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MEDIA HORA PREVIA 

 
SUPLENTE DE EDIL RAMIRO GALVÁN; agradece al Sr. Intendente por la inmediata 

solución a su planteo del día 15 de octubre, de arreglar la plazoleta de las calles Timoteo 

Aparicio y Simón Bolívar.  

Además, plantea la necesidad de reparación del pozo que se encuentra al lado del puente 

peatonal camino a la Terminal “Carlos Gardel”. Reclama también, pintura de cebras y 

lomadas de toda la ciudad. 

En otro orden, solicita que la Intendencia Departamental tome medidas referente a terreno 

existente en Pedro Chiesa y Avenida Victorino Pereira, pues su dueño hizo un levante, 

haciendo que cada vez que llueve, se inunden las casas de la calle paralela, dado que el agua 

entra por los fondos. 

También, solicita la limpieza de veredas de Bulevar Rodríguez Correa y arreglo e iluminación 

en la calle 1440 que une viviendas de SIAV y Nueva Concordia. 

Finalmente, saluda a funcionarios y sus familias, Ediles de todos los partidos y pueblo en 

general por las fiestas que se avecinan y augura un buen comienzo del 2016. 

SUPLENTE DE EDIL EMILIO MAIDANA; saluda a familiares del Cr. Juan Eduardo 

Azzini, ex Ministro de Hacienda durante los años 1959 a 1963, primer período de gobierno 

del Partido Nacional en el Siglo XX. Reseña todos sus logros y solicita la realización de un 

minuto de silencio por su fallecimiento, ocurrido en el día de ayer, 2 de diciembre. 

En otro orden de cosas, resalta la importancia que tienen las inscripciones de jóvenes en becas 

para poder seguir estudiando. Y se pone a las órdenes para todos los jóvenes que necesiten 

asesoramiento. 

EDIL DEPARTAMENTAL GUSTAVO AMARILLO; solicita que se retire el control 

sanitario del Ministerio de Agricultura y Pesca, de donde está ubicado en este momento y se 

lo traslade a la cabecera norte del puente Centenario, pues se está realizando una obra de gran 

porte y esto le quita estética y es muy peligroso pues los camiones vacían los desperdicios. 

Luego, se refiere a que Paso de los Toros se enlutó tras la privatización de AFE, y saluda a 

todos los trabajadores que quedaron sin trabajo. 

SUPLENTE DE EDIL JOSÉ TRINIDAD; agradece a la Intendencia la rápida respuesta a 

su pedido de informes y solicita que sean más detallados y no tan escuetos. 

En otro orden, lee una carta recibida de integrantes de Liga de Baby Fútbol de Villa Ansina 

quienes reclaman el arreglo de la cancha de baby fútbol existente en la localidad. Informa que 

el Edil Sr. Nildo Fernández, ya la hizo llegar al Sr. Alcalde. 



Sobre otro punto, solicita el maquinado o pase de cilindro, en vereda existente en la Avenida 

Agustín Torres Medeiros, a la entrada de la calle Julio Ferreira Bueno y la Plazoleta, que fue 

reparado y con las últimas lluvias quedaron en mal estado. 

Saluda a todos los Ediles y funcionarios, y a la prensa felices fiestas y un buen comienzo de 

año. 

SUPLENTE DE EDIL MAIK MIGLIARINI; felicita al Ingeniero Mauricio Macri, pues 

fue electo presidente de Argentina.  

Desea éxitos a la delegación de Senadores y Diputados que estarán en las elecciones de 

Venezuela. 

SUPLENTE DE EDIL ING. AGR. JULIO BALPARDA; refiere que sus expresiones de 

hoy, fueron inspiradas al oír actores políticos de diferentes partidos dentro del Frente Amplio, 

que han hablado sobre los logros del gobierno. Es por eso que relata todo lo que ha sido, 

(según él) una muy mala gestión. Hace referencia a suba de combustible, mala salud, 

enseñanza, a la inseguridad, a la violencia. 

Se siente preocupado y piensa que es peligroso que se quiera reformar la Constitución, 

considera que no es para reformarla, sino para respetarla. 

SUPLENTE DE EDIL GABRIEL FROS; ve con satisfacción el comienzo de la reparación 

de la caminería que une Ruta 5 con Laureles, pasando por Lambaré y Cañas. Finalizado el 

trayecto Lambaré con Bañado de Rocha, se realizará la reparación de Paso del Cerro – 

Bañado de Rocha. Solicita se levante la cabecera sur del puente de Arroyo Cañas, pues 

cuando llueve, crece, y no se puede pasar. Además, solicita a Vialidad el arreglo de la Ruta 

26, desde Tambores hasta la ciudad de Tacuarembó. 

En otro orden, hace referencia al aniversario del discurso de Wilson Ferreira Aldunate en la 

explanada Municipal, recién liberado, y, cuando muchos esperaban palabras de agravio y 

revanchismo político, el caudillo saludó al gobierno y le aseguró gobernabilidad. 

Finalmente, saluda a todos los Ediles, a la prensa, a funcionarios Municipales y al Sr. 

Intendente para las fiestas que se avecinan. 

 

 

 


