de la s tasas en todos los casos, la 
superficie de los anuncios se establecerá con las m edidas que  resulten del marco 
circunscripto.-         
ARTÍCULO 88.º- Toda propaganda impresa que circule en el departamento  deberá ser 
sometida previamente a la intervención de la Oficin a Recaudadora.-     
ARTÍCULO 89.º- No se permitirán anuncios con motivo s de propaganda  hasta tanto no 
se efectúe el pago de los derechos correspondientes .  
Una vez autorizados los anuncios se considerarán co mo existentes mientras el 
interesado no comunique a la Oficina correspondient e que los ha retirado.        
ARTÍCULO 90.º- SANCIONES. Quién efectúe propaganda sin ajustarse a lo dispuesto en 
el presente, será sancionado con una multa equivale nte a valor de 3 U.R. (tres unidades 
reajustables) sin perjuicio del pago de los derecho s que correspondan.  
En caso de omisión en el pago dentro del plazo esta blecido en la notificación pertinente, 
la sanción se aumentará a 6 U.R.  (seis unidades re ajustables).-       
ARTÍCULO 91.º- Son responsables del pago de las tas as, derechos, recargos  y multas 
correspondientes, las personas, firmas o institucio nes beneficiarias de la propaganda en 
todos los casos y solidariamente responsables con e llas, los concesionarios o 
permisionarios de servicios y sistemas de publicida d, las empresas o instituciones 
organizadoras de espectáculos o bailes públicos, lo s propietarios de los comercios en 
que se realicen las propagandas y las   empresas, a gencias, oficinas de publicidad o 
casas instaladoras que hubieran realizado la propag anda sin la autorización 
correspondiente.-         
ARTÍCULO 92.º- Todo cambio, supresión o modificació n del medio de  propaganda 
denunciada o autorizada, no se tendrá en cuenta a l os efectos  del pago del impuesto si 
el interesado no da cuenta de ese hecho a la Oficin a correspondiente.-         
ARTÍCULO 93.º- EMPRESAS COMERCIALES, ETC. Las empre sas comerciales, 
industriales, etc. pagarán un derecho anual por tod a la propaganda del departamento, de 
acuerdo a lo establecido en los artículos precedent es.  Aquellos que tengan más de 100 
avisos de productos  exclusivos de su fábrica o ind ustria, abonarán sobre los avisos que 
superen  esa cifra el 25% (veinticinco por ciento) de lo que corresponda de acuerdo a lo 
establecido en el artículo N° 86 literal a).-       
ARTÍCULO 94.º- EXONERACIONES.  a) Se exonera a toda s las instituciones sociales y 
deportivas del departamento, por aquellos anuncios expuestos en el interior de sus  
locales deportivos.     
b) Se exonera a aquellos carteles luminosos entendi éndose por tales los  que cuenten 
con luminosidad propia o proyectada desde el exteri or.-         
ARTÍCULO 95.º- IMPUESTO A LA EXTRACCIÓN DE MATERIAL ES. Grávese la extracción 
de arena, piedra, conchilla y demás materiales de c antera que se extraigan de predios 
municipales o particulares del departamento de Pays andú.-         
ARTÍCULO 96.º- La tasa del impuesto será del 5% (ci nco por ciento).El impuesto se 
aplicará sobre el valor de aforo por tonelada de ma terial que fije    periódicamente la IDP.  
Para fijar el mismo se tomará como base el precio d e venta real o ficto en el lugar de 
extracción, antes de someterse a trasformación indu strial.-             
ARTÍCULO 97.º- El intendente de Paysandú reglamenta rá el presente impuesto.-        
ARTÍCULO 98 .º- TRIBUTO A LA FAENA DE ANIMALES.     
Grávese a la faena de animales con los siguientes i mportes:     
1.º  - Por cada bovino faenado la cantidad de 5 UI (cinco unidades indexadas).     
2.º  - Por cada ovino faenado la cantidad de 2 UI ( dos unidades indexadas).     
3.º - Por cada porcino faenado la cantidad de 2 UI (dos unidades indexadas).-   
ARTÍCULO 99.º- El tributo será de cargo de los frig oríficos habilitados o  mataderos que 
realicen la faena.  
El intendente de Paysandú reglamentará este Tributo .-         
TASA BROMATOLÓGICA 
ARTÍCULO 100.º- CREACIÓN.     
Créase una tasa por concepto de servicio bromatológ ico que se aplicará a toda empresa 
alimentaria y a la que suministre ingredientes o pr oductos  alimentarios a la misma, sean 
éstas personas físicas o jurídicas, que destinen al imentos o sustancias a ser 
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incorporados a los mismos en cualquier parte del pr oceso para el consumo humano, 
sean elaborados dentro o fuera del departamento de Paysandú, cuya existencia y cuantía 
se  determinará por las disposiciones siguientes.-         
ARTÍCULO 101.º- DEFINICIÓN DE SERVICIO. El servicio  bromatológico se aplicará a la 
elaboración, fraccionamiento, comercialización, imp ortación, exportación, 
almacenamiento y transporte de    alimentos o susta ncias a ser incorporados a los 
mismos en cualquier etapa del proceso, por parte de  las empresas alimentarias, su 
habilitación y registro, la inspección de éstos así  como el de los locales destinados por 
las mismas y los vehículos necesarios para su trans porte. Comprende también la 
extracción de muestras y los análisis de laboratori o correspondientes, el control “in 
situ” de los plazos de conservación o vigencia de l os productos y  su aptitud para el 
consumo humano.     
Por extensión, a las actividades de los proveedores  de ingredientes, productos o 
materiales alimentarios a las empresas alimentarias , se les  aplicará el mismo servicio 
bromatológico que a las actividades de éstas.     
Los actos del servicio bromatológico que a continua ción se detallan se  realizarán de 
acuerdo a la normativa establecida por el Ejecutivo  del Gobierno Departamental de 
Paysandú y en el Reglamento Bromatológico Nacional aprobado por Decreto 315/994 del 
5 de julio de 1994 del Poder   Ejecutivo y sus conc ordantes y modificaciones, por parte 
de las Direcciones competentes.     
