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RUBIO INTERPELARÁ MAÑANA A
LOS MINISTROS BASSO Y MURRO

La Cámara de Representantes se reunirá en sesión extraordinaria, mañana
viernes, oportunidad en que se interpelará a los Ministros de Salud Pública y
de Trabajo y Seguridad Social.
El llamado a Sala al doctor Jorge Basso y al maestro Ernesto Murro tiene
que ver con la gestión de ASSE y la denominada Estafa al Fonasa.
El diputado Eduardo Rubio será el miembro interpelante en la sesión que
dará comienzo a la hora 11:30.

EL SÁBADO SE CLAUSURARÁ EL 
CUARTO PERÍODO DE LA LEGISLATURA

La Asamblea General se reunirá este sábado 15 de diciembre, a la hora 9, a
fin  de dar  cuenta de los  asuntos  entrados  y proceder a  la  clausura  del
Cuarto Período Ordinario de Sesiones de la XLVIII Legislatura.
Acto  seguido,  el  Presidente  de  la  Cámara,  Jorge  Gandini,  y  la  señora
Presidente  de  la  Asamblea  General,  Lucía  Topolansky,  procederán  a  la
Revista de Tropas del Batallón Florida, cuyos integrantes estarán formados
en la explanada del Palacio Legislativo.
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MAÑANA LA ORQUESTA JUVENIL DEL SODRE 
BRINDARÁ UN CONCIERTO DE GALA EN PASOS PERDIDOS

Este viernes, a la hora 19:30, tendrá lugar en el Salón de los Pasos Perdidos
del  Palacio  Legislativo  un  concierto  a  cargo  de  la  Orquesta  Juvenil  del
Sodre.
La gala es organizada por el Grupo de Amistad Interparlamentaria Uruguay-
Rusia y contará con la interpretación de una serie de obras de autores de
ambos países, tales como “Suite Cascanueses”, “Cumparsita”, “Siga el baile”
y “A Don José”.
Asistirán también al evento un grupo de padres y alumnos de la Escuela Nº
361, Federación Rusa. 

 
DE LA MEDIA HORA PREVIA 

(Martes 11 de diciembre)

Medidas ante el avance de la leishmaniasis en salto
El diputado por Montevideo, Gastón Cossia (PN) se refirió al primer caso de
leishmaniasis  autóctono  en  seres  humanos,  detectado  en  una  niña  del
departamento de Salto.
El legislador recordó que viene trabajando en este tema desde hace años,
que ha hecho pedidos de informes y exposiciones escritas y trasladado al
Ministerio  de  Salud  distintas  inquietudes,  lamentando que  a  nivel  de  las
autoridades no exista una visión integral de la salud.
Cossia  discrepó  con  que  la  única  medida  sea  la  eutanasia  a  los  perros
positivos, lo que ya se hizo en Minas Gerais, donde se mataron 40 mil perros
y el porcentaje de leishmania pasó del 5 al 7 por ciento.

Baja en el precio de los combustibles
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El diputado por Montevideo, Pablo Abdala (PN), señaló que las condiciones
están dadas por que se pueda decretar una rebaja en los precios de los
combustibles dada la caída sostenida y persistente del precio del petróleo,
que  pasó  de 85 dólares  el  barril  en  octubre a  los  valores  actuales,  por
debajo de los 60 dólares americanos.
El diputado recordó que la Ministra Carolina Cosse descartó públicamente
esta posibilidad que, a su entender, se debe al contexto fiscal del país y a la
situación de Ancap “que aún no es buena desde el punto de vista económico,
financiero y patrimonial”.
Abdala  dijo  que  insistirá  en  su  planteo  de  rebajar  el  costo  de  los
combustibles  ya  que  entiende  que  la  decisión  va  más  allá  de  la  señora
Ministra y, si ello no ocurriera, manifestó que le reclamará al gobierno que
no los aumente al inicio del año entrante.

