
 
MEDIA HORA PREVIA.  

Sesión Ordinaria 29-06-2017 

Edil Departamental Mario Segovia; comienza haciendo referencia al rédito político 

que busca obtener la oposición, en el marco de la búsqueda por desprestigiar la buena gestión 

que se ha realizado en el Ministerio del Interior. Relata todo lo que el Ministerio ha informado 

a la fuerza política de lo que viene haciendo, desde el año 2015 con la implementación del 

PADO, Programa de Alta Dedicación Operativa. Es una política de seguridad diferente a todo 

lo hecho, centrada en la prevención y cumplimiento, con el compromiso de gestión que 

asumió nuestro Gobierno, de reducir el 30% las rapiñas. Recalca que la orientación 

frenteamplista respecto de la política pública para la seguridad ciudadana, es la mejor gestión 

de los últimos cincuenta años, reconocida por voces autorizadas en la materia, incluso de 

voces pertenecientes a la propia oposición. 

En otro orden, hace una pequeña reseña respecto al 27 de junio, aniversario 44 del tiempo más 

oscuro que vivió nuestro País, proclamando NUNCA MÁS TERRORISMO DE ESTADO. 

Suplente de Edil Emilio Maidana, se refiere al día del natalicio de Artigas, en su 

aniversario Nº 253, a la jura de la bandera y al día de los abuelos. Felicita a la Oficina del 

adulto mayor, recordando con mucha admiración y cariño a “Negrita” Bulmini. 

Luego, resalta la conmemoración del Día del Orgullo Gay, reconociendo al Colectivo Rouge 

de nuestro Departamento, por su lucha ante este tema. 

Por último, refiere a las elecciones de jóvenes del Partido Nacional, por su participación y 

compromiso, invitando a los jóvenes a que sepan que con la militancia se puede incidir en las 

decisiones del País. 

Edil Departamental Gonzalo Dutra; hace referencia a todo lo que ha hecho el 

gobierno Departamental, en lo que refiere a los cementerios: al central y a los de otras 

poblaciones del departamento. Destaca que en 2015, en el cementerio central, se hicieron 24 

nichos, y en este año 24 más. Se construyeron vestuarios nuevos para los funcionarios, se está 

haciendo reparaciones en azoteas de nichos antiguos. En Villa Ansina, se construyeron 12 

nichos, en Curtina, 12 nichos más, en Zapará se construyó sala de reducciones, en San 

Gregorio se llevan construídos 24 nichos más. Muestra su beneplácito ante estas obras, pues 

considera que ante el dolor de la pérdida de un familiar, deprime más ver los nichos en mal 

estado. 

En otro orden de cosas, comenta que estuvo en Salto y con alegría vió lo bien que toda la 

población habla de las Fuerzas Armadas, una institución que en los últimos 30 años ha sido 

muy cuestionada, y está teniendo una evolución muy positiva. 

Suplente de Edil Maik Migliarini; hace mención a lo que denomina como una gran 

falta de respeto, lo que se ha visto en estos días, cuando el embajador venezolano usa la 

bandera uruguaya como mantel. Hace todo una relato de su disconformidad y su malestar.  

En otro orden, hace una dura crítica a diversas autoridades nacionales, nombrando a algunos, 

por lo que entiende ha sido una mala gestión en el gobierno. 

 



 

Edil Departamental Juan Manuel Rodríguez; se refiere a una mala práctica de 

convivencia ciudadana y de mal uso de los espacios públicos que infelizmente se viene 

extendiendo cada vez más en el centro de la ciudad y que tiene como protagonistas, a algunos 

particulares, principalmente comerciantes, que usan conos de plástico naranja, para reservar 

estacionamientos, pintan cordones de la vereda, simulando señal de tránsito, etc.. Siendo 

consciente del crecimiento del parque automotor y las dificultades que éste genera para el 

tránsito, dialogando con el Director General de Tránsito Juan Carlos Osorio, le informó que al 

día de hoy, cuenta con un equipo de inspectores que se encuentran realizando un relevamiento 

sobre vehículos abandonados en la vía pública y estas reservas de estacionamiento. 

En otro orden de cosas, felicita a aquellos que están comenzando a usar vehículos eléctricos; 

motos y triciclos para los trabajos de reparto y mensajería, sabedor que el Ministerio de 

Energía está trabajando en la busca de incentivos económicos a través de fideicomisos, bajas 

en el IRAE, en los impuestos de importación. 

Edila Departamental Dorys Silva; expresa su preocupación sobre las financieras que existen 

en el país, que ofrecen dinero para pagarlo en plazos muy accesibles, pero a un interés muy 

elevado, y esto afecta a las personas de pocos recursos, siendo el trabajador, que muchas 

veces debe acudir a estos préstamos para pagar sus gastos personales. 

También solicita saber qué cobran UTE, OSE, cuando un ciudadano se atrasa en el pago, lo 

mismo está pasando con el BPS, cuando no se paga en fecha, y al otro día ya cobran un 20% 

de recargo. Sugiere que el gobierno debe controlar esto, sino los recargos se vuelven 

disparatados.  

En otro orden, realiza también un pedido de informes al MTOP, para poder solucionar las 

roturas del puente Centenario sobre el Río Negro.  