Se entenderá por Registro el acto administrativo po r el cual la oficina   Bromatológica de 
la Intendencia de Paysandú le adjudica a un  establ ecimiento alimentario, vehículo o 
alimento, una vez habilitado, un número identificat orio.     
Se entenderá por habilitación el acto administrativ o por el cual la oficina    
Bromatológica competente autoriza que un producto d ado pueda ser objeto    de 
elaboración, fraccionamiento, importación, transpor te o comercialización,  así como a la 
utilización de vehículos e inmuebles destinados a e sos efectos.     
En el caso de un vehículo, empresa o alimento cuyo origen sea el de otro    
departamento, se reconocerá la habilitación del dep artamento de origen,    autorizándolo 
e inscribiéndolo para su comercialización en este   departamento.     
Se entenderá por Control el acto de verificación de  la naturaleza y    características de 
los alimentos, así como de ingredientes o productos   alimentarios y la documentación 
que respalde la regularidad de su  comercialización  y su traslado, actividad que se 
despliega en puestos de controles fijos o itinerant es o en los locales de las empresas.   
Se entenderá por Inspección toda actividad desplega da por los funcionarios    actuantes, 
destinada a:     
a) Verificar la aptitud del vehículo de transporte de alimentos y del contenedor; así como 
el personal involucrado- Inspección vehicular.     
b) Corroborar las condiciones higiénicas y sanitari as del local destinado a elaborar, 
fraccionar, almacenar o comercializar los productos , así como los  procesos que 
correspondan y el personal involucrado- Inspección de local-     
c) Comprobar que el alimento es apto para consumo ( condición que incluye la presencia 
y vigencia del rótulo, integridad, envase, etc.) - Inspección de    producto.   En los casos 
a, b y c se deberán respetar las condiciones establ ecidas en el  Decreto 315/994 y 
normas concordantes y modificativas.     
Se entenderá por examen o análisis el estudio de la s características de alguna o de 
todas las propiedades físicas, físico-químicas, mic robiológicas, macroscópicas y 
sensoriales de ingredientes y productos alimentario s, así  como de las máquinas, 
materiales y útiles involucrados en su elaboración,  envase y distribución.-       ARTÍCULO 
102.º- DESTINO. El producido de dicha Tasa se aplic ará a solventar todos los servicios 
de  contralor, inspección, examen, traslados, equip amientos de laboratorio, 
capacitación, financiamiento del Cuerpo Inspectivo Especializado, a la infraestructura y 
bienes necesarios para prestar el servicio, así com o toda otra actividad de 
administración, recaudación y apoyo técnico interno  y externo, necesarios para realizar 
las actividades antedichas, con el fin de  garantiz ar la salud pública en cumplimiento de 
los cometidos de policía  sanitaria que tiene la In tendencia.-         
ARTÍCULO 103.º- HECHO GENERADOR. El hecho generador  quedará configurado por la 
realización de una o más de las siguientes activida des: elaboración, fraccionamiento, 
comercialización,  importación, exportación, almace namiento y transporte de todos los   
alimentos que se produzcan u ofrezcan al consumo po r parte de las  empresas 
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alimentarias, así como de los locales destinados a tales fines y a   los vehículos 
necesarios para su transporte.-       
ARTÍCULO 104.º- CONFIGURACIÓN DEL HECHO GENERADOR. Generarán el pago de la 
Tasa por concepto de servicio bromatológico los  ac tos que a continuación se detallan:     
1- Habilitaciones: todas serán con carácter precari o, revocable e  intransferible, de 
acuerdo a los plazos de vigencia que a continuación  se  establecen:     
• Habilitaciones de locales, tendrán vigencia por u n período de cuatro  años, siempre y 
cuando mantengan las condiciones por las cuales fue ron habilitados.     
• Habilitaciones de vehículos de transporte aliment ario, tendrán vigencia por un período 
de dos años.     
• Habilitaciones de productos, tendrán vigencia por  un período de cinco años.     
• Habilitación de Empresas artesanales (Definida PP R) por un período de  tres años.     
• Inscripción para comercializar en el departamento , tendrán una  vigencia por el mismo 
periodo de la habilitación del departamento de  ori gen con un máximo de cinco años (no 
tiene costo).     
2- Registro, mediante el cual la oficina Bromatológ ica competente, le  adjudica a un 
establecimiento alimentario, vehículo o alimento, u na vez habilitado, un número 
identificatorio.     
• Registro de productos, de acuerdo a los criterios  establecidos por la oficina 
Bromatológica de la Intendencia de Paysandú.     
• Registro de empresas alimentarias, de acuerdo a l a categorización que  realiza la 
Oficina Bromatológica de la Intendencia de Paysandú .     
• Registro de vehículos de transporte de alimentos,  de acuerdo a la normativa vigente, 
dependiendo del alimento que transporta.     
3- Inspección, de acuerdo a lo descripto en artícul o No. 101o.- del presente,   incluye:     
• Inspección vehicular     
• Inspección de local     
• Inspección de producto     
4- Examen bromatológico de productos a través del c ual se constata la  genuinidad de 
los mismos.-         
ARTÍCULO 105.º- SUJETOS PASIVOS, RESPONSABLES, SOLI DARIDAD. Son sujetos 
pasivos de esta tasa, en calidad de contribuyentes,  de acuerdo al artículo 17 del Código 
Tributario, las personas físicas o jurídicas respec to   de las cuales se verifica el hecho 
generador, que realicen una o más de las  actividad es de las empresas alimentarias 
definidas en el artículo n.º 101 del presente, incl uyendo al transporte, aún cuando se 
domicilien fuera de la jurisdicción departamental.     
Quedan obligados en calidad de responsables, de acu erdo a lo establecido  por el  
artículo 19 del Código Tributario, los representant es o  distribuidores autorizados de los 
productos sujetos a control bromatológico,  así com o todos los que tuvieran en su poder 
estos productos con destino a   su comercialización , en tanto sean objeto de actos de 
contralor, de  inspección o de examen, todos los cu ales deberán fijar a estos efectos  
domicilio constituido en el departamento.     
