RENDICION DE CUENTAS/2012
DR. JOSE PEDRO VARELA
EDIL DEPARTAMENTAL DE
DURAZNO

De acuerdo a lo dispuesto por el art. 15 del Código de Ética de “VAMOS URUGUAY”
presento la rendición de cuentas sobre lo actuado en el Legislativo Duraznense en el
periodo comprendido entre el 31/12/2011 al 31/12/2012.
Sé que muchas cosas quedarán sin detallar porque ha sido un año de mucho trabajo y
por demás fructífero, el que detallo seguidamente tratando de seguir un orden
cronológico.
Este trabajo es bueno destacarlo lo hemos hecho en conjunto con la valiosísima
colaboración de nuestra Agrupación Política a nivel departamental y la labor de
compañeros y amigos que se encuentran trabajando en distintos puntos del
Departamento recogiendo inquietudes, necesidades y planteos de la población en
general sin banderías ni color político.
Han actuado en forma alternada los respectivos suplentes caso de los Sres. Javier
Jaime y Gabriel Ferreira, jóvenes que han tenido un muy buen desempeño y a quienes
agradezco la solidaridad, el compañerismo y la responsabilidad que han tenido en la
labor desempeñada.

COMISIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL:
Integramos en forma permanente las comisiones internas de la Junta Departamental
de LEGISLACION Y APELACIONES, de ASUNTOS INTERNOS Y REGLAMENTO y la de
MEDIO AMBIENTE y RECURSOS NATURALES.
Concurriendo a todas sus convocatorias y siendo partícipe de todas sus gestiones tanto
internas como externas.
COMISIONES ASESORAS DEL SR. INTENDENTE:
Integramos en representación de la Junta Departamental y en calidad de asesoras del
Intendente las comisiones de LICITACIONES; la de ORDENAMIENTO TERRITORIAL; y la
de BECAS PARA ESTUDIANTES DE DURAZNO TANTO EN EL HOGAR ESTUDIANTIL DE LA
CAPITAL DEPARTAMENTAL COMO DE MONTEVIDEO.

COMISION DE LICITACIONES: En la Comisión de Licitaciones se ha tenido actuación
fundamental para cuestionar licitaciones que perjudicaban los intereses de la
Intendencia y en otros casos defender la igualdad entre los oferentes.
COMISION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL: hemos estado trabajando en el Decreto
Departamental sobre Categorización del Suelo conjuntamente con los técnicos de la
Intendencia y del Gobierno Central
COMISION DE BECAS: a través de planteos realizados en el plenario de la Junta (con
duros cuestionamientos) y entrevistas con el Intendente se evito el cierre del hogar
estudiantil de Durazno para el año 2012, el cual permanece abierto. Dando
oportunidades a jóvenes locales que de otra forma no tendrían oportunidades de
estudiar.
Concurriendo a todas sus convocatorias.
COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES: Se ha trabajado
arduamente en el cuidado del medio ambiente y en la explotación sustentable del río y
sus montes naturales, trabajo que se ha hecho en conjunto con carreros, areneros, etc,
de forma de lograr el equilibrio necesario entre las necesidades del hombre y el debido
cuidado de la naturaleza.
CONGRESO NACIONAL DE EDILES:
Somos representantes de la Junta ante el Congreso Nacional de Ediles integrando las
comisiones asesoras de la Mesa Permanente de: EQUIDAD Y GÉNERO en el periodo
que fue de SETIEMBRE/2010 a SETIEMBRE/2011 y la de LEGISLACION desde
SETIEMBRE/2011 a SETIEMBRE/2012.Participamos de todas las convocatorias al Congreso.
COMISION INVESTIGADORA:
1) Integramos la Comisión Investigadora sobre los dobles sueldos en el área
municipal, comisión que ha venido trabajando desde su creación y aun no se ha
expedido ante la falta de información que debe proporcionar Servicio Civil.
2) Solicitamos una Comisión Investigadora sobre presunto exceso en el uso de
viáticos por parte de algunos Sres. Ediles.
AUDITORIA EXTERNA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS:
Luego de denunciar irregularidades olicitamos la instalación de una Auditoria Externa
del Tribunal de Cuentas en la Junta Departamental.

