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Sesio n Ordinaria 30 de noviembre 2017 

MEDIA HORA PREVIA.   

 
Suplente de Edil Augusto Sánchez:  efectúa un informe sobre la reunión del Comité 

Deliberante de la Cuenca del Río Negro; en la instancia, tuvo la posibilidad, de concurrir a 

una reunión que se realizó el día sábado en Aceguá, del lado brasileño compartida on 

Vereadores brasileños, y algún Concejal de Aceguá. De esa reunión se quedó en formar una 

Comisión Binacional para tratar los temas que son comunes a la contaminación del Río 

Negro.  

En otro orden, agradece a la Intendencia de Tacuarembó, a la repartición “alumbrado 

público”, por poner dos focos en la continuación de calle Catalogne, casi frente al Estadio 

Raúl Goyenola.  

Y por último, refiere al pésimo estado de la caminería rural de nuestro departamento y pide 

informes a la Intendencia Departamental de Tacuarembó, a la repartición que controla la 

salida de los camiones en los días posteriores a los días de lluvia.  

Suplente de Edil Azucena Sánchez; hace una reseña sobre PRODEMA, su origen y 

su funcionamiento actual, destacando los puntos más importantes del trabajo de dicha 

repartición municipal. 

Suplente de Edil Hubaré Aliano; en su exposición, se refiere a lo que él considera, 

algunos avances del Gobierno Departamental, destacando diversas obras ya finalizadas, y en 

ejecución, ya sea en nuestra ciudad como en el interior del departamento. 

Edil Departamental Dorys Silva; se refiere a que el domingo pasado, 

aproximadamente a la hora 14:00 se produjo un incendio en el Hospital de Paso de los Toros, 

originado en el entretecho, a partir de un arreglo que se estaba efectuando. A la fecha, se ha 

reanudado con normalidad la atención y no hubo que lamentar pérdidas fatales. Y finaliza 

preguntando si existe a nivel departamental CECOET  (Centro Coordinador de Emergencias 

Tacuarembó), ¿por qué en Paso de los Toros no cuentan con el mismo para casos de 

emergencia?.  

Edil Departamental   Esc. Célica Galarraga; refiere que por primera vez accedió a 

una banca en el Senado una persona trans. Destaca que el Partido blanco tuvo, tiene y tendrá 

personas trans, personas de cualquier orientación sexual, a las cuales ha respetado siempre y a 

las que además de respetarlas, ha aprovechado sus talentos y sus virtudes que es lo único que 

nos diferencia.Sobre la trayectoria de la Senadora trans, expresa que sabía, y quedó ratificado 

ampliamente en un programa televisivo donde hubo testimonios irrefutables, cuál era la 

conducta de la doctora, que en vez de defender a las personas que tenían los mismos tipos de 

apreciación de lo que debe hacer  de su vida íntima, fueron totalmente estafadas por la misma. 

Edil Departamental  Mtra. Alicia Chiappara; destaca lo que considera algunos 

logros importantes por parte de la Intendencia Departamental de Tacuarembó, en procura de 

generar que nuestro departamento avance, enumerando algunos de ellos. 

Suplente de  Edil Leonor Soria; recuerda que un 30 de Noviembre, pero de 1980, el 

pueblo se pronunciaba con un 54% de votos válidos a favor, en referencia al Plebiscito que 
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había planteado la dictadura cívico-militar para seguir constituida en el poder, y luego de una 

campaña en la que prácticamente el NO, no tuvo mayoritariamente posibilidades de tener 

expresión a nivel de la prensa. Se generó un debate televisivo y a su vez hubo dos actos: uno 

del Partido Nacional el 14 de Noviembre y 2 del Partido Colorado el 24 de Noviembre y el 24 

de Octubre; en el acto del Partido Nacional hubo represión, llegaron a entrar los caballos 

dentro del recinto del CINE METRO. Ese 30 de Noviembre, en el cual el pueblo se pronuncia 

contra todos los vaticinios -de GALLUP sobre todo, que fue la Encuestadora en ese momento 

y dio triunfante al SI con un 60%- fue el inicio del retorno a la democracia  

Por otra parte, saluda los 30 años de la UDELAR en Tacuarembó, que mañana está realizando 

una actividad aquí en la misma.  

El 1º de Diciembre, es el  Día Internacional por el VIH, también saluda la jornada. 

Finaliza, expresando que desde el 25 de Noviembre que es el Día Internacional por la 

Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres, Niñas y Niños hasta el 10 de Diciembre, que 

es el Día Internacional por los Derechos Humanos, se ha lanzado una campaña desde hace ya 

muchos años desde Naciones Unidas, y ésta particularmente se llama “UNETE”. “Pinta el 

mundo de naranja, que nadie se quede atrás, pongamos fin a la violencia contra las mujeres y 

niñas. En primer lugar, para las personas más marginadas y desatendidas, personas 

refugiadas, migrantes, minorías, pueblos indígenas y poblaciones afectadas por el conflicto y 

los desastres naturales”. 

 


