
 
SESIÓ N ÓRDINARIA 19 de Abril 2018. 

MEDIA HORA PREVIA 

 

Edil Departamental Gonzalo Dutra da Silveira; destaca algunas de las tantas obras 

que está llevando adelante la Intendencia Departamental de Tacuarembó: readecuación del 

Estadio Goyenola, vestuario para damas, arreglos de cañerías. bituminización de calles en 

diferentes barrios, cordón cuneta y veredas e iluminación en otras, etc.. También solicita que 

en Torres Medeiros y Ruta 26, se haga una rotonda ciega, para evitar todo tipo de accidente, 

teniendo en cuenta los allí ocurridos. 

En otro orden, felicita a los Municipales, que el próximo 24 de abril, festejan su día. 

Finaliza, exponiendo motivos y presentando anteproyecto sobre la colocación de plaqueta y 

homenaje al Club Central que el 1º de mayo celebra sus 70 años. 

Suplente de Edil Ing. Agr. Julio Balparda; en referencia a la Vicepresidenta de la 

República, expresa que ha defendido todo lo que no se debe defender, entre ellos, nombra a 

Sendic, a Lula, a Maduro, etc..  

Por otra parte, hace referencia a que cuando se critica a los autoconvocados, la gente dice que 

andan en cuatro por cuatro y lloran. Él mismo, se pone como ejemplo, al ser hombre de 

campo, diciendo que generalmente anda embarrado y pasando mucho trabajo, califica como  

envidiosos e ignorantes a quienes critican este movimiento 

Edil Departamental Esc. Célica Galarraga; se refiere a Lula, ex presidente de 

Brasil, manifestando que pasó de la miseria a la gloria, y de ahí a la cárcel. Habla de la 

independencia del Poder Judicial en Brasil, donde cuatro jueces fallaron en contra de Lula, y 

sostiene que es un hombre brillante que, no le pudo decir no a la corrupción. 

Luego nombra posibles candidatos del Frente Amplio, a las elecciones internas, entendiendo 

que la Ing. Carolina Cosse, no podría serlo, pues sigue malgastando dineros públicos en el 

edificio Antel Arena. 

Suplente de Edil Gustavo Bornia; cuando comienza a dar lectura a una carta pública 

enviada por la Bancada del Frente Amplio, al Sr. Presidente y a la Prensa, se le aplica el 

articulo 19 y se le interrumpe la media hora previa, por alusión personal al Presidente de este 

Organismo. 

Suplente de Edil Augusto Sánchez; se refiere al campeonato de handball que se 

realizó en el Polideportivo días atrás, agradeciendo al Gerente, profesores, funcionarios, y a 

todos quienes hacen posible tan buen funcionamiento de todo este lugar. Destaca 

especialmente a jugadores, a padres, a todos quienes colaboraron, a los profesores, a Nilo 

Castro, y a todos quienes hicieron posible que Tacuarembó, hubiera podido tener el segundo y 

tercer lugar en el campeonato. 

Suplente de Edil Edgardo Gutiérrez;  recuerda que hace 59 años se producía la 

inundación en Paso de los Toros, en el año 1959. La gente tuvo que dejar su lugar e irse para 

el sur, o para muchas zonas cercanas como Achar, Peralta, Chamberlain, etc. Muchos tuvieron 

que irse, y al volver, limpiar sus casas, limpiar toda la ciudad. 



Hoy se ha transformado en una hermosa ciudad, y enumera las obras que se están realizando, 

sobre iluminación, carpetas asfálticas y muchas otras que ayudan a embellecerla. 

Felicita también por todas las obras de caminería rural que se están realizando. Y también 

felicita a PRODEMA Sur.   

Culmina su intervención, presentando un Anteproyecto para que se le dé consideración en la 

Comisión correspondiente. 