PLENARIOS JUNTA DEPARTAMENTAL:
Hemos tenido 62 convocatorias, concurriendo a todas ellas personalmente o a través
de nuestros suplentes.

PEDIDOS DE INFORMES:
- Sobre la piscina climatizada por el excesivo costo de la misma
- Sobre remodelación de la Plaza Rodó
- Sobre Plazoleta de homenaje a los Charrúas
- - Por avenida de Circunvalación
- - Por doble vía COVINUVI
- Piscinas del Interior
- Profesionales Universitarios al Servicio de la intendencia
- Cantidad de Personal
- Personal contratado antes y luego de asumir jefe comunal
- Sobre irregularidades en la contratación de funcionarios
- Sobre ingresos por impuesto a los semovientes
- - a la Junta sobre contratación funcionarios
-

Sobre dineros que vienen del Gobierno Central a la Intendencia con destino
determinado y fondos con libre disponibilidad

-

Sobre contratos irregulares en la Junta Departamental.

-

Sobre gastos y compras irregulares realizadas por ordenadores primarios y
observadas por el Tribunal de Cuentas en la Junta Departamental.

PLANTEOS MAS DESTACADOS: 2012

PUENTE OSIRIS RODRIGUEZ CASTILLO:
Se planteó la modificación de la propuesta existente en la Cámara de Senadores para
llamar “Osiris Rodriguez Castillo” poeta de Sarandí del Yí al puente sobre la ruta Nal.
Nro. 5 para que pasara al puente existente sobre la Ruta Nro. 6 a la entrada a Sarandí
del Yí por ser allí el lugar donde vivió el poeta.

SEGURIDAD CIUDADANA:
Reflexión sobre la Seguridad Ciudadana en nuestro país y especialmente ante
acontecimientos que suceden en Durazno, instando a las autoridades departamentales
a ampliar esfuerzos para lograr mayor seguridad en nuestro departamento.

ABIGEATO:
Realizamos diversos planteos en sala por la problemática del Abigeato que afecta a
pequeños productores de la zona de chacras de Durazno así como en las cercanías de
los demás pueblos del interior manteniendo entrevistas con el Intendente y el Jefe de
Policía para reforzar tareas de vigilancia y prevención de éste delito.

PUENTE PARAJE REBOLLO:
Se solicitó y brindó a la Comisión de obras y al Director de obras de la Intendencia
aportes para la reparación del puente sobre paraje rebollo.

INGRESO de PERSONAL A LA JUNTA DEPARTAMENTAL: DAR PRIORIDAD A BECARIOS
DE UTU:
Ante el informe del Presidente del Cuerpo sobre la necesidad de tomar funcionarios en
la Junta, planteamos la posibilidad de darle prioridad a quienes realizan estudios en
UTU para que ingresen en régimen de pasantías y de esa forma puedan obtener su
primer experiencia laboral, presentando proyecto en la materia.

DAÑOS POR PERROS SUELTOS EN ZONA RURAL:
Se recomienda tomar medidas sobre la proliferación de perros en zonas rurales que
provocan daños a productores rurales. Posibilidad que en las Juntas Locales del Interior
se destine predio para contener éstos animales. Se presenta proyecto. Entrevistas con
Intendente, comisión de Ganaderia, A. y Pesca de la Junta y con el Jefe de Policía
sobre el tema, lográndose medidas paliativas al problema.

CRÉDITO FISCAL SOBRE IMPUESTO A LOS SEMOVIENTES:
Plantea cuestionamientos a la instrumentación del crédito fiscal sobre el Impuesto
Municipal del 1% a la venta de Semovientes y las dificultades para la devolución a los
productores pequeños por los trámites burocráticos que ello implica.

HOMENAJE AL DIRIGENTE COLORADO DEL DEPARTAMENTO JOSÈ MARÍA GIORDANO
(PEPÉ):
Solicita y realiza en sala homenaje al recientemente desaparecido dirigente colorado
de Durazno JOSÉ MARÍA GIORDANO (PEPÉ).

CUESTIONAMIENTO A LA DISMINUCIÓN DE LA POBREZA:
Compara cifras en sala y cuestiona los números brindados por Ministro Olesker sobre
disminución de la pobreza en el Uruguay y en Durazno.