Quedan obligadas solidariamente, de acuerdo a lo es tablecido por el artículo 20 del 
Código Tributario, todas aquellas personas respecto  de las  cuales se verifique un 
mismo hecho generador.- 
ARTÍCULO 106.º- CUANTÍAS, MONTOS. El monto de la Ta sa Bromatológica ascenderá a 
las cuantías que a continuación se detallan, de acu erdo a los actos realizados por la 
administración departamental.    
A) HABILITACIÓN Y REGISTRO.   
Para los actos de registro y habilitación de locale s el costo será equivalente a la 
categorización de los mismos y en función a lo decl arado en el momento de   la 
habilitación.    
Categorización de los locales    
La categorización de los locales se realiza teniend o en cuenta la ponderación   de los 
siguientes factores: carácter de la empresa aliment aria, superficie total del local, 
complejidad de los procesos, riesgo potencial para la salud  que origina el desarrollo de 
las actividades y el alcance de los productos en el  mercado.    
Categoría I: Manipulación de alimentos in natura y/ o envasados en origen, no 
elaboración ni fraccionamiento en ausencia del cons umidor.    
Depósitos de alimentos envasados con superficie de hasta 200 m 2.    
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Categoría II: Actividad comercial y/o industrial co n elaboración y/o fraccionamiento con 
venta en el propio local al consumidor final (sin d istribución). Depósitos de alimentos 
envasados con superficie mayor a 200 m 2.   
Categoría III: Actividad comercial y/o industrial c on elaboración y/o   fraccionamiento 
con venta en el propio local y fuera del mismo (con    distribución) al consumidor y una 
superficie de hasta 1000 m 2.    
Categoría IV: PPR: Permiso Provisorio Revocable. (A rtesanal)   
Montos tasa:   
- Entrada de camiones: 72 UI  (setenta y dos unidad es indexadas) 
- Habilitación de vehículos: 920 UI (novecientos ve inte unidades indexadas) (dos años)   
- Habilitación de locales en Departamento de Paysan dú: 1790 UI (un mil setecientos 
noventa unidades indexadas) (cinco   años)    
- Tasa anual categoría I Y II : 2300 UI  (dos mil t rescientas unidades indexadas)   
- Tasa anual categoría III Y IV : 6870 UI (seis mil  ochocientos setenta unidades 
indexadas)  
- Productos inscriptos-: 80 UI  (ochenta unidades i ndexadas) por producto (cinco años)   
- PPR.: 500 UI (quinientas unidades indexadas)  (tr es años)   
B) EXAMEN BROMATOLOGICO DE PRODUCTOS.   
Las determinaciones analíticas se cobrarán según el  siguiente detalle:   
Análisis Microbiológico y sensorial: ANÁLISIS TIPO A   
- Por Rotulación  - 16 UI (dieciséis unidades index adas) por muestra individual.   
- Por análisis Macroscópico y Sensorial - 78UI (set enta y ocho unidades indexadas) por 
muestra individual.   
- Por análisis Microbiológicos de:   
* Aerobios mesófilos totales: 26UI (veintiséis unid ades indexadas) por muestra individual   
* Coliformes totales - 26 UI (veintiséis unidades i ndexadas)  por muestra individual   
* Coliformes fecales - 26 UI (veintiséis unidades i ndexadas)   por muestra individual   
* Hongos y levaduras - 26 UI (veintiséis unidades i ndexadas)   por muestra individual   
* Staphylococcus aureus - 130 UI  (ciento treinta u nidades indexadaso por muestra 
individual   
* Ciostridium sulfito reductores – 26UI (veintiséis  unidades indexadas)  por muestra 
individual   
* Salmonella spp - 260UI (doscientos sesenta unidad es indexadas) por muestra 
individual   
* Pseudomonas aeruginosa: - 78UI (setenta y ocho un idades indexadas) por muestra 
individual   
* Coliformes termotolerantes (filtración por membra na) - 26UI (veintiséis unidades 
indexadas por muestra   individual)    
TOTAL: ANALISIS TIPO A - 718UI  (setecientas diecio cho unidades indexadas) 
Análisis Físico- químico:   
* Peso neto o escurrido - 78UI (setenta y ocho unid ades indexadas)  por muestra 
individual   
* Ph - 78UI (setenta y ocho unidades indexadas) por  muestra individual   
* Humedad - 78UI (setenta y ocho unidades indexadas )  por muestra individual   
* Análisis cualitativo de bromatos y bromuros en pa n - 26UI (veintiséis unidades 
indexadas9  por muestra  individual    
* Sólidos solubles totales - 26UI (veintiséis unida des indexadas)  por muestra individual   
* Densidad de la leche - 26UI (veintiséis unidades indexadas)  por muestra individual   
* Grasa butirométrica de productos lácteos - 26UI ( veintiséis unidades indexadas)   por 
muestra individual   
* Rope en pan - 26UI (veintiséis unidades indexadas )  por muestra individual   
* Acidez - 26UI (veintiséis unidades indexadas) por  muestra individual   
* Cloruros - 26UI (veintiséis unidades indexadas)  por muestra individual   
* Cenizas totales - 26UI (veintiséis unidades index adas)  por muestra individual   
* Cenizas insolubles - 26UI (veintiséis unidades in dexadas)  por muestra individual   
* Colorantes  artificiales - 26UI  (veintiséis unid ades indexadas)   por    muestra individual   
TOTAL: ANÁLISIS FISICO-QUIMICO- 468UI   
ANÁLISIS TIPO B: ANÁLISIS TIPO A + ANÁLISIS FÍSICOQ UÍMICO: 1186UI   
Asimismo se podrán incorporar nuevas determinacione s en la medida que se  generen 
las necesidades de carácter sanitario que lo amerit en.    



 112 

En los casos no previstos precedentemente, las tasa s por concepto de análisis   variarán 
de acuerdo al costo de los mismos, teniendo como re ferencia los costos establecidos 
por otro laboratorio de aquel Gobierno Departamenta l cuya infraestructura lo permita o 
el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), aten diendo su grado de complejidad y el 
costo que resulte de su  realización.-     
ARTÍCULO 107.º- PROHIBICIONES   
Se prohíbe el ofrecimiento al consumo de alimentos no inscriptos ni  habilitados, así 
como los que no estén aptos para el mismo o que no  cumplan con lo establecido en el 
Decreto N.º 315/994, sus concordantes y   modificac iones.    
