RENDICION DE CUENTAS
DR. JOSE PEDRO VARELA/2013
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
período comprendido entre el 31/12/2012 al 31/12/2013.
Culminando un nuevo año de labor, de mucho trabajo fructífero, el que detallo seguidamente
tratando de seguir un orden cronológico.
Este trabajo es realizado 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 el trabajo desempeñado.
ACTUACIÓN EN LAS COMISIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL:
Integramos en forma permanente las comisiones internas de la Junta Departamental
de LEGISLACION Y APELACIONES, la 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.

CONGRESO NACIONAL DE EDILES:
Somos representantes de la Junta ante el Congreso Nacional de Ediles integrando la
Comisión asesora de la Mesa Permanente de: LEGISLACION
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) Integramos la Comisión Investigadora sobre presuntas irregularidades en la Junta Local de
Centenario la que se integró a fines de 2013 y viene trabajando en la actualidad.
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: 2013
CUERPO DE BOMBEROS PARA LA PALOMA:
Se planteó la posibilidad que la Localidad de La Paloma cuente con un pequeño cuartelillo de
bomberos, con equipamiento para combatir incendios dada las distancias con los cuerpos
existentes en el Departamento, siendo derivado al Ministerio del Interior.
INGRESO A LA FUNCIÓN PUBLICA DE 40 MIL FUNCIONARIOS:
15/2/2013 - Reflexión crítica sobre el ingreso de más de 40 mil funcionarios públicos durante el
Gobierno del Frente Amplio.

SEGURIDAD CIUDADANA.
15/2/13 - Reflexión sobre la Seguridad Ciudadana en nuestro país y especialmente ante
acontecimientos que suceden en Durazno, instando a las autoridades departamentales
a redoblar esfuerzos para lograr mayor seguridad en nuestro departamento.

GOBIERNO NACIONAL: PLUNA, ANCAP, UTE, ANTEL, BROU:
Cuestiona la situación de Pluna, Ancap, Ute y Antel, la torre del BROU.

INTENDENCIA DE DURAZNO: SITUACIÓN DE VEREDAS, BASURA, CALLES:
15/2/2013 - Reflexiona sobre el mal estado de las veredas, la situación de los contenedores de
Basura y su descuido en el verano así como el mal estado de las calles. Se obtiene entrevista de
la Comisión de Medio Ambiente con Director de Servicios a quién se plantea directamente el
tema.
15/3/2013 – Vuelve a reclamar por el estado de las volquetas, las que no se limpian
asiduamente generando inconvenientes a los vecinos. Nueva reunión con Director de
Servicios.

LLAMADAS DEL INTERIOR y FESTIVAL DE FOLCLORE:
Destaca el buen nivel de las Llamadas del Interior y el trabajo de la Comisión Organizadora del
Festival de folclore por el éxito del mismo en el verano 2013.

SITUACIÓN DE LOS PLANES DE VIVIENDA:
15/3/2013 – Solicita se encare por el Gobierno Nacional y Departamental planes de viviendas
en ciudad Capital y pueblos del interior de Durazno para FAMILIAS JÓVENES; PARA LA
TERCERA EDAD; y para FAMILIAS DE CONTEXTO CRITICO. Se deriva planteo a Ministerio de
Vivienda, Agencia Nacional de Vivienda e Intendencia Departamental.

PASAJE DE PRESTAMOS BHU DE UR A UI:
5/4/2013 – Solicita el pasaje de préstamos otorgados en Unidades Reajustables por el BHU y la
Agencia de viviendas a Unidades Indexadas como forma de palear la difícil situación que
atraviesan deudores de los mismos. Se encara trabajo sobre el tema a través de la Comisión
de Legislación del Congreso Nal. De Ediles, a la Agencia Nal. De Viviendas y al BHU, logrando
reuniones con Deudores y respuesta por escrito del Banco Hipotecario del Uruguay y de la
ANV.

PROMESA ELECTORAL FA POR REBAJA IVA:
19/4/2013 – Reclamó promesa por parte del Gobierno de rebajar 2 puntos de IVA. Con el
apoyo de la Junta pasa a Comisión y se elabora misiva al Ministerio de Economía con el
reclamo.
19/4/2013 - Cuestionó el ANTEL ARENAS y la TORRE EJECUTIVA DEL BANCO DE LA
REPUBLICA.
-

Cuestionó la mala distribución de la riqueza.