REFUGIOS PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA:
Se planteó en sala, y personalmente a la Coordinadora del Mides y al Intendente la
necesidad de contar en Durazno con un refugio para víctimas de violencia doméstica,
ya que es un flagelo que lamentablemente está aumentando en nuestro
departamento.

PARADORES DE TRÁNSITO PARA MUJERES QUE VIVEN EN EL INTERIOR Y QUE DEBEN
HACERSE TRATAMIENTOS ONCOLÓGICOS:
Se planteó en sala, a la coordinadora del Mides y al Intendente Departamental la
posibilidad de que en la capital departamental se conformara un parador de transito
para mujeres del interior que deben concurrir a la capital para realizarse estudios y

tratamientos oncológicos en nuestra ciudad. Se trabaja con grupos de mujeres en esa
situación.

CENTRO CAC O CACI PARA CARLOS REYLE S Y SAN JORGE:
Ante la imposibilidad de realizar trámites y pagos en esas localidades se solicitó al
Intendente la posibilidad de contar con estos centros que al igual que en la zona este
del departamento han dado muy buenos resultados, lográndose la disposición para
este logro.

INSPECTORES DE TRANSITO PARA EL INTERIOR:
Ante planteo de vecinos del interior por la desorganización del tránsito en sus
respectivas localidades se planteó a la Directora de Administración la conformación de
un equipo de inspectores de tránsito permanente para éstas localidades del interior.
Lográndose el ingreso de 2 funcionarios por localidad con ese fin.

FALTA DE ANESTESISTAS EN HOSPITAL LOCAL:
Realizamos en el plenario de la Junta Departamental cuestionamientos a la falta de
anestesistas en el hospital Dr. Emilio Penza y la suspensión de operaciones quirúrgicas.
Se logró mejor disposición de la dirección del hospital para solucionar el tema.

FALTA DE MEDICAMENTOS:
Denunciamos en sala la falta de determinados medicamentos para tratamientos
especiales en el Hospital Durazno, logrando que la dirección del mismo, responda el
planteo y se interese en el tema.

RECOLECCION DE FIRMAS POR BAJA EDAD IMPUTABILIDAD:
Reflexión en sala sobre las 370 mil firmas obtenidas y la participación de los
duraznenses con más de 10 mil firmas a esa campaña.

LIMPIEZA EN NUESTRA CIUDAD:
Cuestionamos el sistema de volquetas existente en la ciudad, solicitando limpieza
periódica y profunda. A su vez planteamos la necesidad de colaboración de los
duraznenses para que las mismas sean mejor utilizadas por los vecinos.

RECOLECCION DE RESIDUOS EN EL INTERIOR:
Planteamos la necesidad de una mejor recolección de residuos en algunas localidades
y la instalación de volquetas para que los vecinos puedan disponer mejor de sus
residuos domiciliarios.

DENUNCIA VIOLACIÓN A LA LAICIDAD EN LA ENSEÑANZA:
Denuncia situaciones de violación de la laicidad en la enseñanza en nuestro medio.

SOLICITA APOYO PARA ATLETAS DEL DEPARTAMENTO:
Ante la actuación destacada de jóvenes duraznenses en distintas disciplinas reclama al
Gobierno Departamental y al Ministerio de Deportes el apoyo a éstas y otras
disciplinas deportivas que no tienen tanto destaque en la opinión pública.

ESCASEZ DE QUEROSENO EN ESTACIONES DE SERVICIO DEL DEPARTAMENTO:
Plantea y obtiene el interés del directorio de Ancap para resolver el problema de falta
de queroseno en estaciones de servicio del departamento, ante el pedido de vecinos
humildes que utilizan éste combustible para uso doméstico.

SUBA DE LA CONTRIBUCIÓN URBANA:
Planteamos y cuestionamos duramente la suba de la contribución inmobiliaria urbana
en el departamento producto de la actualización del catastro departamental, que en
algunos casos fué del 100 al 300%, solicitando entrevistas con el Intendente y el
Director Departamental de Catastro quienes empiezan a estudiar el tema. Sugiere
medidas a tomar.

MINORIDAD EN LOCALES NOCTURNOS DEL INTERIOR:
Se plantea y deriva al INAU y Jefe de Policía denuncia de pobladores de diversas
localidades del interior por menores que frecuentan locales nocturnos en las mismas y
casos de prostitución de los mismos. Se logra la intervención del cuerpo inspectivo
correspondiente en el tema.