Los alimentos a los que se hace mención en el párra fo anterior, podrán ser   
decomisados o intervenidos según corresponda, sin o bligación de   indemnizar, y sin 
perjuicio de las multas que se les podrán imponer d e   acuerdo al régimen general de 
sanciones a los infractores de la Ordenanza   Broma tológica de Paysandú.-     
ARTÍCULO 108.º- FUNCIONARIOS INTERVINIENTES   
Facúltase a los funcionarios intervinientes (inspec tores pertenecientes al cuerpo 
inspectivo departamental o funcionarios técnicos es pecialmente designados) de la 
Intendencia de Paysandú a exigir en cualquier momen to a los contribuyentes los 
documentos que acrediten los actos del servicio bro matológico de los que fueron objeto, 
y requerir el auxilio de la Fuerza Pública, a los e fectos de lograr el estricto cumplimiento 
de estas disposiciones.-         
ARTÍCULO 109.º- CESE o CAMBIO DE ACTIVIDADES.   
Cuando se produzca el cese, clausura, disolución, e najenación o   transformación de la 
empresa contribuyente, ésta deberá comunicar dicha   situación a la Intendencia en un 
plazo no mayor a diez días hábiles en el   Departam ento General de Servicios - Dirección 
de Higiene, regularizando la   situación registral correspondiente.    
La liquidación final de los actos generadores de la  Tasa por concepto de servicio 
bromatológico se realizará a través del Departament o de Administración.    
En caso de incumplimiento se aplicarán las sancione s que establecerá la   
Reglamentación.-      
ARTÍCULO 110.º- NORMAS APLICABLES.   
Para los actos del servicio bromatológico generador es de la Tasa se aplicarán las 
normas establecidas en el Decreto N.º 315/994, sus concordantes y   modificaciones, así 
como la Ordenanza Bromatológica de Paysandú vigente .-      
ARTÍCULO 111.º- DEROGACIONES.   
Quedan derogadas todas las normas y disposiciones q ue de manera explícita o implícita 
contravengan las presentes disposiciones sobre la T asa del Servicio Bromatológico.-      
ARTÍCULO 112.º- El intendente de Paysandú reglament ará la presente tasa.   
ARTÍCULO 113.º- REGULACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO.   
(Precio de funcionamiento).-  Créase un precio por la utilización del espacio   público de 
carácter anual para cada situación específica regul ada   equivalente a:    
a) En el caso de propaganda es de aplicación el Art . 70o.- del decreto  5231/2006.    
b) 776UI (setecientas setenta y seis unidades index adas), por año en el caso de los 
puestos de venta de comida al paso, quioscos y   pa rrilladas en la vía pública.    
c) 259UI (doscientas cincuenta y nueve unidades ind exadas), por año en el caso de las 
parrilladas en vía pública (medios tanques).    
d) 517UI (quinientas diecisiete unidades indexadas)  por mesa al año en  el caso de las 
mesas y sillas en vía pública.    
e) 259UI (doscientas cincuenta y nueve unidades ind exadas), por año, por   metro 
cuadrado de superficie en el caso de decks.    
f) 129UI (ciento veintinueve unidades indexadas), p or año, por metro cuadrado en el caso 
de toldos.-     
ORDENANZA DE CEMENTERIO 
ARTÍCULO 114.º- DERECHOS.   
1. Por inhumación de un cadáver en nichos, panteone s y fosas existentes en  el interior 
de los panteones: 28UI (veintiocho unidades indexad as).    
2. Por inhumación de un cadáver en tierra incluida la chapa de numeración: 46UI 
(cuarenta y seis unidades indexadas).  
El director general de Servicios podrá exonerar del  pago de esta tasa a aquellos deudos 
con bajos ingresos que sean a su vez exonerados del  pago del servicio  fúnebre.    



 113 

3. Por traslados de urnas y ataúdes dentro del ceme nterio, por cada urna o  ataúd: 26UI 
(veintiséis unidades indexadas).    
4. Por traslados de urnas o ataúdes hacia otros cem enterios del   departamento o de la 
República, o depósito de urnas o ataúdes   provenie ntes desde esos cementerios, cada 
una: 78UI (setenta y ocho   unidades indexadas).    
5. Por traslados de urnas o ataúdes hacia el exteri or de la República, o  depósito de 
urnas o ataúdes provenientes desde el exterior de l a República, cada uno: 117UI (ciento 
diecisiete unidades indexadas).    
6. Por reducir a urnas, restos inhumados en nichos,  panteones, fosas o nichos 
construidos en el interior de los panteones, cada u no 26UI (veintiséis unidades 
indexadas).    
7. Por reducir a urnas, cuerpos inhumados en tierra : 55UI (cincuenta y cinco unidades 
indexadas).    
8. Por cambiar restos en ataúdes a otros nuevos: 10 9UI (ciento nueve unidades 
indexadas).    
9. Por permisos para colocar verjas o arriates, láp idas de mármol, granito o   imitación o 
pequeñas obras de arte sobre sepulturas de las inhu maciones, en tierra y por permisos 
para colocar placas recordatorias o pequeñas obras de arte o cambiar puertas de nichos 
o panteones, cada  uno: 21UI (veintiuno unidades in dexadas).    
10. Por la expedición de duplicados de títulos de s olares, panteones,  monumentos, 
capillas o trasferencias, se abonará por cada uno 5 7UI (cincuenta y siete unidades 
indexadas).    
11. Por permisos para: construcción de panteones y capillas y por reformas y/o 
refacciones de panteones o capillas: 191UI (ciento noventa y una unidades indexadas).    
12. Por permisos para construcciones de monumentos,  mausoleos o   similares y por 
reformas o refacciones de los mismos, 656UI (seisci entas   cincuenta y seis unidades 
indexadas).    
13. Para extender una hora o fracción el horario no rmal del cementerio, para recibir 
cadáveres y por cada uno de ellos: 113UI (ciento tr ece unidades indexadas).    
