
Sesió n Ordinaria, 15 de agóstó de 2019 

MEDIA HORA PREVIA  

Edil Departamental Gustavo Amarillo; se muestra preocupado por situación en 

Ruta 5 desde la cabecera del puente Centenario hasta el km 254, pues hay mucho tráfico y es 

muy peligroso para los transeúntes. Solicita iluminación y semáforos, hasta el hospital, 

porque extrañamente el hospital se encuentra del otro lado de la ruta, donde está la menor 

parte de la población. Considerando que con la obra de UPM, ya está comenzando el 

movimiento de gente de todos lados, y eso ocasionará un mayor tráfico. 

En otro orden de cosas, relata que se han producido robos a mano armada en la ciudad de 

Paso de los Toros, y solicita al Ministerio del Interior que se incremente el cuidado, pues ya 

se han comenzado a ver caras extrañas y preocupa mucho la inseguridad en que se vive. 

Suplente de Edil Maik Migliarini; hace llegar sus condolencias a la familia de 

Sergio Teixeira, relatando que fue su compañero Edil en otros momentos, que trabajó con 

todos, y que no solo se perdió un compañero sino un gran referente del Partido Nacional que 

marcó historia en San Gregorio de Polanco y un hombre de servicio para con su comunidad. 

Por otra parte, felicita al Intendente Departamental y su equipo de obras, por todo lo que se 

está haciendo; pronto se inaugurará pavimento en Curtina, en barrio López, en los Molles, 

destacando que este gobierno Departamental, es un gobierno de y para, la gente. 

Al finalizar hace llegar sus felicitaciones al candidato frenteamplista Ing. Daniel Martínez por 

ser el único frenteamplista que sí, dice la verdad, pues reconoció que hay margen para más 

impuestos. 

Edil Departamental Nildo Fernández; invita a todos los presentes, para el viernes 16 

del corriente, a la hora 19:00 en Club Democrático, donde disertará el Dr. Robert Silva, 

compañero de fórmula de Ernesto Talvi. Destaca al tacuaremboense, e invita a participar. 

También, invita para el 30 de agosto, al acto que se realizará en la actual Avda. República 

Argentina, la cual pasará oficialmente, a llamarse “Avda. Presidente Dr Jorge Batlle Ibañez”, 

agradeciendo a todos quienes han votado la iniciativa elevada por la Intendencia Dptal.. 

Por último, informa que el domingo 18 se realizará elección de Mesa Ejecutiva en el Centro 

de Barrio Nº 5, deseándole éxito a todos los participantes. 

Edil Departamental Gonzalo Dutra Da Silveira; felicita al Club Atlético Fiat-Lux 

que el pasado 24 de julio cumplió sus 95 años. Nombra a alguno de sus fundadores, y cuenta 

que nace al lado de la usina de UTE, pasando luego a las cercanías del Sandú. Mezcla de 

candombe y fútbol, logró tener muchos allegados, socios, simpatizantes, laburadores de la 

vieja escuela, que unían al Sandú, con el color celeste de la camiseta. En la actualidad, lucha 

por recuperar su sede social, ubicada en calle Juan Ortíz. Destaca que cuenta con categorías 

de menores, siendo su base el Complejo Pugnallini, y que existen proyectos a futuro, entre 

ellos, el fútbol femenino. 

En otro orden de cosas, felicita a la Intendencia Departamental por haber instalado una nueva 

estación saludable; esta vez, en Centro de Barrio Nº 4. 

Suplente de Edil Hubaré Aliano; se refiere a una de las actividades deportivas que se 

practica en el Polideportivo: la natación, y los profesores involucrados son Néstor Brocco y 

Santiago Nieves. Convencido que tendremos en poco tiempo una nueva deportista como 

Andrea Guerra, expresa que desde febrero del 2017, el plantel de natación participa como 



afiliado a la FUN, compitiendo a lo largo del país, con objetivos claros, como que nuestros 

nadadores sean parte de la Selección Nacional de Natación. Quieren crecer en cantidad y 

calidad de nadadores, y continuar cosechando logros en diferentes torneos.Han obtenido 

muchos títulos, logrando 40 medallas. Nombra a deportistas destacados, y destaca el apoyo de 

la Intendencia Departamental. Felicita a los profesores y deportistas.  

Suplente de Edil Ramiro Galván;  expone resaltando la gran victoria en la República 

Argentina, del Kirchnerismo sobre el Presidente Macri, en las elecciones primarias, si bien 

ese resultado no es definitivo, la diferencia de 47 a 32 por ciento parece indescontable. 

Destaca que los principales referentes del Partido Nacional y Colorado, saludaron con mucha 

algarabía en este recinto, la llegada de Macri al gobierno, y hasta decían que Uruguay debía 

despertar como el pueblo argentino, pero lo que sí se logró en Argentina, fue un gran 

endeudamiento del país y una crisis económica y social, parecida a la nuestra del 2002. El 

pueblo argentino, redime la figura de Cristina, quien estoicamente ha enfrentado una 

persecución del aparato político-judicial, nunca vista, y van cayendo una a una las maniobras 

de espionaje que involucran al Poder Ejecutivo y Judicial. De nada sirvió tanta saña, pues el 

pueblo ahora sí, despertó. 