EDUCACIÓN: CREACIÓN BACHILLERATO CIENCIAS BIOLÓGICAS Y OTROS PARA LA LOCALIDAD
DE LA PALOMA:
03/05/2013 – Se recogieron firmas en la localidad de la Paloma/Blanquillo y se presentó a Prof.
Wilson Netto solicitud para la creación de 2º. bachillerato de ciencias biológicas, 2do.
Bachillerato diversidad Humanidades y 2º. Bachillerato de Ciencias Agrarias para las
localidades de La Paloma y Blanquillo.

DEFENSA DE LA LIBERTAD DE PRENSA:
03/0572013 - En el día mundial de la libertad de prensa hace mención a las presiones que
existen desde el Poder Ejecutivo Nacional a los medios de prensa.

SEGURIDAD EN EL TRÁNSITO:
10/5/2013 – ante hechos acaecidos en el Departamento reclama por mayor seguridad en el
tránsito y mejora de la caminería, exhortando a la Intendencia y al M TOP que se haga cargo de
la difícil situación, dejando sentada la pérdida de confianza en las autoridades nacionales y
departamentales a las que les compete el tema, dado el tiempo transcurrido desde asumido el
gobierno sin soluciones concretas a corto, mediano ni largo plazo.

AMBULANCIA PARA VILLA DEL CARMEN:
24/05/2013 – Solicita ambulancia de la Mutualista CAMEDUR para Villa del Carmen.

SE HACE ECO DE RECLAMOS de BARRIO LA MOJADA:
24/5/2013 - Vecinos de Barrio La Mojada reclaman mejoramiento en servicios del alumbrado
público y arreglo de cordón – cuneta

SOLICITA BAROMÉTRICA PARA LA PALOMA:
14/6/2013 - Se hace eco de reclamo de vecinos, denuncia aguas servidas y pide barométrica a
OSE para la localidad de La Paloma.

INSEGURIDAD.
5/7/2013 – Denuncia situaciones de extrema gravedad en materia de inseguridad en el
departamento y solicita que el tema se incluya en Sesión de la Junta , enviando una minuta a:
Cámara de Representantes, Cámara de Senadores, los diputados por el Departamento,
Ministerio del Interior y Presidencia de la República.

DENUNCIA MAL FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO:
19/7/2013 – Denuncia ante la Junta, la Comisión de Salud y Previsiòn Social y el MSP la mala
gestión en los servicios de salud del departamento, falta de medicamentos, especialistas,
tiempos de espera, falta de ambulancias en Carlos Reyles, Villa del Carmen, Sarandí del Yí y
Durazno.

TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS:
19/7/2013 - Respalda adquisición de terrenos por parte del Ejecutivo Departamental para
construcción de viviendas para familias cooperativistas.

INSEGURIDAD PÚBLICA EN DURAZNO:
19/7/2013 – Expone en sala sobre la situación de inseguridad en el Departamento de Durazno
y las carencias que existen en cuanto a recursos humanos en la Jefatura de Policía.
26/7/2013 – Moción de la Junta Departamental en apoyo a lo manifestado por el Edil José
Pedro Varela sobre la inseguridad en el Departamento en sesión del 19 de julio/13.

SALUD PÚBLICA:
26/7/2013 – Denuncia carencias de salud en Sarandí del Yí, falta de ginecólogos para atender
partos.

BANCO DE SANGRE:
02/8/2013 – Presenta proyecto de convenio entre la Intendencia de Durazno y el Servicio
Nacional de Sangre para que se concrete un Banco de Sangre local.

AFAPS:
16/8/2013 – Realiza planteo sobre las Afaps, su situación actual, su desarrollo, y el futuro
incierto que les depara ante los sucesivos ataques de la izquierda por derogar el sistema.

DERECHOS DE LA MUJER:
23/8/2013 - Plantea situación del hospital de Paso de los Toros y Sarandí del Yí que no atiende
partos y las madres deben concurrir a Durazno, Trinidad o Tacuarembó a tener sus hijos.
23/8/2013 – Plantea tema “Violencia doméstica”, la situación de las mujeres, el aumento de
las cifras en el departamento y pide un Refugio para las Víctimas.

