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Sesio n Ordinaria 23 de noviembre 2017 

MEDIA HORA PREVIA.  

Suplente de Edil Prof. Teresita García; se refiere a un comentario que la 

impresionó, hecho por un distinguido uruguayo, el Cdor. Enrique Iglesias, en un medio de 

prensa. Expresaba en su comentario “que en la población de tres millones trescientos mil 

uruguayos residentes en el país, se constata la existencia de más de doscientos cincuenta mil 

mayores de 65 años y más…”. Sabedora que hay seres desprotegidos y en situación crítica, 

económica y de soledad, las expresiones del insigne compatriota expresan que para el año dos 

mil treinta, van a ser más de quinientos mil ancianos en relación desigual con una generación 

joven que no alcanza a la mitad de esa franja etaria y esto puede hacer insostenible la 

economía futura de nuestro país. Piensa que una de las tantas medidas a tomar en previsión, 

sería acrecentar el aumento de la natalidad, donde según datos de consultoras, los jóvenes se 

casan con más de 25 años y la mayoría tiene solo dos hijos, todo esto por un factor 

económico. ¿Cómo lograrlo?, proponiendo que las familias de bajos recursos y medianos 

ingresos que tengan más de tres hijos, sean beneficiarios con la quita o rebajas de los 

impuesto hasta los 18 años de sus hijos, para que la familia pueda solventar la buena crianza y 

educación de sus hijos, por ejemplo, la rebaja de la contribución de alquileres o de IRPF. 

Suplente de Edil Rúben Moreira; se refirió a las elecciones de jóvenes del Partido 

Colorado, que se realizaron el día 4 de noviembre. Se ha escuchado por ahí muchas veces, a 

propios y ajenos, darlo por muerto, decir que el Partido Colorado estaba en vías de extinción, 

y que no tenía recambio. Felicita a esos más de treinta mil jóvenes que se acercaron el 4 de 

noviembre a las urnas, para demostrar que está más vivo que nunca el Partido Colorado. 

Felicita a todos (votantes y dirigentes, nacionales y departamentales) e invita a seguir 

trabajando en el espacio Nueva Generación, del Partido Colorado. 

Suplente de Edil Gabriel Fros; hace referencia a dos acontecimientos importantes 

tendrán lugar en el este de nuestro departamento, la Fiesta de la Virgen de Itatí en Villa 

Ansina y la 16 edición del Trabajador Rural en Las Toscas. 

En otro orden de cosas, destaca que el programa Palenque Agropecuario, próximamente, 

cumplirá 50 años ininterrumpidos de emisión, desde Radio Zorrilla de San Martín  

Suplente de Edil Mtro. Carlos Vassallucci; se congratula por un tema de mucha 

importancia, el de la lucha contra la corrupción y los aportes importantes que han hecho 

miembros de la oposición, cual es el Partido Independiente, cuyo Representante y Senador, 

estuvieran hace unos días acá en Tacuarembó. El Partido Independiente, aparte de su papel de 

oposición, hizo aportes que están a estudio en este momento a los efectos de darle una mayor 

legitimidad a la transferencia informativa a los ciudadanos comunes. Todos esos aportes que 

hacen, están referidos al Tribunal de Cuentas, un tema de mucho interés. El Tribunal de 

Cuentas es un Tribunal cuya función termina nada más que dando su dictamen técnico de los 

aspectos económicos, aspectos financieros, constitucionales y legales. Una vez que el 

Tribunal de Cuentas dice, a cualquier institución del país, esto está bien o esto está mal, es así. 

Pero si dice que está mal no tiene modo punitivo, ni modo de ejecución alguno, es decir que 

muchas veces el dictamen que hace el referido Tribunal, queda en eso, queda en nada. Hace 

un aporte muy interesante este grupo político,  anteponiendo que las cuestiones esenciales y 
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de mucho valor social y general de la población, lo ameriten, pueda adquirir un valor de 

congelamiento en lo excesivo. Esto está a estudio, simplemente hace mención al respecto.  

En otro orden, es en cuanto a la tarea de la JUTEP para que tenga realmente un valor 

ejecutivo y no sea un mero archivador de cuestiones de todos los funcionarios, donde se 

almacena información de los funcionarios de todo el país en eso termina.  

Edil Departamental Felipe Bruno; expresa que cada vez que se hace una denuncia 

aparece desde el punto de vista oficial, una táctica que se utiliza en el fútbol: “no hay mejor 

defensa con buen ataque”. Inmediatamente aparecen en contrapartida, algunos errores que 

cometen quienes denunciaron primero. Piensa que se ha venido dando una caída precipitosa 

de la ética y la moral acá en el Uruguay. Recuerda nada más que dos o tres hechos, por 

ejemplo el Comité de Etica con Raúl Sendic fue muy duro, no había visto -dice- nunca un 

Comité que hubiera sancionado de tal manera nada menos que al Vicepresidente de la 

República, y otro, el país que acepta que una Vicepresidenta diga “yo ví el título”; y lo diga 

públicamente, el título que nosotros decimos que no lo tenía, resulta que la Vicepresidenta de 

la República dice que vió el título. Es como un teleteatro, en el cuales los actores son de 

primera línea, pero además lo que le asombra en cuanto a las autoridades del país, es que con 

el correr del tiempo ha pasado mucha cosa. Finaliza sentenciando que ha vivido la política 

toda su vida y nunca vio descaecimiento de la moral, de la ética y de la vergüenza, como 

ahora.  

Suplente de Edil Ing. Agrón. Julio Balparda; aprovecha para hacer algún 

reconocimiento vinculado a logros que obtuviera nuestra comunidad en el transcurso del 

presente año. Gestiones que hizo con su compañero de Bancada Edil Fabricio Sempert ante 

autoridades departamentales de OSE y hoy es casi una realidad, después de tantos años, el 

logro del agua potable para el poblado de Paso de los Novillos. Esto amerita extender a dichas 

autoridades un especial agradecimiento y reconocimiento público, más que nada en nombre 

de los propios vecinos. También hace un reconocimiento público a los funcionarios rurales de 

la Intendencia Departamental de Tacuarembó, pertenecientes a la Dirección de Obras y 

destacados en la cuadrilla permanente que opera en Ruta 59 y caminos adyacentes de 

penetración. Dicho reconocimiento responde al pronto diligenciamiento  que obtuviera la 

Escuela Rural Nº. 59, de “La Rosada”. Hoy se cuenta con una flamante alcantarilla libre de 

creciente hace muy poco terminada y todos los accesos afirmados en la llegada a la Escuela. 

Destaca además de la fuerte voluntad de trabajo, el respetuoso ambiente de armonía en el que 

funciona la Comisión de Agro, Industria y Bienestar Animal, entre los compañeros Ediles de 

todas las Bancadas que integran esa Comisión. También importa destacar, en el cierre de este 

año, el respeto y la tolerancia que en general ha reinado en el desarrollo de los Plenarios, 

haciendo honor al disenso democrático.  

 

 

 

 
 


