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MEDIA HORA PREVIA 

Sesión Ordinaria 18-05-2017 

Suplente de Edil Mtra. Nubia López; relata el orgullo que siente al ser ciudadana de 

Tacuarembó, tierra asociada a “el Toro”, que es un símbolo para la ciudad de Paso de los 

Toros y además con el pago de Gardel, con el pago de la Patria Gaucha, etc.. Destaca que se 

inauguró los primeros días de marzo, al conmemorarse la 31ª Fiesta de la Patria Gaucha, en la 

Posada y Hotel de Campo “San Fructuoso”, donde al complejo se le sumó un nuevo atractivo 

turístico y cultural: el Museo “Poblado Antiguo y Paseo Botánico”, que lo ve como una 

pequeña Patria Gaucha, el cual está abierto todo el año, libremente a todo turista que pase por 

nuestro departamento y a instituciones educativas que deseen conocer el lugar. No hay 

necesidad de ir a hospedarse en ese Hotel para conocer esta Patria Gaucha miniatura que está 

abierta todo el año en nuestro departamento”. Presenta un Anteproyecto que enviará a 

Comisión, para declararlo de interés cultural y turístico.. 

Suplente de Edil Prof.  Julio C. Brunel; refiere a un hecho que sucedió hace algunos días, 

en Cardal, donde el Gobierno celebró los primeros 10 años de una herramienta que erradicó la 

brecha digital: el “Plan Ceibal”, que abatió diferencias entre niños en el acceso a una 

computadora. Los niños de la escuela de Villa Cardal, un pueblo del departamento de Florida 

de menos de 2.000 habitantes, fueron los primeros en recibir 150 máquinas donadas el 10 de 

mayo de 2007. A fines del mismo año, luego de que la organización ganara un llamado de 

licitación internacional para la compra de las primeras 100.000 computadoras, el Plan Ceibal 

se expandió a los demás departamentos del interior y en 2009 llegó a Montevideo. En 2007 

uno de cada 10 niños del quintil más pobre accedía a una computadora, pero gracias al Plan 

Ceibal, Uruguay, erradicó la brecha digital entre niños ricos y pobres. Felicita a la Mtra. 

Alicia Chiappara por su gran desempeño trabajando con Ceibal. En el final,  resalta que sigue 

nuestro gobierno luchando por la equidad y critíquese lo que se le critique, pronostíquese lo 

que se le pronostique, la fuerza política y su Gobierno, está logrando cumplir con tres de sus 

pilares irrenunciables: igualdad, inclusión y participación.  

Finalmente, y en otro orden, invita a todos los presentes, a participar en una nueva “Marcha 

del silencio”, el próximo sábado 20, que se va a congregar a las 18:00 hs. en Plaza Colón.  

Suplente de Edil Mtro. Carlos Vassallucci: hace algunas reflexiones que atañen al tema de 

la liberalidad de la Administración. La liberalidad absolutamente –entiende- no puede existir 

por si misma, sin que haya asistencia permanente, vigilante, de una oposición, por mínima 

que sea, puesto que ésta representa a una parte de la población como corresponde; en 

consecuencia siempre es buena la oposición, ya sea la de Maduro, Putin, Trump, Macri, 

Tremer, así como acá en este Organismo hay tres partidos, y qué bueno que haya oposición. 

El otro día escuchó en la radio. sobre el perfil jurídico de la Patria Gaucha y lo definían como 

una “comisión delegada” de la Intendencia Departamental de Tacuarembó, la cual le debe 

rendir cuentas y que lo hace puntualmente todos los 30 de junio, cosa que aplaude y le parece 

muy bien. Al respecto, solicita el balance de dicha fiesta y que cuando se integre, se designe 
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también a legítimos representantes del Partido Colorado y del Frente Amplio, que forman 

legítima parte de la oposición a nivel departamental.  

Edil Departamental Prof. Tabaré Amaral; destaca que la semana pasada, participó en 

Montevideo del “Foro de Innovación Educativa” en el Parque Tecnológico del LATU, 

celebrando los 10 años del Plan Ceibal. Dicho evento contó con la presencia de autoridades de 

la educación, de la cultura y expertos en educación y tecnología, quienes analizaron el 

impacto del Proyecto Plan Ceibal en la última década. 

Plan Ceibal cuya sigla significa “Conectividad Educativa de Informática Básica para el 

Aprendizaje en Línea”, nació como un plan de inclusión e igualdad de oportunidades con el 

objetivo de apoyar con tecnología las políticas educativas uruguayas. 

En otro orden, celebra la confirmación que INAU ha dispuesto licitar la construcción de un 

nuevo centro CAIF en nuestra ciudad, en el predio cedido en comodato en el año 2015, en el 

Club Wanderers Juvenil. 

Además, manifiesta su agrado, y felicita los avances que se han generado entre la Intendencia 

Departamental y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, para lograr el boleto 

estudiantil gratuito en nuestro departamento.  

Suplente de Edil Téc. Met. Leonor Soria; pronuncia palabras dirigidas a recordar el Día 

Internacional del Trabajador Social ó Asistente Social porque entiende que es una profesión 

que exige una profunda formación, que a nivel de Facultad de Ciencias Sociales se divide en 

lo que serían tres licenciaturas: Licenciatura en Sociología, Licenciatura en Trabajo Social y 

Ciencias Políticas, lo cual brinda una formación muy importante para el trabajo que 

desempeñan los Asistentes Sociales. Sin embargo en esta profesión, la profesión del 

Trabajador Social, la Trabajadora Social sigue siendo eminentemente femenina. Envía con tal 

motivo, un cálido reconocimiento a todos aquellos que abrazaron esa profesión, que aún 

abrazan, y dan todo de sí para construir efectivamente junto a las personas que así lo 

necesitan. 

 

 


