Conforme a lo dispuesto por el artículo 15 del Código de Ética
de “Vamos Uruguay”, rindo cuentas de nuestra actuación
legislativa por el período comprendido entre el 15/02/2012 y el
31/12/2012.
Integración de Comisiones Parlamentarias
Miembro de las siguientes Comisiones Especiales de la Asamblea General
Comisión Especial para el Seguimiento Penitenciario
Comisión Especial de Derechos Humanos
Miembro de la
Representantes

siguiente

Comisión

Permanente

de

la

Cámara

de

Derechos Humanos
Miembro de las siguientes Comisiones Especiales de la Cámara de
Representantes
Especial con fines legislativos de Asuntos Municipales y Descentralización
Especial de Género y Equidad.
Especial para el estudio del Cooperativismo
(Nuestra participación y labor en las mismas puede consultarse a través de
www.parlamento.gub.uy).
Asistencia.
Asistencia regular a todas las convocatorias del Parlamento pudiéndose
consultar la misma a través de www.parlamento.gub.uy )
Proyectos de leyes presentados personal y conjuntamente con otros
legisladores:
Violencia y acoso entre adolescentes (Bullying), prevención y erradicación.
Fondo reparación víctimas del delito
Delitos tráfico de drogas y homicidios
Régimen de Adopciones

Nominación Escuelas

Actuación y actividades correspondientes al ejercicio de la función:
Asistencia y participación correcta a las diferentes convocatorias del
Parlamento participando además de las instancias inherentes a nuestra función
tanto a nivel nacional como departamental.
Pedidos Informes.
Presentación de varios Pedidos de Informes correspondientes a diferentes
situaciones e irregularidades de gestión del Gobierno, como asimismo,
temáticas de la realidad y del quehacer nacional y de nuestro departamento de
Canelones.
Se destacan pedidos de informes correspondientes a Inseguridad, INAU, ,crisis
hospitalaria, tráfico de armas policiales, inseguridad, delito de Trata de
personas entre otros
(Integración de comisiones, asistencia, presentación pedidos informes y
presentación proyectos de leyes pueden verse en www.parlamto.gub.uy),
Exposiciones escritas, verbales, temáticas abordadas y gestiones:
Formulación, exposición y presentación ante las correspondientes autoridades
públicas de diversas propuestas, proyectos y denuncias referentes a diversas
situaciones y temas tales como: inseguridad pública, deficiencias de atención
hospitalaria, irregularidades de gestión en INAU, Ministerio del Interior, MIDES,
deficiencias y crisis de la enseñanza, denuncias sobre creciente delito de Trata
de personas, prostitución infantil y abuso sexual de menores, desempleo e
insuficiente oferta laboral personas mayores de 35 años, presión fiscal y
tributaria , inflación, costo boleto, requerimientos de líneas de ómnibus,
problemáticas y propuestas referidas a personas con discapacidad, problemas
de infraestructura vial de Canelones y del país, iluminación de importantes
arterias y cruces de rutas nacionales, erosión de faja costera canaria, pago y
precio de la leche a productores, situación de la granja, situación de la
avicultura, situación de la vitivinicultura, fugas de menores infractores,
carencias y dificultades de policlínicas en el departamento canario, cobro
abusivo de contribución inmobiliaria en Canelones, situación funcional y laboral
de trabajadores de la Intendencia de Canelones, situación y deplorable estado
de la caminería rural de Canelones y sus correspondientes perjuicios a
productores, declaración de la emergencia vial en Canelones, problemática de
los guardavidas en playas de Canelones, carencias de escuelas rurales del
departamento, situación y crisis de recolección residuos en Montevideo, tráfico
de personas en varios departamentos del país, tráfico de armas reglamentarias

de policía nacional que culminaron en manos de narcotraficantes brasileños,
fenómenos climáticos (prevención, perjuicios y consecuencias),erosión,
corrimiento médanos y desembocaduras arroyos en faja costera, entre otros
temas.
Actuación y actividades inherentes a nuestra representación política.
Conforme a nuestra representación y en cumplimiento de nuestro “compromiso
electoral”, hemos desarrollado cabalmente y de manera ininterrumpida nuestra
propuesta denominada “Rancho a rancho, pueblo a pueblo” (compromiso de
recorrer el departamento, visitar a los vecinos y participar en las actividades
que se nos convoque, todos los días del año).
Participación política Partido Colorado.
Participación en las diversas convocatorias e instancias que fuimos
convocados correspondientes a Convenciones Nacionales, Departamentales,
Comités Ejecutivos, Ejecutivos Ampliados etc.
Participación Sector Vamos Uruguay.
Participación en las diversas convocatorias, bancadas y actividades
desarrolladas por el Sector a nivel parlamentario, nacional y departamental.
Participación en la vida y actividad departamental.
Participación en las diversas convocatorias e invitaciones formuladas por
Instituciones públicas, sociales y deportivas, comisiones fomento, comisiones
de seguridad, comisiones de apoyo a centros educativos.
Promoción, gestión y coordinación de diversas asistencias, apoyos y mejoras a
diversas localidades, Instituciones públicas, educativas y deportivas, ,gestión
de recursos internacionales para Instituciones canarias y Municipios de
Canelones a efectos de complementar obras de infraestructura y obras
sociales.

Comunicación Pública:
En lo referente a medios de comunicación, consta nuestra participación en los
mismos a través de diversos debates televisivos y radiales, conferencias de
prensa y salidas en diferentes medios de comunicación nacionales y
departamentales, denunciando, planteando, proponiendo y debatiendo,
diversas situaciones de la vida nacional y departamental, fundamentalmente
en los atinentes a grandes temas como inseguridad pública,imputabilidad penal
de menores infractores, situación y crisis hospitalaria del país, delitos y fugas
protagonizados por menores infractores con la ley, baja de edad de

imputabilidad penal, Pluna, situación y crisis penitenciaria, problemas de
gestión de la Intendencia de Canelones, problemática de pequeños y medianos
productores del país, deserción de los jóvenes del medio rural, situación crítica
de albergues femeninos en Canelones, problemas de adicción a las drogas y
alcohol, crisis de la enseñanza, propuesta del Gobierno de legalizar consumo
de marihuana, situación y gestión de la Intendencia Municipal de Canelones
entre otros puntos.
Temas abordados con particular énfasis en el año 2012:
Inseguridad Pública
Baja imputabilidad penal de menores en infracción con la ley
INAU, menores infractores, fugas e irregularidades de gestión.
Trata de Personas en Uruguay
Descentralización,problemáticas, desafíos, propuestas.
Situación penitenciaria; hacinamiento, superpoblación, crisis sanitaria y
corrupción.
Prostitución y abuso infantil en Uruguay
Propuesta del Ejecutivo de legalización marihuana.
Situación de la granja
Situación de la Intendencia de Canelones
Pluna
Crisis hospitalaria
Problemas en la Enseñanza Pública.
Proyectos en elaboración: Protocolo de prevención y lucha contra la Trata de
personas en Uruguay, Protocolo de prevención y actuación ante fenómenos
climáticos, Sistema Universal de acceso a medicamentos entre otros.
Ante consultas, propuestas, aportes, observaciones y/o cuestionamientos a
este informe, por favor sírvase comunicarlos indistintamente por los siguientes
medios:
gespinosa@parlamento.gub.uy
Gustavo.juventudenmovimiento@gmail.com
Despacho: 29248115 o 142 Interno 3425

