
Sesio n Ordinaria 16 de noviembre 2017 

MEDIA HORA PREVIA.  

Suplente de Edil Jorge Rodríguez; se refiere al Tribunal de Apelaciones de Multas, la cual 

considera una garantía para la ciudadanía. Este Tribunal hace dos años que funciona, 

destacando la importancia del tema. 

Suplente de Edil Maik Migliarini; en relación al basurero de Paso de los Toros, expresa que 

Diputado del Frente Amplio, solicitó informe a la DINAMA y a DINARA, cuestionando si 

también ha solicitado informes sobre lo que pasó en la Represa de Palmar. 

Luego hace referencia al costo de la energía eléctrica, diciendo que el Presidente Tabaré 

Vázquez, dijo que iba a haber una rebaja de un 5%, y resulta que habrá una suba, del 7%. 

Entonces, plantea que no entiende qué criterio se usa, pues cuando se vende al extranjero la 

energía eléctrica, su costo es muy inferior al que tenemos que pagar los uruguayos. Considera 

como tremendo, este tema. 

Suplente de Edil Margarita Benítez; en primer lugar destaca el trabajo que viene haciendo 

la Intendencia, resaltando que se ve los impuestos que paga el pueblo, transformados en 

beneficios para la sociedad de Tacuarembó. Ejemplo es el plan nutricional llevado a cabo por 

DIDESOL. Enumera todos los beneficios y así como los lugares donde están instalados los 

comedores. Sostiene además, que la Intendencia está aportando para viviendas de familias que 

viven en asentamientos. Y en otro aspecto, también vinculado a la Intendencia, destaca la 

construcción de numerosos puentes en zonas rurales, de hormigón, en sustitución de los de 

madera, mejorando la accesibilidad al medio rural.  

Luego, enumera a nivel nacional todo lo negativo que ve: desempleo, aumento de 

funcionarios públicos, energía más cara, un TLC con Chile sin firmar y uno con China, sin 

avances. 

Edil Departamental Gustavo Amarillo; expresa que con la Ley Forestal en el Gobierno de 

Lacalle y con el Tratado de Inversiones del Presidente Batlle con Finlandia, a partir del año 

2005 cuando el Partido que actualmente gobierna llegó al poder, inauguró la primera Planta 

en Fray Bentos. 

Informa que estuvo en la conferencia brindada por UPM, quienes estuvieron explicando las 

cosas positivas y también las negativas naturalmente; entiende que hay una gran ansiedad en 

el tema, fundamentalmente de trabajo y de inversiones, en una localidad que supo tener 

grandes emprendimientos como fueron las represas hidroeléctricas, luego lo que fue el 

ferrocarril con casi mil empleados y todo lo que significó ese movimiento en una localidad 

que por estos días está bastante alicaída en referencia a Paso de los Toros. Ve con buenos ojos 

la instalación de la pastera, sin dejar de reconocer que también hubo algunos 

pronunciamientos negativos.  

Suplente de  Edil Alicia Stinton; envía un  saludo de toda la bancada del Frente Amplio, a 

los “polanqueños” que hoy están cumpliendo 164 años de su fundación. 

Se refiere luego, a que el 16 de Noviembre es el Día Mundial en Conmemoración de las 

Víctimas del Tránsito. Sin dudas un día para reflexionar. Repasa los logros obtenidos por el 

gobierno en este tema. En el año 2007, durante el primer gobierno del Frente Amplio, se creó 

por ley y a sugerencia de la Organización Mundial de la Salud, la Unidad de Seguridad Vial 



(UNASEV) para regular y controlar las actividades relativas al tránsito y la seguridad vial en 

el territorio nacional. Se va a realizar en Tacuarembó, el sábado 18 y domingo 19 de 

noviembre, el 10mo. Encuentro Anual de la “Red Nacional de Víctimas y Familiares de 

Siniestros de Tránsito Uruguay”. Desde su lugar, invita a todos los tacuaremboenses a la 

Marcha que tendrá lugar el próximo sábado 18 desde Plaza Colón hasta Parque Rodó, bajo el 

lema “Tenemos un reto en común….salvar vidas. Entre todos podemos!.  

Edil Departamental Jorge Maneiro; comienza refiriéndose a la partida de un compañero, 

un verdadero vocero de las clases desposeídas, un revolucionario, cuya principal arma fue su 

voz y su guitarra, prohibido y marginado durante la dictadura por haberse unido a aquellos 

que igual que él, soñaban con cambiar el mundo. Su recuerdo va a perdurar en nosotros y la 

antorcha seguirá encendida al igual que el sonido de su guitarra. Salud!! Daniel Viglietti. 

En otro orden, solicita a la  Intendencia, la posibilidad que se construya un lomo de burro en 

Avda. Oribe frente al Polideportivo. 

Además, reitera el pedido de cortar un gigantesco árbol existente en Barrio López, a la altura 

del Nº 228 de Calle Joaquín Artigas, el que significa un verdadero peligro para los vecinos, ya 

que está enredado en el cableado de UTE y cuando hay viento se sacude peligrando a caer 

encima de alguna casa con riesgos de costos materiales y de vidas, que ello significa.  

Suplente de Edil Prof. Julio Brunel; hace referencia a los logros de los gobiernos del Frente 

Amplio durante sus tres períodos consecutivos de gobierno. En primer lugar habla del Sistema 

de Salud, tal cual lo indicaba el programa de gobierno, trazando un paralelismo en cuanto a 

cómo era antes la salud en lo público y privado, y como es ahora. Poca y mala salud para los 

pobres antes; ahora se está logrando la igualdad tanto en lo privado como lo público. El 

paradigma salud ahora cambió, todos saben que la salud es un derecho. La reforma de la 

salud, se destaca en el mundo por la búsqueda de igualdad, equidad y sustentabilidad. El 

FONASA, se destaca en el mundo por la inclusión de la familia al mismo, y se ha logrado 

bajar un 40 %  el valor de órdenes y tickets. Más de 70 mil personas han sido operadas en el 

Hospital de ojos. El Portal Amarillo y la Red de atención en drogas, como pasos sustantivos 

para dar una respuesta digna a una problemática compleja. La infraestructura del Hospital 

Maciel, Pereira Rosell, Saint Boins y Pasteur; la baja de la mortalidad infantil, y otros logros, 

son parte del cambio que el gobierno progresista ha traído para quedar. 

 
 

 

 