PROBLEMÁTICA DE LICEOS DE BLANQUILLO Y LA PALOMA:
Solicitud de 5to. Biológico y salón laboratorio para La Paloma y problemática de liceo
de Blanquillo así como el transporte de estudiantes a dicho liceo. Se derivó a la
Comisión de Educación de la Junta y a Secundaria.

APORTE Y SOLICITUD DE COLABORACION PARA CORO DE VOCES DE LA PALOMA:
Se plantea la problemática y está a la espera de resolución.

PLANTEOS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL:
Se atiende las solicitudes de varios vecinos del interior sobre electrificación rural en su
zona junto al entonces Director de UTE José Garchitorena, se continúa aún hoy
trabajando en el tema.

PLANTEOS SOBRE ANTEL:
Se reciben y derivan planteos de vecinos por falta de cobertura de internet en zonas
rurales de nuestro departamento.

HOSPITAL DE SARANDI DEL YI:
Se realizan gestiones ante Comisión de Salud de Senadores (Sen Solari) y Diputados
(Dip Bianchi) por negativa de la Dirección de dicho hospital de uso externo de las
ambulancias con que cuenta el mismo lo que derivó en el fallecimiento de 2 personas.

DECLARACIÓN DE INTERES DEPARTAMENTAL DEL RAID DEL CLUB SARANDI
INSTRUCCIONES DEL AÑO XIII:
Interviene en comisión y suscribe informe y proyecto solicitando a la junta la
declaración de Interés departamental de ese evento hípico tradicional de Sarandí del
Yí.

COMPENSACIÓN PROFESIONAL 30%:
Se opone a otorgar compensaciones profesionales del 30% sobre el sueldo cuando la
profesión del funcionario no está relacionada con la labor que desempeña por
entender que es un aumento de sueldo encubierto que se da a determinados
funcionarios a discreción y en forma discriminatoria por la administración municipal.

PRESTAMOS DE LA COORPORACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO:
Cuestiona en sala préstamos otorgados por la CND a Metzen y Sena y otras empresas
sin los controles necesarios.

LOCOMOCION PARA ESTUDIANTES DE UTU:
Plantea la necesidad de locomoción a brindar a alumnos de UTU que vienen del
interior del departamento hacia la Escuela Agraria de Durazno y sugiere medidas.

DECLARACIÓN DE INTERES DEPARTAMENTAL DE EMPRENDIMIENTOS DURAZNENSES:
Respalda distintas declaraciones de interés departamental de emprendimientos
llevados adelante por Duraznenses en nuestro departamento, participando en la
redacción de los proyectos respectivos.

SOLICITUD DE AGUA POTABLE PARA ESCUELAS RURALES:
Se hace eco de varias inquietudes en la materia.

INVERNÁCULO PARA ESCUELA 40:
Solicita la instalación de un invernáculo para la escuela rural Nro. 40 de San José de
Cañas para que los chicos de la zona puedan realizar tareas en el mismo junto a la
Maestra Directora. Se comienzan los trabajos en el presente año.

APOYA SESIONES DE LA JUNTA EN EL INTERIOR:
Apoya informe y proyecto para que la junta sesione en el interior y destaca la buena
participación de la población en las sesiones que se llevan a cabo como forma de
descentralizar el poder político.

DESTACA PERSONAJES DE SARANDI DEL YI:
En oportunidad de sesionar en la Ciudad la Junta Departamental destaca
personalidades de la zona tales como: Dolores Vidal de Pereira, Elías Regules, Fernán
Silva Valdés y Osiris Rodríguez Castillo entre otros.

FALTA DE VIVIENDAS Y CARENCIAS EN POLICLINICA DE LOCALIDAD DE LA PALOMA:
Plantea las necesidades detalladas interesando a MEVIR y a la Dirección del Hospital
Durazno sobre el tema.

CRITICAS A LA LIBERALIZACIÓN DEL COMERCIO DE MARIHUANA:
En la Junta Departamental nos mostramos contrarios al proyecto de legalización del
comercio de la marihuana.