Uso de viáticos y mejoras en Tacuarembó
El diputado por Tacuarembó, Edgardo Rodríguez Álvez (FA), volvió sobre el
manejo de viáticos por partes de un representante de la oposición en el
Directorio de El Correo para informar que envió los antecedentes del caso a
la  Junta  de  Transparencia  y  Ética  Pública.  Anunció,  asimismo,  que  ha
realizado  consultas  y  pedidos  de  informes sobre  el  uso  de  viáticos  y  la
aplicación de la legislación vigente en distintas empresas del Estado.
El  legislador  aprovechó  además  para  informar  sobre  la  inauguración  de
veintitrés viviendas en Tacuarembó, las que fueron construidas en madera
procesada en el norte del país y construidas a partir de un Convenio entre la
Intendencia y el Ministerio de Viviendas.
Rodríguez  se  refirió,  por  último,  a  la  inversión  que  el  Ministerio  de
Transporte viene realizando en la recuperación de la vía férrea entre Rivera
y Paso de los Toros y la puesta en marcha, a partir del próximo miércoles
del tren de pasajeros entre Tacuarembó y Rivera. 

El General Seregni y los principios de la ética
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El diputado por Montevideo, Alfredo Asti (FA), utilizó la media hora previa
para referirse al  General Líber Seregni,  figura que, a su entender,   fue
trascendental  en  la  izquierda  uruguaya,  con  mayor  capacidad  de
construcción colectiva y forjadora de la unidad de la fuerza política.
El legislador dijo que hablar de Seregni, quien hoy 13 de diciembre cumpliría
102 años, “es un ejercicio inconmensurable por la magnitud de su figura y de
su legado y recordó que la ética para el Frente Amplio es uno de los valores
más importantes y parte constitutiva de su capital política.
Finalizó su exposición refiriéndose a un postulado de Kant, que sobre decía:
“Obra solo según una máxima por la cual puedas querer que al mismo tiempo
se convierta en ley universal, lo que a su entender quiere decir que se debe
actuar con los mismos criterios éticos que se reclamen a los demás”. 

El jazz y la creación de una ruta musical
El diputado por Soriano, Enzo Malán (FA), recordó que la Ley Nº 19.191 de
2014 designó a la ciudad de Mercedes como “Capital Nacional del Jazz” y
que en enero existe en dicha ciudad un festival denominado “Jazz a la calle”.
El legislador señaló que allí no solo se moviliza un barrio y una ciudad con
toques callejeros, con la presencia de turistas y músicos que llegan desde
lejos, sino que se brindan servicios en torno al espectáculo internacional que
se monta a orillas del Río Negro.
Malán hizo referencia también a la creación de una ruta musical, donde se
da una conjunción entre ciencia y tecnología que derivará en la utilización de
la  franja  sonorizada  de  la  ruta,  frente  a  la  ciudad  de  Mercedes,  para
reproducir música cuando un vehículo la recorra a determinada velocidad. 

Avances en el departamento de Colonia
El diputado por Colonia,  Nicolás Viera (FA),  hizo uso de la palabra en la
media  hora  previa  del  martes  para  referirse  a  inversiones  y  proyectos
llevados adelante por el gobierno nacional en su departamento.
El  legislador  informó  al  pleno  sobre  la  inauguración  de  un  Centro  de
Atención  a  la  Primera  Infancia  llamado  “Los  Indiecitos”  en  un  local  del
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Batallón de Infantería.  El  mismo interactúa con los organismos estatales
que llevan adelante el Sistema Nacional de Cuidados (Mides e Inau) y con el
Club Atlético Sarandí. El centro está destinado a niños y adolescentes que
forman  parte  de  la  vecindad  y  en  especial  de  familias  de  soldados  que
trabajan en el Batallón.
Señaló también que en la ciudad de Juan Lacaze se inauguró un Centro de
Día  para  personas  mayores  de  65  años  de  edad,  con  situación  de
dependencia  leve  o  moderada,  para  que  puedan  realizar  allí  actividades
sociales,  culturales y educativas que les permitan escapar de la rutina y
adquirir hábitos de alimentación y cuidados. Finalizó sus palabras realizando
una evaluación positiva de la inversión que está realizando el Ministerio de
Transporte y Obras Públicas en Colonia, a la que calificó de “histórica”.
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