14. Por permiso para lustrado o barnizado de ataúde s: 22UI (veintidós unidades 
indexadas).-      
ARTÍCULO 115.º- 1. Por deslinde de cada solar en el  Cementerio Central y 
amojonamiento sobre terreno, 96 UI (noventa y seis unidades indexadas).    
2. Por línea de nivel que se dé a cada solar establ ecido en el terreno: 26UI  (veintiséis 
unidades indexadas).    
3. Por tapiado de nichos, panteones o fosas, o nich os construidos en el   interior de los 
panteones: 28UI (veintiocho unidades indexadas).    
4. Por higienizar nichos, panteones, comprendiendo la higienización de los   ataúdes y 
destapiado de los locales: 29UI (veintinueve unidad es indexadas).    
5. Por traslado de ataúdes existentes en nichos o p anteones, cuando sea   realizado 
antes del año del fallecimiento, previa certificaci ón del médico de Salud Pública, cada 
uno: 26UI (veintiséis unidades indexadas).    
6. Por arrendamiento de un espacio en los nichos o columbarios  municipales, por el 
término de 4 (cuatro) años, por cada cuerpo y por a ño: 46UI (cuarenta y seis unidades 
indexadas).    
7. Por la expedición de certificados de adjudicació n de nichos, panteones o  capillas: 19 
UI (diecinueve unidades indexadas).-      
ARTÍCULO 116.º- TASA DE CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE   CEMENTERIOS. Por 
concepto de servicio de conservación y limpieza de cementerios los  propietarios y 
usufructuarios de panteones, capillas, nichos y sol ares  abonarán una tasa anual que se 
aplicará en la forma y condiciones que se   expresa  a continuación:    
a) Nichos 44 UI (cuarenta y cuatro unidades indexad as).    
b) Panteones y capillas: 191 UI (ciento noventa y u na unidades indexadas).    
c) Solares: 96 UI (noventa y seis unidades indexada s).      
ARTÍCULO 117.º- PERMISO PARA REALIZAR REMATES. Para  todo remate de bienes 
muebles, inmuebles y semovientes, se deberá solicit ar permiso previo por escrito ante 
las Oficinas de Recaudadora y Semovientes respectiv amente.-       
ARTÍCULO 118.º- Fíjese un importe de 421 UI (cuatro cientas veintiuna unidades 
indexadas) por cada remate.-    
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ARTÍCULO 119.º- RIFAS Y SORTEOS. Quedan autorizados  los juegos de   suerte, rifas, 
apuestas públicas o similares, siempre que se trate  de objetos muebles o premios que 
no sean en dinero cuyo valor en su conjunto no supe re los límites fijados por la 
Legislación Nacional (Ley Nº 14.841).-       
ARTÍCULO 120.º- Las solicitudes que se presenten an te la Oficina de Espectáculos 
Públicos, pasarán al tasador que, en cada caso indi cará a la Administración para que 
determine el valor de los bienes a rifarse, salvo q ue  la IDP considere suficiente el que 
resultare del negocio jurídico de  adquisición o de  promesa de adquisición, si fuese 
reciente, documentando en regla y el que enajenara o prometiera enajenar, llevase libros 
de comercio de  forma legal o existiesen garantías similares.  
El permiso será concedido por el   intendente depar tamental de Paysandú.-      
ARTÍCULO 121.º- Concedido el permiso correspondient e, los autorizados  dentro de los 
20 (veinte) días de notificados, deberán depositar en la Tesorería de la Intendencia el 
15% (quince por ciento) del valor de los bienes a r ifarse como garantía de cumplimiento 
y para cubrir gastos de Tasación, háyanse o no deve ngado.  
El depósito deberá hacerse en efectivo o aval   ban cario.  
En caso de depósito de los bienes a rifarse, la Adm inistración  queda facultada para 
reducir razonablemente el depósito por garantía de cumplimiento, devolviendo 
oportunamente el remanente una vez descontados los gastos.  
En caso de que el depósito no se hiciere efectivo d entro del plazo establecido 
precedentemente, caducará de pleno derecho el  perm iso concedido.-      
ARTÍCULO 122.º- Por todo permiso para rifas, deberá  depositarse en  concepto de 
derechos, el 6.667% del valor nominal dentro del pl azo del  artículo precedente.  
Una vez hecho el depósito de boletos y similares, l a IDP retendrá en pago el equivalente 
al 10% sobre la diferencia entre el valor de  los p remios y el valor total de los boletos, 
números y similares efectivamente vendidos y devolv erá el resto.-       
ARTÍCULO 123.º- En caso de comprobarse venta de bol etos, números o   similares de 
rifa sin la correspondiente autorización municipal,  la IDP sancionará a los responsables 
con una multa que oscilará entre 1UR (una unidad re ajustable) y el máximo legal 
autorizado por Ley N.º 14168 y modificativos y se p rocederá a la incautación de los 
boletos, números o similares que se encuentran para  la venta en lugar público o 
expuesto al  público, solicitando la colaboración d e la fuerza pública si fuere necesario.-      
PRODUCCIÓN, TRANSPORTE, INDUSTRIALIZACIÓN Y EXPENDI O DE LECHE Y 
DERIVADOS. ARTÍCULO 124.º- El monto de los derechos  de inscripción y registro será 
de  545UI (quinientas cuarenta y cinco unidades ind exadas), anuales, para los 
productores, expendedores, transportadores y usinas  pasteurizadoras, higienizadoras e 
industrializadoras de leche y derivados.-      
ARTÍCULO 125.º- De acuerdo a los artículos números 66o.- y 69o.- del Decreto N.º 
8897/80 en la redacción dada por el Decreto Nº 9471 /83:    
Artículo 66.º - Las infracciones mencionadas en el Artículo No. 65o.- serán  objeto de las 
penalidades que se detallan seguidamente:    
a) La primera infracción se penará con una multa eq uivalente al valor de 1UR (una 
unidad reajustable).    