DONACION DE CAMARAS PARA SEGURIDAD Y CONTROL EN LICEOS:
Considera un gasto desmedido, superfluo e innecesario que en la Junta Departamental
se hayan instalado 5 cámaras de seguridad en 100 metros cuadrados de edificio, por lo
que solicita se donen a los liceos dados los acontecimientos de inseguridad que vienen
sucediendo. La Comisión de Educación y Cultura de la Junta lo informa
favorablemente.

RECUERDO A LOS 176 AÑOS DEL PARTIDO COLORADO;
Recuerda en sala y hace alocución referente a los 176 años que cumple el Partido
Colorado.

DEFIENDE AL GOBIERNO DEL DR. JORGE BATLLE:
Ante distintos cuestionamientos recibidos, asume la defensa del Gobierno del ex
presidente Jorge Batlle, fijando posición firme a favor del mismo, planteo que fue
apoyado por ediles del Partido Nacional.

CUESTIONA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL GOBIERNO NACIONAL:
Realiza planteo dejando en evidencia flaquezas de la Rendición de Cuentas del
Gobierno Nacional, el aumento del gasto y la falta de resultados.

SESION EN SANTA BERNARDINA:
Solicita que la Junta Departamental sesione en la localidad de Santa Bernardina para
escuchar a sus pobladores.

RECATEGORIZACIÓN DE SUELO SUBURBANO:
Apoya y respalda informes varios interviniendo en los proyectos presentados, sobre
recategorización de suelos suburbanos para emprendimientos industriales en el
departamento y para construcción de planes de MEVIR.

APOYA PLANTA BIODISEL:
Apoya e informa favorablemente exoneraciones varias a Sociedad Rural para planta de
Biodisel.

PROBLEMÁTICA EN VILLA DEL CARMEN:
Plantea problemas en el tránsito, en policlínica y sobre falta de ambulancia en la
localidad de Villa del Carmen.

PLANTEOS SOBRE TRANSITO:
A lo largo del 2012 se realizan diversos planteos sobre el flechado y la problemática
del tránsito en nuestra ciudad, villas y ciudades de nuestro departamento.

BAROMETRICA PARA LOCALIDADES DEL INTERIOR:
Ante la imposibilidad de acceder al saneamiento por el momento en localidades del
interior solicita a OSE extender a las mismas el servicio de barométrica.

CAMINERIA RURAL:
Realiza durante todo el 2012 distintos planteos sobre el mal estado de la caminería
rural y la necesidad de su reparación. Plantea la falta de legislación en la materia en los
días de lluvia y el tránsito pesado, reclamando su efectivo control.

TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES:
Destaca la legislación vigente en el departamento y reflexiona sobre planteos de
vecinos que sufren la molestia de animales sueltos en centros poblados.

DEFENSA DEL COMERCIO Y DE EMPRESAS DURAZNENSES:
Asume la firme defensa del comercio y de las empresas duraznenses en la Junta
Departamental ante distintos cuestionamientos a las mismas por parte de algunos
ediles al momento de votar declaraciones o exoneraciones tributarias.

APOYA EMPRENDIMIENTO ESTANCIAS DEL LAGO (MEGATAMBO):
Apoya la declaración de interés departamental y exoneraciones tributarias al
Megatambo dados los beneficios laborales e industriales que traerá al departamento.

BOMBEROS PARA LA LOCALIDAD DE LA PALOMA:
Ante la densidad de forestación en la zona se pide tener un destacamento pequeño de
bomberos con fines preventivos.

SOLICITA AUDITORIA EXTERNA EN LA JUNTA DEPARTAMENTAL ANTE
IRREGULARIDADES DENUNCIADAS:
Luego de realizar distintas denuncias por irregularidades plantea la instalación de una
Auditoría Externa a cargo del Tribunal de Cuentas en la Junta Departamental.

FUNCIONES Y COMETIDOS DE LA SECRETARIA DE PRENSA DE LA JUNTA:
Presenta proyecto sobre las funciones y cometidos de la Oficina de Prensa de la Junta
Departamental a los efectos de evitar conflictos. El mismo termina aprobado por
unanimidad.

MODIFICACION PRESUPUESTAL INTENDENCIA DE DURAZNO PERIODO: 2012-2015
Argumenta oponiéndose en sala y vota en desacuerdo con la misma respaldando las
observaciones elevadas por el Tribunal de Cuentas y exigiendo el respeto de las
disposiciones constitucionales.

