
Sesió n Ordinaria, 10 de óctubre 2019 

MEDIA HORA PREVIA.   

Edil Departamental Nildo Fernández; expresa que en sus recorridas con su Partido 

Político, se encontró con muchos planteos de los vecinos, por ejemplo, en la Pedrera, hay que 

arreglar calles, así como también la iluminación. En Barrio Santángelo, se necesita una garita 

e iluminación pues es un barrio con mucha población. Resalta el trabajo de un residente de 

esa zona, Fernando Gallo, gran trabajador por el desarrollo del barrio. 

En otro orden,  reitera solicitud de ayuda para dos familias de la zona de Caraguatá.   

Y por último, solicita se prevea un servicio de barométrica para Pueblo Clavijo, pues es 

imprescindible la limpieza de los pozos negros de esa localidad. 

Suplente de Edil Hubaré Aliano; destaca la gestión como Intendente del Dr. Eber da 

Rosa así como también la administración Ezquerra. Resalta que se han llevado a cabo 

diversas mejoras en Plaza de Deportes, Teatro Escayola y Viviendas de barrio San Gabriel. 

En segundo lugar plantea el agradecimiento de Club Wanderers, reconociendo la ayuda 

incondicional de la Intendencia Departamental y la Junta Departamental para su participación 

en el evento deportivo de OFI (Organización de Fútbol del Interior), el Campeonato Nacional 

de Clubes. 

Suplente de Edil Mtra Nubia López;  expone haciendo mención que el 10 de octubre 

se festejan los 98 años del Club Tacuarembó. Fue inaugurado por Atanasio Viera, y su primer 

local estuvo en calle 25 de Agosto, y luego de mudarse por varios lugares, se compran dos 

predios de Félix Moroy, donde se levanta su actual sede. Relata la historia del Club, se refiere 

a las distintas actividades tanto sociales, como culturales o deportivas que siempre han 

contado con la participación del Club (campeonatos de padel, volley ball, etc.). Rinde 

homenaje especial a  múltiples Directivas, destacando su permanente servicio a la comunidad. 

Edil Departamental Dorys Silva; felicita por los 98 años al Club Tacuarembó, y 

luego expone destacando códigos y valores referentes a la política. En referencia al debate que 

se realizó el 1 de octubre en Montevideo, entre los candidatos presidenciables Ing. Daniel 

Martínez y Dr. Luis Lacalle Pou, destaca varios puntos, donde a su juicio quedó en evidencia 

cierta falta de códigos (o más bien, valores) del candidato oficialista. 

Edil Departamental Jorge Ferreira;  se suma al saludo de quienes hablaron 

anteriormente, felicitando a Club Tacuarembó por sus 98 años. 

En otro orden, refiere a su visita a Tambores el fin de semana pasado, y con agrado habla 

sobre la pavimentación de las calles de la Villa.  

Por otra parte, solicita volquetas para ser instaladas en el barrio Villanueva de nuestra ciudad, 

y que de la IDT vaya a hablar con los vecinos, pues algunos quieren contar con ese servicio, y 

otros no. 

Finaliza, saludando a la gente de “Los Tizones de Ansina”, y les desea éxitos en las 

actividades programadas para el venidero fin de semana, donde destaca la realización del Raíd 

Hípico “José Lucas Lemos”. 

Suplente de Edil Jorge Rodríguez; nuevamente habla en contra del Gobierno 

Nacional. 

 


