
Sesio n Ordinaria, 12 de diciembre 2019 

MEDIA HORA PREVIA.  

Edil Departamental Nildo Fernández; se refiere a inquietud de vecinos de la calle 

Elías Abdo entre Escayola y Ernesto Michelson, sobre la carencia de saneamiento, servicio 

indispensable en los hogares, especialmente en estos días de elevadas temperaturas, 

solicitando a OSE, tenga en cuenta esta solicitud. 

En otro orden saluda y agradece a las dos Mesas que han estado este año, a Ediles, 

Funcionarios, Prensa. Deseando felices fiestas, y que el año entrante nos encuentre a todos 

juntos luchando por nuestro Tacuarembó. 

Suplente de Edil Hubaré Aliano; hace referencia que días atrás el Dr. Eber da Rosa, 

hizo el encendido del nuevo sistema Led inteligente en la zona de la terminal. En sencilla 

ceremonia, el Intendente habilitó un nuevo alumbrado público con tecnología led, algo que se 

venía reclamando por la población y que en definitiva le aportará a la sociedad mayor 

seguridad. Además –informa- se trabaja conjuntamente con la Policía, por una cuestión de 

seguridad, instalándose cámaras de alta definición y con la llegada de Estados Unidos de esta 

luminaria inteligente, con una mayor intensidad de luminosidad, se completa el plan. Seguirá 

luego, el Barrio Vignoly, que pasará a contar con esta tecnología. 

En otro orden de cosas, relata que el Sr. Intendente visitó la Escuela 118, en la culminación de 

una serie de actividades en el marco de lo que fue la semana de la discapacidad, integrando la 

Red Mandela, quienes hicieron artesanías navideñas, las que adornarán la Terminal de 

Omnibus. 

Finaliza, saludando a todos por el año que se avecina. 

Edil Departamental Dorys Silva; en este año con desafíos de toda índole, pero 

fundamentalmente políticos, se refiere a que el Presidente electo Lacalle, de la Coalición 

Multicolor, será quien gobierne el país, expresando que nos espera una ardua lucha. Invita a 

reflexionar, a hacer balances y ver cómo aportamos a la convivencia pacífica, sobre todo en la 

discrepancia con el otro. Destaca el episodio que ha dado la vuelta el mundo, como ejemplo 

de Democracia, en la asunción de Fernández: el gesto de nuestro actual Presidente y el 

entrante, que motivara al New York Times a titular un editorial con la frase: no perdamos ese 

Uruguay!  
A continuación, pide disculpas si en algún momento llevada por la pasión del momento, 

agredió a alguien o pudo ser interpretada de esa manera, pues lo que desea es tener una buena 

convivencia. Desea un feliz 2020 para todos. 

Edil Departamental Felipe Bruno Yarto; concuerda con las palabras de Dorys Silva, 

orgulloso de la cultura cívica del país. Se refiere al Presidente de la República Tabaré 

Vázquez, al cual no va a hacer alusión, pues sería cobarde hablar de una persona que está 

luchando por el país, pero fundamentalmente, por su vida. Entiende que su gesto fue ejemplar, 

al concurrir con el Presidente electo a la asunción del Presidente argentino Alberto Fernández. 

Destaca también el respeto del electo presidente Luis Lacalle Pou, en el cual confía 

plenamente, y destaca su honorabilidad. 

En otro orden, hace referencia a una chica de 16 años, Greta Thundberg, la cual está luchando 

por el medio ambiente, habiéndose enfrentado al Papa, a Trump, a Bolsonaro, considerando 

que va a llegar lejos y se siente admirado por la lucha de una chica tan joven. 



Edil Departamental Abel Ritzel;  reclama que al comenzar el próximo año, se le 

haga un reconocimiento u homenaje, al plantel de fútbol femenino sub 16 de Tacuarembó, al 

consagrarse campeón del 7ª campeonato OFI. Cabe recordar que dicho campeonato se 

desarrolló entre los días 2 al 30 de noviembre de 2019; y que el 15 de diciembre dicho 

seleccionado participará del Campeonato Nacional con equipos de AUFI en el Estadio 

Goyenola. 

En otro orden, aprovecha para saludar a los Ediles y funcionarios de este Organismo al 

aproximarse las fiestas tradicionales de navidad y año nuevo, augurándoles el mejor de los 

éxitos.  

Suplente de Edil José Trinidad; presenta anteproyecto de Resolución solicitando que 

a una calle de Rincón de la Aldea, se le asigne el nombre de Juan Giovanni Telesca, 

inmigrante italiano, quien se instaló en esa zona con sus viñedos, y su bisnieto Labus Telesca, 

ha iniciado el petitorio acompañado de más de 200 firmas de vecinos de la zona. Y al ser el 

encuentro familiar en febrero, donde vienen de Italia, Argentina y Brasil, sería muy bueno que 

se lo pueda agregar al nomenclátor, a este nombre. 

Por otra parte, felicita y agradece a todos en este Organismo, deseando que el año entrante, 

podamos todos juntos trabajar por un Uruguay de todos, mejor. Invita a todos juntos seguir 

defendiendo la Democracia, y que para mayo, luchemos con respeto y empatía. Finaliza 

deseando felices fiestas para todos. 

Suplente de Edil Dr. Juan Pablo Viera; refiere a la obra de iluminación inaugurada 

el domingo p.pdo. en Barrio Etcheverry, ya que allí se dijeron verdades a medias, el 

Intendente habla del dinero que aporta la Intendencia, pero no dice que el 85 % lo da la OPP, 

y que ese dinero es de los impuestos nacionales de todo el país, que no sale del pueblo de 

Tacuarembó ese dinero, como se dijo allí. La otra verdad a medias, es sobre la Residencia 

Universitaria, que también dicen que se está construyendo con dinero de la IDT, cosa que no 

es así, ya que la mayor parte del dinero que allí se invertirá, lo aporta la OPP, motivo por el 

cual, en fotos que están en la página web de la Intendencia, deliberadamente se evita mostrar 

el letrero que luce frente a la obra, y que aclara los aportes que realizan uno y otro organismo. 

 

 