DURAZNO MAS ILUMINADA:
A lo largo del año realiza varios planteos concretos y reclama mejoramiento de la
iluminación en varias zonas de nuestra ciudad y de pueblos del interior.

AFAPS:
Reflexiona en sala haciendo un breve balance, con una visión crítica hacia la marcha
del sistema, reafirmando propuestas alternativas.

REFUGIOS PARA ESPERAR OMNIBUS:
Se plantea la necesidad de construcción de refugios en distintas zonas de la ciudad de
Durazno para que la población pueda esperar ómnibus con comodidad, así como en
centros poblados del interior y en distintos empalmes con rutas y caminos
departamentales.

EXPONE SOBRE PRESUPUESTO DEPARTAMENTAL:
Exponemos en la Junta Departamental sobre aspectos del Presupuesto Departamental,
tanto del Ejecutivo como de la Junta con visión crítica en algunos aspectos del mismo,
advirtiendo sobre errores y contradicciones instando a su regularización. Inquietudes
que fueron recogidas por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas del Cuerpo
y por el Sr. Intendente. También exige el estricto cumplimiento de lo votado en las
decisiones presupuestales que toma el Ejecutivo Departamental.

SE PRESENTAN AL INTENDENTE INQUIETUDES VARIAS:
Solicitamos entrevista al Intendente a través de la cual expusimos y le hicimos
entrega de distintas inquietudes.

DESCENTRALIZACIÓN UNIVERSITARIA: (QUEREMOS LA UTEC EN DURAZNO)
En el 2010 y el 2011 planteamos la necesidad de conformar una Comisión ProUniversidad integrada por todas las fuerzas políticas, gremiales, empresariales y
sociales, en Durazno destacando el Proyecto de Vamos Uruguay presentado en el
Parlamento apoyando la creación de la Segunda Universidad Pública en el Interior del
País; en el 2012 y posteriormente a la creación de la UTEC planteamos nuevamente
la conformación de la Comisión para que su sede administrativa se instale en
Durazno.

ENTREVISTA CON CARREROS Y ARENEROS Y POSTERIORES GESTIONES:
Se realizaron entrevistas con carreros y areneros asi como con el Intendente
Departamental tratando de encontrar soluciones a la extracción de arena de los
médanos del río haciéndolo compatible con el cuidado sostenible del medio ambiente.

CRITICAS AL PRESUPUESTO NACIONAL :
En plenario de la Junta Departamental realizamos fundadas críticas al contenido y
estructura del Presupuesto Nacional, reclamando mejoras en condiciones de vida de
los uruguayos, tales como vivienda, salud, seguridad y el sistema educativo.

CRÍTICAS AL ESTADO DE LA EDUCACION:
En sala se centraron críticas al estado de la educación, al gasto realizado en la misma y
a la falta de resultados.

CRÍTICAS AL ESTADO DE LA SALUD:
Realizamos cuestionamientos a la pérdida de calidad en la Salud de los uruguayos y
sobre todo los duraznenses, por las largas esperas en la atención de los especialistas
en los hospitales y mutualistas departamentales desde que está vigente el nuevo
Sistema Nacional de Salud.

INQUIETUDES VECINOS PUEBLOS DEL INTERIOR:
En el transcurso del año nos hacemos eco de reiterados reclamos de los vecinos del
interior sobre mal funcionamiento de servicios municipales tales como: recolección de
residuos, instalación de volquetas, alumbrado, caminería rural. Muchas de éstas
inquietudes fueron solucionadas a raíz de estos planteos.

LICEO DE VILLA DEL CARMEN:
Se reciben y derivan planteos sobre la situación edilicia del Liceo de Villa del Carmen.

FALTA DE CURSOS EN UTU VILLA DEL CARMEN:
Se reciben y derivan planteos de vecinos de la localidad sobre la falta de cursos en la
UTE de la misma, la que se encuentra cerrada.

POLICLÍNICA PUEBLO CENTENARIO:
Se reclama y se realizan gestiones ante el Ejecutivo Departamental para aporte
económico y otras carencias de la policlínica de Pueblo Centenario.

