
Sesió n Ordinaria 10 de agóstó de 2017 

MEDIA HORA PREVIA.   

Edil Departamental Mario Segovia; hace referencia al Proyecto de Ley presentado 

por los Senadores del Frente Amplio, sobre el financiamiento de los Partidos Políticos y las 

campañas electorales. La propuesta básicamente, establece límites para el financiamiento 

privado, y sanciones monetarias cuando se viole la Ley. Además, prohíbe la publicidad del 

Estado en el período electoral, entre otras medidas. Se extiende sobre este tema, y además, 

reafirma el aspecto que los partidos políticos pueden recibir donaciones anónimas siempre 

que no superen las 14.500 Unidades Indexadas, pero no pueden recibir donaciones de 

organizaciones civiles, comerciales, profesionales, políticas, gremiales, sindicales ni 

instituciones religiosas. También –y sobre el mismo punto- se busca reformar dos artículos de 

la llamada Ley de Medios, referida a la publicidad electoral gratuita.  

En otro orden, se refiere a un hecho de público conocimiento, el accidente de tránsito 

protagonizado por un Diputado de Tacuarembó, el cual cometió el error de conducir 

alcoholizado y ahora, en actitud que lo enaltece, dice, se hizo cargo de las consecuencias de 

sus actos; lo recalca pues ante expresiones destinadas a juzgar a sus semejantes, de 

correligionarios del Diputado, y monopolizadores del agua bendita, que garantizan la santidad 

de todas sus acciones, el Frente Amplio se ocupa de otras cosas importantes, como gobernar y 

construír un mejor País. 

Suplente de Edil José Trinidad; comienza su exposición, deseándole buena gestión 

al Edil Daniel Esteves, desde la Presidencia de la Junta.  Seguidamente, realiza el reclamo de 

vecinos de de la zona detrás de Centro de Barrio Nº 6, pues se hizo un gran muro en el Centro 

de Barrio y los vecinos quedaron con un callejón para entrar y salir, el cual está en muy mal 

estado y además carece de iluminación, solicitando a la Intendencia Departamental pueda 

solucionar este tema. 

En segundo lugar, hace referencia a la Terminal de Omnibus, que cuando llueve se inunda 

totalmente, pidiendo también a la Intendencia Departamental, pueda solucionarlo. 

Finalmente, solicita el arreglo para la calle que une La Pedrera y Ruta 26, aclarando que no 

pide carpeta asfáltica, sino aunque sea un afirmado de la calle, pues está en muy mal estado. 

Y a la vez, felicita por la implementación del boleto gratuito, pero –asegura- que faltan más 

líneas de ómnibus, que cubran las zonas más alejadas, como el Barrio Godoy, por ejemplo. 

Edil Departamental Nildo Fernández; en primer lugar solicita se realice un minuto 

de silencio por el fallecimiento del Obispo de Tacuarembó, Monseñor Julio César Bonino. 

A continuación, solicita una pronta solución para las calles de Pueblo Clavijo, calles que se 

encuentran a la derecha, enseguida de la comisaría, y adjunta fotos, pues las mismas están 

llenas de agua, y además, caños, donde sale agua de los baños de las casas y el olor es 

insoportable. 

Finalizando, manifiesta su alegría por la puesta en funcionamiento del boleto estudiantil, en lo 

cual –sostiene- la Bancada del Partido Colorado tuvo mucho que ver. 

Edil Departamental Gustavo Luna; agradece a la Intendencia Departamental por el arreglo 

del puente de Rincón de Tranqueras. 



En otro orden, manifiesta que en reiteradas ocasiones se asiste en este Plenario, a alusiones 

descalificadoras sobre figuras de nuestro Gobierno nacional, y que luego de 174 años de 

gobiernos conservadores, en tan solo 12 años, el Frente Amplio logró lo que aún no se había 

hecho, como la Ley del Peón Rural, la ley de Empleadas Domésticas, la descentralización 

Universitaria, la inclusión a la salud pública, operaciones de ojos, (más de 60000), 

legalización del aborto, ley de regulación de la marihuana, ley de acceso a la información 

pública. Esto no es cosa de caudillos, sino de un programa de Gobierno serio y un proyecto de 

país a mediano y largo plazo. 

Suplente de Edil Gabriel Fros; refiere que agosto es un mes importante para el 

Partido Nacional. 

En otro orden, comenta su visita a la sala de monitoreo de la empresa de transporte urbano de 

nuestra ciudad.  

Suplente de Edil Mtro. Carlos Vassallucci; da la bienvenida al nuevo presidente, y 

luego informa con agrado, que leyendo un diario internacional, se entera que Uruguay se 

encuentra entre los 20 mejores países del mundo, y en Latinoamérica es Uruguay y Canadá, 

con una democracia consolidada y confortable para ser habitable, es entonces que no es tan 

negativa la cosa,  como se dice en este Plenario, siempre quejas y quejas. 

En otro orden de cosas, solicita el balance de la última Fiesta de la Patria Gaucha, ya que en 

su momento, el Cr. Cuadrado le comunicó que aún no estaba pronta, pero dice que ha 

escuchado a un delegado de esta fiesta, hacer públicamente un informe sobre dicho balance en 

una radio local.  

Finalmente, se refiere al fuerte cambio que se está produciendo en las finanzas de los distintos 

gobiernos departamentales. 

 