b) La segunda infracción (primera reincidencia acae cida dentro del  periodo de un año a 
contar de producida la primera infracción), se  pen ará con una multa equivalente al valor 
de 2UR (dos unidades reajustables) y suspensión de la habilitación municipal por un 
plazo de 30 (treinta) días.    
c) La tercera infracción (segunda reincidencia acae cida dentro del   periodo de un año a 
contar de producida la primera infracción), se  pen ará con una multa equivalente al valor 
de 3UR (tres unidades  reajustables)  y retiro de l a habilitación municipal.    
d) El comerciante de leche (productor, transportist a, procesador o vendedor), que 
durante el término de suspensión o inhabilitación, sea sorprendido ejerciendo cualquier 
función de las antedichas, será   penado con el ret iro definitivo del permiso municipal y 
además con  una multa de igual valor a la aplicada en ocasión de la infracción que 
motivara la sanción anterior.    
e) Para el caso de que a cualquier persona, socieda d, empresa o corporación 
correspondida en las disposiciones del presente Dec reto,  le hubiere sido retirada la 
habilitación municipal, podrá solicitarla   nuevame nte una vez trascurrido un plazo no 
menor a 30 (treinta) días.    
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f) Artículo 69.º-  Para el caso que hubiere infracc iones que no estuvieran   concretamente 
sancionadas en los artículos precedentes, las misma s   serán pasibles de la aplicación 
de una multa equivalente al valor de 1 UR (una unid ad reajustable) duplicándose 
sucesivamente, en caso   de reincidencia, hasta el máximo que autorice la ley.-      
TASA DE CONTRALOR DE HIGIENE AMBIENTAL. ARTÍCULO 12 6.º- La tasa anual para el 
contralor e inspección de Higiene Ambiental de los establecimientos destinados a 
actividades industriales, comerciales y/o financier as, será abonada por los titulares de la 
explotación del local en la forma y condición que s e determina en los artículos  
siguientes.-      
ARTÍCULO 127.º- Los valores establecidos para la ta sa anual a abonar por cada local 
serán los siguientes:    
a) Instituciones financieras, agencias de loterías y quinielas, casas de  cambio: 4.506UI 
(cuatro mil quinientas seis unidades indexadas).    
b) Teatros y cines: 939UI (novecientas treinta y nu eve unidades  indexadas).    
c) Clubes nocturnos, boites, cabaret, whiskerías y similares: 1.875UI (un mil ochocientas 
setenta y cinco unidades indexadas); casas de huésp edes: 470UI   (cuatrocientos setenta 
unidades indexadas).    
d) Hoteles y residenciales: 106UI (ciento seis unid ades indexadas), por  habitación.    
e) En los demás establecimientos industriales, come rciales y financieros no 
comprendidos en los incisos precedentes, se pagará la tasa anual de acuerdo a la 
siguiente escala:    
Hasta 25 m2  -  281UI (doscientos ochenta y un unid ades indexadas).   
De 25 a 50 m2 -  658UI (seiscientos cincuenta y och o unidades indexadas).   
De 50 a 100 m2 -  1.217UI (un mil doscientos diecis iete unidades indexadas).   
De 100 a 1.000 m2  -  2.812 UI (dos mil ochocientos  doce unidades indexadas).   
De 1.000 a 5.000m2 -  4.216 UI (cuatro mil doscient os dieciséis unidades indexadas).   
De 5.000 a 10.000 m2 - 5.160 UI (cinco mil ciento s esenta unidades indexadas).   
Más de 10.000 m2.- 14.044 UI (catorce mil cuarenta y cuatro unidades indexadas).   
f) Facúltase al intendente a elevar los montos expr esados en el literal e) hasta 
triplicarlos, para aquellas industrias declaradas c ontaminantes, por contener sus 
efluentes niveles de contaminación por encima de lo s permitidos por las normas 
vigentes.-      
ARTÍCULO 128.º- En aquellas casas o locales en que se desarrollen más de   una de las 
actividades enumeradas en los artículos anteriores la tasa se  liquidará por cada uno de 
ellos en proporción al espacio destinado a cada  ac tividad.-       
ARTÍCULO 129.º - Se exonera del pago de la presente  tasa a las cantinas y   bares de 
clubes sociales, culturales y deportivos con person ería jurídica, siempre que las mismas 
sean explotadas directamente por las instituciones. -       
ARTÍCULO 130.º- La IDP reglamentará los plazos y fo rmas en que la tasa  deberá ser 
pagada y el incumplimiento de los mismos devengará la mora y los recargos 
establecidos en el Artículo N.º  141.-       
ARTÍCULO 131.º- En todos los casos en que los regím enes relacionados con   la 
percepción, liquidación y cálculos de la tasa, impo ngan a los contribuyentes la 
obligación de presentar declaraciones juradas o apo rtar datos, su omisión se sancionará 
con multas por el equivalente al valor de 1UR (una unidad reajustable), procediéndose a 
la liquidación de oficio de lo  adeudado y a su cob ro en vía ejecutiva. Con igual multa se 
sancionará a los contribuyentes que defrauden o int enten defraudar el pago de esta tasa 
por  ocultaciones u obstaculizaciones que se oponga n a los debidos controladores y  
gestiones municipales.    
Sin perjuicio de las sanciones establecidas, el no pago o defraudación de la tasa podrá 
dar lugar a la pérdida del permiso o habilitación m unicipal  correspondiente del local.-      
ARTÍCULO 132.º- La IDP determinará la forma de efec tuar las inspecciones   necesarias 
para el debido contralor de la Higiene Ambiental en  lo relativo a   superficie, higiene, 
seguridad, estado de las instalaciones, desinfecció n, estado general de las fincas, 
ubicación de equipos, pinturas, aberturas, etc., la bor que quedará a cargo de las 
Direcciones de Edificaciones e Higiene en lo que co rresponda.-       
ARTÍCULO 133.º- MAQUINAS, APARATOS ELECTRICOS Y SIM ILARES. El permisario de 
los salones en que existan máquinas o aparatos   el ectrónicos o similares, deberá pagar 
por concepto de Tasa de Higiene Ambiental los sigui entes importes de acuerdo a la 
siguiente escala:    
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- locales de hasta 25 m 2  820 UI (ochocientas veinte unidades indexadas).    
