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Edil Departamental Gonzalo Dutra; comienza saludando a los jóvenes del Partido 

Nacional por sus elecciones, democráticas, demostrando su orgullo y deseando que todos 

juntos puedan enriquecer sus ideas y considera que los jóvenes dejaron muy bien parado al 

Partido. 

Por otra parte, expresa que estuvo en la inauguración del Puente de Rincón de la Aldea, obra 

de la IDT y la OPP, donde se hizo un puente de hormigón en un lugar inundable, que 

cumplirá una gran función para los vecinos. Y, en Ruta 59, también se está haciendo 

mantenimiento, bituminizado y bacheos. 

En otro orden, informa que comenzó a funcionar una nueva línea de ómnibus que une Piedra 

Sola, Tambores y Tacuarembó, augurando éxitos para la empresa MVD Vans que está 

cumpliendo esta línea.  Con respecto a Piedra Sola, manifiesta que justamente el 21 de 

octubre, se realiza el segundo encuentro de Piedra Sola y exhorta a todos a apoyar este grupo 

que está trabajando para concretar esto. 

Finaliza, felicitando a los alumnos de liceo “Juan Máximo Dalto”, de Villa Tambores, que 

ganaron el concurso Diseñando el Cambio 2017 en el LATU.  

Suplente de Edil Pedro Vázquez; en primer término expresa su agradecimiento a la 

IDT y JDT, por contestar el pedido de informes sobre cantidad de chapas matrículas emitidas 

a los Ediles. Solicita se aplique la norma a rajatabla, y los que no han cumplido las diez 

sesiones que se les retire la matrìcula, no importa del Partido que sean.  

En otro orden, expone sobre la importancia del proceso de desarrollo que debe transitar la 

industria de la madera para la edificación de casas de madera. En el momento se están 

construyendo 23 viviendas en el Complejo T 15, y se firmó para más de 30 en el Barrio San 

Gabriel. El Ministerio de Vivienda, a partir del año 2010, otorga el DAT (Documento de 

Aptitud Técnica), que valida diversos sistemas de construcción alternativa, entre ellos los de 

madera. 

Suplente de Edil Ramiro Galván; se refiere al proyecto IMPULSA, dependiente de 

MIDES,  detalla sus objetivos y sus programas y relata cómo los jóvenes se van involucrando 

con sus proyectos. También –expresa- organiza un evento que se ha venido dando todos los 

años, y este año es el 16 de setiembre, las 5 K. Invita a todos a participar, desde las 14:00 

horas en Parque Rodó, donde habrá espectáculo artístico y a las 16:30 será la largada de la 

corre-caminata. 

En otro orden de cosas, traslada planteamiento de vecinos del Barrio Gringo Labus, quienes 

manifiesta que cuando había una comisión barrial, llamada 8 de junio, se compraron 13 focos 

de luz. Luego vino el alumbrado público y una zona quedó con doble iluminación; es así que 

los vecinos solicitan que esos trece focos, sean colocados en las calles: Alberto Moroy rumbo 

a la radial, Ney Ferreira rumbo a la radial e Irigoyen rumbo a la radial, ya que no cuentan 

estas calles con este servicio. Además, plantean el tema de aguas servidas que afecta la calle 

Ramón Rodríguez, media de la calle Ney Ferreira hacia el sur y media hacia el norte y vienen 

soportando fuertes olores y el peligro que significa para la salud de los vecinos del barrio y en 



la calle 8 de junio, entra por el fondo de un terreno de un vecino, pasando por la casa y 

saliendo a la calle. 

Edil Departamental Felipe Bruno; reconoce que lo que iba a hablar ya perdió 

vigencia, pero hará igual una mención. Recuerda el nacimiento de Luis Alberto Herrera, el 22 

de julio, quien dejó la Embajada de Estados Unidos y se vino a luchar en las filas de su 

Partido. Cuenta que ganó las elecciones del „58 y sale por la puerta de atrás y se retira a su 

chacra, al llegar habían cientos de personas esperándolo y él dijo que ya no habrían blancos y 

colorados, sino nacionalistas y no nacionalistas, y que sería incorruptible hasta la muerte. 

También habla de una carta que la Sra. de Aparicio Saravia le envía con tristeza, pues el hijo 

había sido herido grave, y ella le manifiesta igual la tranquilidad de que lo hizo por su patria. 

Edil Departamental Dorys Silva; hace referencia a la renuncia del Vicepresidente de 

la República Raúl Sendic. No está en su intención querer hacer leña del árbol caído, ni 

ofender a los compañeros militantes, pero hace algunas puntualizaciones, dice que cuando se 

elige un candidato no debe ser ni lindo, ni feo, flaco o gordo, hay que elegirlo por su 

capacidad de conducir destinos, donde hay una propuesta de gobierno. Sin olvidar que cuando 

comenzó el tema del título, la misma Mesa Política culpó a la oposición. 

Hoy se pregunta qué hubiese pasado si la cosa hubiera sido al revés y hubiera sido el Frente 

Amplio la oposición, ¿se medirían con la misma vara las cosas? Aclara –por si acaso- que el 

que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Puntualiza que a raíz de la renuncia, el día 

miércoles asumió una mujer como Visepresidenta, hecho que es histórico para nuestro país. 

Finalizando, recuerda a Josefa Oribe, al conmemorarse el 228 aniversario de su nacimiento. 

Suplente de Edil Hubaré Aliano; se refiere al escultor y ceramista José Bulmini, 

nacido en Tacuarembó el 2 de enero de 1925 y fallecido el 17 de mayo de 2009. Concurrió a 

la escuela José Artigas y su obra marca una etapa en la escultórica departamental, primando el 

estilo tradicional. Sus primeros ejemplos están incluídos en la etapa del tallado de piedra 

arenisca con proyectos referidos a la naturaleza. Fue profesor del IFD, de escultura y 

cerámica, y en el Departamento de Cultura. Da lectura a toda la biografía y presenta un 

Anteproyecto de Decreto, solicitando se levante un monolito frente a su casa, en Avenida 

Oribe y César Ortiz y Ayala. 

 