CONGRESO NACIONAL DE EDILES:
30/8/2013 – Realiza informe verbal detallado en la Junta Departamental sobre la participación,
iniciativas y resoluciones adoptadas por la delegación Duraznense en la Mesa Permanente del
Congreso Nacional de Ediles en el último año móvil de labor.

DENUNCIA LESIÓN DE AUTONOMÍA DEPARTAMENTAL:
30/8/2013 – Ante un nuevo plan excepcional de cancelación de adeudos de patente de
rodados votado por el Congreso Nal. De intendentes, que es enviado a la Junta, reclama ante
una nueva lesión a la Autonomia del Gobierno Departamental, ya que el proyecto surge del
Congreso de Intendentes y no de la propia Junta como es su competencia.

REFUGIO PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA:
4/10/2013 – ante el incremento de casos de violencia doméstica en el Departamento de
Durazno, reitera el pedido de creación de un Refugio para la mujer que es Víctima de Violencia
Doméstica.

SUBSIDIO TEXTOS DE ESTUDIO:
25/10/2013 – Ante los hechos de pública notoriedad sobre el procesamiento de personas por
el fotocopiado de textos de estudio, lo que lleva a que los estudiantes pierdan la posibilidad de
llegar a textos económicos para estudiar, propone se subsidien textos de estudio para
estudiantes y profesionales hasta 5 años de ejercicio para que no tengan que recurrir al
fotocopiado perjudicando los derechos de autor, que la ley intenta defender.

MODIFICACION DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL:
8/11/2013 – presenta proyecto para la modificación del art. 33 del Reglamento Interno a los
efectos que los temas derivados de la Media Hora Previa se puedan debatir en la misma
sesión que se proponen.

LIBERTAD DE PRENSA:
8/11/2013 - Participa en sala en la defensa de la libertad de prensa ante atropellos ocurridos
en Villa del Carmen contra la periodista Estela Apollonio.

CIERRE DE PLUNA:
22/11/2013 –Cuestiona en sala el Cierre de PLUNA y sus graves consecuencias para todos los
uruguayos.

DEFENSA DE LOS CARREROS:
29711/2013 - Reclama al Intendente que cumpla con la promesa de mejorar calles y abrir
otras para que los carreros puedan tener mejor acceso a la extracción de arena en los lugares
permitidos.

APOYA FIDEICOMISO PARA OBRAS:
6/12/2013 - Apoya fideicomiso planteado por el Intendente Departamental para realizar obras
de infraestructura en el Departamento.

BECAS PARA ESTUDIANTES EN CENTROS DE ENSEÑANZA DEL INTERIOR:
Plantea que el Ejecutivo Departamental o los Municipios de Villa del Carmen y Sarandí del yí se
hagan cargo de becas para que joven del interior profundo de Durazno puedan estudiar en
centros educativos de Sarandí o El Carmen, descentralizando las becas que solo se otorgan
para centros de la Capital departamental generando una verdadera injusticia hacia el interior.

ACTIVIDAD POLITICA NACIONAL/DEPARTAMENTAL:
-

Destaco especialmente la participación en apoyo a los jóvenes en las sucesivas
elecciones juveniles del Partido en nuestro Departamento, en las que se ha
mejorado significativamente elección tras elección la participación.

-

Concurrencia a Sesiones de la Convención Nacional , Comité Ejecutivo Ampliado de
“Vamos Uruguay” y diversas reuniones partidarias.

-

Giras por el Departamento y por barrios de Durazno, atendiendo y escuchando a
los vecinos.

PLANTEOS VARIOS:
Se han 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, o sus
Directores, 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 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 a través de los cuales recibimos inquietudes y damos respuesta a
las mismas, contactándonos a través de ella con una basta zona del interior.
Atención semanal en el horario de 16 a 18 horas en la Junta Departamental. Se mantiene una
secretaría activa a través de una red de dirigentes y militantes con los que estamos en
contacto permanente quienes recepcionan y trasladan inquietudes desde los barrios o pueblos
del interiora nuestra oficina central en Durazno.
SEGUIMOS TRABAJANDO DÍA A DÍA PARA CONSTRUIR UN DURAZNO MEJOR!!! VAMOS
URUGUAY!!!
Durazno, 31 de Diciembre de 2013.-