- locales de 25 a 50 m 2 1.638 UI (un mil seiscientos treinta y ocho unidad es indexadas).    
- locales de 50 a 100 m 2 3.277 UI (tres mil doscientos setenta y siete unid ades 
indexadas).    
- locales de más de 100 m 2 6.552 UI (seis mil quinientos cincuenta y dos unid ades  
indexadas).      
ARTÍCULO 134.º- Grávese las competencias de cualqui er especie en que se   efectúen 
apuestas mutuas (en las que se reparte entre los ga nadores el fondo creado por las 
apuestas), con un impuesto el 5% (cinco por  ciento ) sobre el monto total bruto apostado 
en el ámbito territorial del departamento de Paysan dú, una vez descontados los 
impuestos nacionales.    
Serán sujetos pasivos del impuesto los apostadores;  los organizadores de las   
competencias o juegos serán responsables del pago d el impuesto en calidad   de 
agentes de retención, los que deberán deducir el mo nto del tributo del o de los premios 
que paguen.    
Exceptúanse los juegos de carreras de caballos en q ue se efectúen apuestas   mutuas.-      
TESTIMONIO DE REGISTRO CIVIL 
ARTÍCULO 135.º- Los valores establecidos por el Art ículo N.º 73.- del Decreto   
Departamental N.º 5231/06, quedarán de la siguiente  forma:    
Artículo 1.º - Establécese una tasa de 16UI (diecis éis unidades indexadas) para los 
testimonios de Registro Civil (Partidas) expedidas por la oficina correspondiente.   
Artículo 2.º - Establécese que todos los certificad os de nacimiento que expida la oficina 
de Registro Civil, estarán gravados por una tasa de  15UI (quince unidades indexadas).    
Artículo 3.º - Establécese una tasa de 10UI (diez u nidades indexadas) para los 
certificados que expida la oficina de Registro Civi l conforme a lo establecido en la Ley 
N.º 11618 (Asignaciones familiares).   
Quedan   exonerados de dicha tasa los obreros rural es y de servicio doméstico.    
Artículo 4º - Establécese una tasa de 10 UI (diez u nidades indexadas), para los 
certificados expedidos por la oficina de Registro C ivil con destino a ingreso a 
Organismos públicos, obtención del carné de salud y  libreta de  conductor.      
ARTÍCULO 136.º- CERTIFICADO ÚNICO DEPARTAMENTAL. El  Certificado Único 
Departamental (en adelante CUD) creado por el artíc ulo  N.º 487 de la Ley N.º 17930 y 
reglamentada por el Decreto N.º 502/07 es un certif icado emitido por las Intendencias 
con vigencia anual, que acredita que  al momento de  su expedición, el contribuyente no 
tiene adeudos por concepto de contribución inmobili aria ni patente de rodados, sobre 
los inmuebles y vehículos incluidos en el formulari o.    
La solicitud del CUD, debe realizarse a través de l a Oficina Recaudadora,   completando 
un formulario, abonando tributo de tramitación muni cipal por  valor de 36 UI (treinta y 
seis unidades indexadas) y adjuntando un timbre pro fesional expedido por la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de   Profesionales Univers itarios.      
ARTÍCULO 137.º- CARPETA DE CONSTRUCCIÓN. El valor d e cada carpeta de 
construcción es de 25 UI (veinticinco unidades   in dexadas).      
ARTÍCULO 138.º- ALQUILER LOCALES MUNICIPALES.   
a- Intendencia Departamental UI (Unidades  Indexada s)   
Teatro Florencio Sánchez espectáculos internacional es 8.365.  
Teatro Florencio Sánchez espectáculos nacionales 5. 577.   
Estadio 8 de Junio   
-Alquiler por uso de cancha por hora 108.   
-Estadio 841.   
-Estadio para espectáculos internacionales 5.577.   
-Estadio alojamiento mayores por noche  47.   
-Estadio alojamiento menores de 12 años por noche 2 3.   
Anfiteatro Río Uruguay espectáculos internacionales  20.130.   
Anfiteatro Río Uruguay espectáculos nacionales 9.86 6.   
Casita playa zona B 4 hs. 744.  
Casita playa zona B por hora 74.   
b- Municipios   
Centro de Barrio Dr. Pazos - Guichón 151.   
Ranchada del Parque Municipal - Guichón 76.   
ARTÍCULO 139o.- CORTE DE ÁRBOLES   
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El valor del costo por concepto de corte de árboles  pertenecientes al ornato  público, 
será de 173 UI (ciento setenta y tres unidades inde xadas) por árbol.   
ARTÍCULO 140.º- ACTUALIZACIONES.Todos los valores e xpresados en unidades 
indexadas serán actualizados diariamente de acuerdo  a la variación de la unidad 
indexada publicada por  el Instituto Nacional de Es tadísticas.  
Los valores expresados tienen vigencia  a partir de  la fecha de promulgación del 
Presupuesto.-   
SANCIONES. ARTÍCULO 141.º- La mora se configura por  la no extinción de la deuda por 
tributos en el  momento y lugar que corresponda, op erándose por el solo vencimiento 
del  término establecido.   
Será sancionada con una multa sobre el importe del tributo no pagado en término, y con 
un recargo mensual.   
La multa sobre el tributo no pagado en plazo será e l equivalente al doble del Índice de 
Precios al Consumo - IPC  del ejercicio anterior al  que se aplique, fijado por el Instituto 
Nacional de Estadísticas o quien lo sustituya; con un límite máximo anual del 20% 
(veinte por ciento) y se aplicará según se indica:   
1. Tributos abonados en los días hábiles comprendid os entre el 1.º y 7.º día calendario 
posterior a la fecha de su vencimiento, 25% (veinti cinco por ciento) del porcentaje 
resultante según lo expresado anteriormente.   
2. Tributos abonados en los días hábiles comprendid os entre el 8º y 14º día  calendario 
inclusive posterior a la fecha de su vencimiento, 5 0%  (cincuenta por ciento) del 
porcentaje resultante según lo expresado  anteriorm ente.   
