
SESION ORDINARIA 19 de mayo de  2016 

MEDIA HORA PREVIA 

 
Edil Departamental Juan Manuel Rodriguez; refiere a la presentación de un anteproyecto 

tendiente a homenajear a los ex legisladores Héctor Gutiérrez Ruiz y Zelmar Michelini ya que 

el 20 de mayo se cumplen 40 años de sus injustas muertes, a manos de terroristas de estado. 

En otro orden lee acerca de una exposición que realizó el diputado Wilson Aparicio Ezquerra, 

a las autoridades de primaria, solicitando se solucione el problema del cableado eléctrico de la 

Escuela N° 117 del barrio Bella Vista, que desde hace  3 años  está sin solución, con los 

naturales problemas que causa la falta de energía eléctrica en un centro docente. 

Edila Departamental Alicia Chiappara; efectúa una exposición destacando algunas de las 

obras que viene realizando la Dirección de Cultura de la Intendencia Departamental. 

En otro orden comenta sobre las actividades promovidas por la Comisión de Cultura de este 

Organismo, con motivo del Día Nacional del Libro y los 200 años de la creación Biblioteca 

Nacional, el próximo 26 de mayo en el local de las Escuelas N° 1 y 2, con números musicales 

y lecturas a cargo de escritores locales y, posteriormente en el Club Tacuarembó, se realizará 

la presentación del libro “Sarmiento. El loco” por parte de su autora, Mercedes Vigil. 

Suplente de Edil Leonor Soria; invita a la ciudadanía, a participar en la 21ª Marcha del 

Silencio” por Justicia y nunca más terrorismo de estado, el día viernes 20, conmemorando los 

40 años de las muertes de Zelmar Michelini, William Withelaw, Rosario Barredo y Héctor 

Gutiérrez Ruiz, a realizarse por las calles de nuestra ciudad.  

Pasando a otro tema, destaca que el 28 de mayo es el Día de la Salud de la Mujer, recordando 

a las mujeres de nuestro país, se realicen los controles anuales correspondientes para prevenir 

el cáncer de cuello de útero y de mamas, recalcando que existe una Ley que otorga el día libre 

en el trabajo para los controles antes mencionados 

Suplente de Edil Jorge Rodriguez; hace referencia que en el año 2005 la izquierda llegó al 

gobierno con un conjunto de promesas electorales que creía muy fácil cumplirlas. Y cada día, 

es más claro que aquello fue un espejismo. Formula comentario sobre la mala administración 

del Gobierno Nacional, enumerando varias situaciones como mal manejo de PLUNA y 

ANCAP, que hicieron perder cientos de millones de dólares al Estado. Finaliza argumentando  

que la pobreza en los últimos meses ha aumentado en nuestro país, con aumentos salariales 

muy  por debajo de la inflación actual. 

Edila Departamental Dorys Silva; menciona la preocupación de los ciudadanos de Paso de 

Los Toros sobre el cierre de la caja de la Agencia Nacional de Viviendas de esa localidad, lo 

que perjudicaría en primer término a los funcionarios, que se quedarían sin trabajo, y la 

recaudación en las zonas aledañas como ser San Gregorio, Achar etc., se vería seriamente 

resentida.  

Finalizando, realiza una exposición proponiendo la denominación a la Biblioteca del 

Complejo del barrio Charrúa, con el nombre de “Dr. Pedro Adalberto Armúa Larraud”, 

haciendo una extensa exposición sobre la personalidad y trayectoria en el ámbito de aquella 

ciudad, del Dr. Armúa. 



Edil Departamental Tabaré Amaral; solicita el arreglo en la calle que une la Ruta 31 con el 

espacio ocupado por el Club Sexta Sección. La misma es muy angosta y es por donde transita 

el ómnibus de la línea 101, no existiendo además, ningún foco de luz en la zona.  

A la vez, ante requerimiento de vecinos, solicita la extensión o ampliación del recorrido del 

ómnibus, hasta la Escuela N° 18 de Cerro de la Aldea.  

En otro orden de cosas, solicita a la Intendencia Departamental, se mejoren los espacios 

verdes de nuestra ciudad, entendiendo que hoy, los mismos se encuentran bastante 

abandonados.  

Finalizando, comenta que con gran alegría asistió a la apertura y comienzo de las actividades 

del Gimnasio Polideportivo recientemente inaugurado, y solicita se instrumente un 

mecanismo para que puedan acceder a esas instalaciones, personas de bajos recurso que no se 

pueden pagar la tarifa actual.. 


