
SESION ORDINARIA 29 de octubre 2015 

 

MEDIA HORA PREVIA 

 
EDIL PABLO RODRÍGUEZ; comienza invitando a todos al primer Cabildo Abierto que se 

realizará en Ansina, destacando la importancia que haya Alcaldía en dicho pueblo. 

En otro orden de cosas, recuerda la fecha del 12 de octubre de 1492, mal llamado 

descubrimiento de América, entendiendo debería haberse llamado choque entre dos culturas: 

la indígena y la europea, haciendo una reseña histórica sobre el tema. 

Anuncia finalmente, que presentará anteproyecto sobre Negociación Colectiva, para poder 

saber qué rol juega este Organismo en ese tema. 

EDIL PABLO DOLLANARTE; hace un relato de lo acontecido el día 24 de octubre en la 

ciudad de Paso de los Toros, donde se coloca una placa en lo que fue denominada en la 

Dictadura, Cárcel de Mujeres (1972-1985), en ese período presas políticas resistieron a todo 

tipo de torturas, violaciones, pérdida de sus hijos y tantas otras aberraciones. Se llamó “el día 

del reencuentro y los abrazos”. El Ministerio de Educación y Cultura se hizo cargo del tema, y 

haciéndose cargo realizará este evento en otros lugares, destacando los logros de la 

democracia participativa.  

Saluda –en otro orden- al Foro “Artigas nos convoca”, realizado el viernes próximo pasado, 

anunciando que el 12 de diciembre se realizará a nivel de todo el país. 

Convoca finalmente, para el acto del Partido Comunista del Uruguay, que se realizará el 

domingo 8 a la hora 20 en el Comité Central del Frente Amplio. 

SUPLENTE DE EDIL PEDRO VÁZQUEZ; hace toda una reseña sobre la evolución del 

precio de los combustibles, comparándolo desde muchos años atrás. Solicita a la población 

haga memoria, y hace referencia que en Internet se encuentra información de los últimos 

cuarenta años. 

SUPLENTE DE EDIL LUIS ACUÑA; Hace referencia al evento deportivo que se realizó 

en Paso de los Toros, para niños con capacidad diferente. Se compitió en bochas y 

equinoterapia. Trabajó mucha gente, y participaron muchos departamentos del País, y de 

Tacuarembó, lo hicieron el Regimiento 5 en Equinoterapia y APADISTA.  

Destaca la excelente conducta de todos los participantes y la entrega de premios se realizó en 

el Club Huracán. Bajo el slogan “QUIERO GANAR, PERO SI NO PUEDO QUIERO SER 

VALIENTE EN EL INTENTO”, el evento culminó con una gran presencia de público. 

EDIL MARIO SEGOVIA; refiere a un tema que está muy presente por estos días en la 

Prensa y las redes sociales, con motivo que el Parlamento aprobó los artículos del Presupuesto 

referidos a que compete al Ejecutivo definir las prestaciones, estudios, procedimientos, 

diagnósticos terapéuticos y de rehabilitación, medicamentos y vacunas que se deben brindar. 



El Fondo Nacional de Recursos, creado en 2006, hace una amplia cobertura a tratamientos de 

alto costo, financia medicamentos de alto costo y al IMAES, pero algunos medios de prensa 

quieren imponer otro concepto.  

SUPLENTE DE EDIL CARLOS VASSALUCCI; solicita a la Intendencia Departamental 

diversos informes, sobre el dinero remitido por la OPP para el arreglo de caminería rural, pues 

en el Observador se informa que no han sido utilizados. 

En otro orden de cosas, solicita se le informe sobre el puente sobre el Río Tacuarembó Chico, 

si alguna empresa estudió impacto ambiental y social. El costo proyectado y presupuestado 

pues la suba del dólar tiene que haberlo hecho variar. 

Si está previsto el dragado en las partes bajas del río. Si la Avenida Aparicio Saravia ganará 

50 cm de altura, si el agua inundará la Avenida Gutiérrez Ruiz y protegerá el Estadio de Baby 

Fútbol recientemente inaugurado; etc.. Y, si el litigio con la empresa STYLER, no traerá 

problemas a dicha obra. 
 