3. Tributos abonados en los días hábiles comprendid os entre el 15.º y 21.º  día calendario 
inclusive posterior a la fecha de su vencimiento, 7 5%  (setenta y cinco por ciento) del 
porcentaje resultante según lo expresado  anteriorm ente.   
4. Tributos abonados desde 22.º día calendario post erior a la fecha de su  vencimiento en 
adelante, 100% (cien por ciento) del porcentaje res ultante  según lo expresado 
anteriormente.   
El recargo mensual que se calculará día por día, se rá el que resulte de la  tasa anual 
lineal formada por el Índice de Precios al Consumo - IPC del  ejercicio anterior al que se 
aplique, fijado por el Instituto Nacional de  Estad ísticas o quien lo sustituya, más un 
adicional del 6% (seis por ciento);  capitalizable anualmente.   
Las tasas que resulten para el cálculo en la aplica ción de sanciones, según  los 
procedimientos descritos, se redondearán a número e ntero.-   
ARTÍCULO 142.º- Actualícense los valores para las m ultas establecidas en  los Decretos 
que se indican:   
a) Ordenanza sobre alquiler de fincas, Decreto N.º 8320, Artículo N.º 12; 3  UR (tres 
unidades reajustables), reincidencia 6 UR (seis uni dades  reajustables).   
b) Ordenanza sobre construcción y reconstrucción de  veredas, Decreto N.º 2190, 
Artículo N.º 34; 1 UR (una unidad reajustable) a 10  UR (diez  unidades reajustables).   
c) Inspección de Obras Sanitarias, Decreto N.º 8234 , Artículo N.º 29; 1  UR (una Unidad 
Reajustable) a 10 UR (diez Unidades Reajustables).   
d) Ordenanza sobre Ascensores y Montacargas, Decret o N.º 4203 y Ampliación de la 
Ordenanza de Ascensores y Montacargas, Decreto N.º  6058; 1 UR (una unidad 
reajustable) a 5 UR (cinco unidades Reajustables).   
e) Ordenanza sobre Reglamentación de Barreras de Ob ras, Decreto N.º  8858, 2 UR (dos 
Unidades Reajustables).   
f) Decreto 8992 del año 1981. Art 5.   
1. Vencido el plazo de seis meses fijado por el art ículo 2.º se aplicará una  primera multa 
de 3 UR (tres unidades reajustables).   
2. Transcurridos 3 meses más sin que haya regulariz ado la situación, se  sancionará al 
infractor con una multa de 7 UR (siete unidades  re ajustables).  
3. En caso de que el propietario del bien no haya c umplido con la  disposición indicada 
en los tres meses posteriores a contar de la  segun da sanción, se aplicará una nueva 
multa de 10 UR (diez unidades reajustables).   
4. De constatarse el incumplimiento de lo estableci do precedentemente,  la multa 
mencionada en el inciso anterior se irá duplicando cada tres  meses, hasta el máximo 
fijado por Ley N.o 14979.-   
ARTÍCULO 143.º- PRESCRIPCIÓN. Modifícase el Artícul o N.º 122.- del  Decreto 
Departamental N.º 4019/01, el que quedará redactado  de la  siguiente manera: Facúltese 
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al intendente de Paysandú a admitir, mediante  soli citud fundada y resolución expresa, la 
aplicación de la prescripción  extintiva de tributo s, por los períodos legalmente vigentes 
y sin necesidad de  actuación judicial alguna.   
Facúltese igualmente al intendente de Paysandú a de clarar, de oficio,  prescriptas las 
deudas tributarias en las condiciones establecidas en el  inciso precedente.-   
ARTÍCULO 144.º- SOLIDARIDAD. Los adquirentes a cual quier título de  bienes muebles o 
inmuebles serán solidariamente responsables de las  obligaciones tributarias 
departamentales impagas que correspondieren a los  enajenantes respecto de dichos 
bienes. En las transacciones en que  intervengan ca sas vendedoras o revendedoras de 
vehículos éstas serán solidariamente responsables d e no verificarse la transferencia 
municipal de  los mismos. Esa solidaridad existirá cualquiera sea la forma en que se 
haya  operado la enajenación.  
Ésta cesará cuando el titular municipal enajenante acredite la misma, a  través de los 
medios de prueba admisibles a juicio de la administ ración,  pudiendo éste proceder a 
tramitar la transferencia municipal de oficio aún  contra la voluntad del adquirente.  
El señor intendente podrá reglamentar el  presente artículo.   
ARTÍCULO 145.º- Mantendrán su vigencia todas las di sposiciones  presupuestales y 
Decretos Departamentales, de interpretación, ejecuc ión, ordenamiento financiero, 
normas sobre funcionarios, Fondos, Comisiones y  Tr ibunales; las que establezcan o 
modifiquen recursos de esta Intendencia y  las de a justes, reajustes o indexación de 
tributos, dotaciones y créditos  presupuestales, sa nciones por infracción a ordenanzas 
departamentales, etc.; no derogadas expresa o tácit amente por las presentes 
disposiciones, o  por otras normas dictadas de acue rdo a los procedimientos legales  
respectivos.-   
ARTÍCULO 146.º- La Intendencia, con el fin de profe sionalizar la carrera administrativa y 
brindar oportunidades laborales, fomentará el emple o juvenil, la contratación de 
becarios y pasantes así como también de mujeres jef a de hogar. 
ARTÍCULO 147.º- El presente decreto entrará en vige ncia luego de su  promulgación por 
el Ejecutivo departamental y su publicación en el D iario  Oficial, exceptuándose las 
disposiciones para las que se establezca una vigenc ia  especial.   
ARTÍCULO 148.º- Comuníquese, etc.”. 
 

94.°-COMUNICACIÓN INMEDIATA .- 
 SR.PRESIDENTE (Dighiero):  Está a consideración el artículo 28.°. Por la 
afirmativa.  
 (Se vota) 
 Unanimidad (27 en 27) 
 

95.°-TERMINO DE LA SESIÓN.-   
  SR.PRESIDENTE (Dighiero):  No habiendo más asuntos que tratar se 

levanta la sesión.  
 (Así se hace siendo la hora 23:41)  

_________________________ 