CORTES ENERGIA ELECTRICA CARLOS REYLES , LA PALOMA Y SARANDÍ DEL YÍ:
Se reciben y gestionan planteos de vecinos de Carlos Reyles, La Paloma y Sarandí del Yí
sobre recurrentes cortes de energía eléctrica en la zona.

CREACION DE CIRCUITOS TURISTICOS:
Durante el año se han hecho planteos para incorporar zonas del departamento a los
circuitos turísticos nacionales y departamentales, destacando la preparación de
jóvenes de Durazno como guías turísticos.

BAJA DE PRECIOS EN PRODUCTOS INDISPENSABLES PARA REGIMEN ALIMENTICIO DE
PERSONAS DIABETICAS:
Se sigue reclamando en sala y se obtiene el apoyo de la Comisión de Derechos
Humanos y de la de Salud Pública y Previsión Social, derivando el planteo al
Parlamento Nacional para rebajar el precio de productos que son indispensables para
la dieta alimenticia del diabético.

SOLICITA RAPIDO TRATAMIENTO A LA REGLAMENTACION SOBRE PROTECCION
INTEGRAL DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS:
Se reitera en sala reclamo del año 2011 sobre la necesidad urgente de reglamentar la
protección integral a las personas con discapacidad previstas en las leyes 16095 y
18651. Derivando el planteo a Presidencia de la República, al Parlamento Nacional y a
las comisiones asesoras de la Junta, las que hacen suyo el planteo.

HACINAMIENTO CARCELARIO
Críticas al estado actual de Inseguridad y al peligroso hacinamiento carcelario
existente, inclusive en Durazno lo que hace al sistema una verdadera bomba de
tiempo, derivando el tema al Ministerio del Interior y a la Comisión de Derechos
Humanos de la Junta Departamental.

REDUCCION DE PERSONAL POLICIAL EN VERANO:
Reclamamos por la reducción del personal policial de nuestras comisarías los que son
derivados a zonas turísticas dejando desprotegida a nuestra población ante la
insuficiencia de los efectivos ya existentes.

MAS SEGURIDAD PARA DURAZNO:
Reclamamos mayor eficacia policial ante hechos violentos que han ocurrido en
Durazno.

SE CUESTIONA GASTOS REALIZADOS QUE FUERON OBSERVADOS POR EL TRIBUNAL DE
CUENTAS DE LA REPUBLICA:
En el transcurso del 2012 ante las observaciones realizadas por el TCR se cuestiona los
gastos observados y se pide al Ejecutivo la inmediata corrección de las irregularidades.

ACTIVIDAD POLITICA NACIONAL:
Destaco especialmente la participación en la campaña de recolección de firmas donde
Durazno fue protagonista con 10 mil firmas aportadas a la misma, la elección de
jóvenes con resultados superiores a los esperados por la dirigencia departamental y la
participación en el equipo de técnicos de “Vamos Uruguay” a la cual concurrimos.

PLANTEOS VARIOS:

A lo largo de éste periodo, como es nuestra costumbre, hemos recibido decenas de
delegaciones, comisiones, vecinos, sin color ni banderías políticas; se han realizado
planteos en forma personal a autoridades Nacionales (Ministerios, Entes Autónomos,
Serv. Descentralizados, Legisladores, etc,) o al Intendente Departamental, que por su
extensión es imposible detallar, en los cuales brindamos el respaldo a las inquietudes
de vecinos de distintas zonas del departamento.

CONTACTO CON LOS VECINOS DE DURAZNO
Cada 30 días recorremos cada uno de los centros poblados del interior del
departamento y 2 días a la semana visitamos barrios en la ciudad de Durazno y Sarandí
del Yí.
Participamos de casi la totalidad de eventos que ocurren en la ciudad como en el
interior del departamento, tratando de permanecer cerca del vecino (festivales, raids,
exposiciones, etc).
Mantenemos una audición radial en radio Sarandí del Yí los días miércoles a las 11 y 20
horas por espacio de 10 minutos y una columna semanal en Diario local “Todas las
Voces” a través de los cuales recibimos inquietudes y damos respuesta a las mismas.
Atención semanal en el horario de 16 a 18 horas en la Junta Departamental.

SEGUIMOS TRABAJANDO POR UN DURAZNO MEJOR!!! VAMOS URUGUAY!!!
Durazno, 31 de Diciembre de 2012.-

