
MEDIA HORA PREVIA. 

Sesión Ordinaria 12-11-2020  

Suplente de Edil Jorge Rodríguez; se refiere a sus períodos de Edil en este 

Organismo, agradeciendo a todos, haciendo mención a su padre quien fuera Edil de esta 

Junta y a su hijo quien ya ha comenzado a transitar el camino político. 

Suplente de Edil Edgardo Gutiérrez; hace mención a lo que le ocurrió días atrás, 

donde se inició una campaña ensuciando su imagen, por tema avioneta con cargamento de 

droga que bajó en un establecimiento rural. Agradece al Presidente del Partido Nacional, a 

todos los Ediles de todos los partidos políticos representados en esta Junta, a Funcionarios y 

a gente que le hicieron llegar sus saludos y lo acompañaron en un momento tan feo. 

En otro orden, habla de UPM, quienes si bien han traido mucho movimiento y avance al  

pueblo, también se sabe que han traido inseguridad, y que no tienen los estudios ambientales 

pertinentes para dicha obra.Solicita al Ministerio de Medio Ambiente el estudio socio 

ambiental. 

Edila Departamental Dorys Silva; habla sobre la transición que ha comenzado el 

actual Alcalde de Paso de los Toros, quien hizo una reunión con el Alcalde entrante y los 

Concejales, presentándole documentación de todo lo que refiere a como deja el Municipio, y 

en qué condiciones está toda la parte de vehículos, etc. Esto -dice la Sra. Edila- le demuestra 

que quien sale no ha puesto piedras en el camino para las autoridades entrantes y que así 

debería ser en todos los ámbitos del país. Eso es lo que ha hecho este Gobierno, estar todos 

unidos, empujando para el bien común. 

Edil departamental Dr. Eduardo González Olalde; refiere a que el 30 de octubre, 

se cumplieron 26 años del Estadio de Central, y la Comisión Directiva sugirió el nombre de 

César Yacks, donde en una Asamblea Extraordinaria, se aprobó por unanimidad de los 

socios presentes,  que dicho Estadio llevara ese nombre. Nombra a todos quienes cooperaron 

en el largo proceso que fue la construcción de dicha obra.  Se concretó dicha obra, porque 

Elso Goñi fue quien dio para adelante, así como también respaldó la construcción del 

gimnasio del Club Cerrito. 

Suplente de Edil Selva Benítez; en primer término, saluda al Partido Comunista que 

está festejando sus cien años de actividad en el país, como paladín del sistema democrático 

que nos rige. 

En segundo lugar, sugiere que así como están todos los nombres de los Ediles que han 

ejercido la Presidencia de este Organismo, que en otro lugar, se ponga una placa de todos los 

funcionarios que han trabajado en este Junta. 

Y por último, agradece a todos los Ediles y a los funcionarios de este Organismo, quienes en 

todo momento la han apoyado para ejercer su función, así como también se pone a las 

órdenes, diciendo que cuando la necesiten “allí estará la Nina”. 

Suplente de Edil Hubaré Aliano; menciona todas las obras que ha realizado la 

Intendencia Departamental de Tacuarembó, destacando la iluminación LED y un sistema 

ostión para luminarias inteligentes. Detalla todos los lugares donde se colocaron estas 

luminarias, diciendo que este Gobierno Departamental cuenta con los mejores números, es 

una de las pocas Intendencias que tenemos un resultado positivo en 2019. Destaca también 



las mejoras edilicias en Policlínica de La Hilera. También, refiere a la limpieza de 

Tajamares, atendiendo a 350 beneficiarios, impulsado por el actual Intendente.  

Edila Departamental Esc. Célica Galarraga; se refiere al ciclo que termina, luego 

de dos períodos que estuvo como Edil en esta Junta Departamental. Agradece a todos 

quienes siempre la trataron con respeto, en especial a sus amigos Felipe Bruno y González 

Olalde.  

También hace mención, desde lo personal, a las hermosas fotos que conserva junto a Luis 

Lacalle y ahora con el actual Presidente e hijo del anterior.  

Expresa que se va con la sensación que se trabajó, pero no se ejerció contralor a la 

Intendencia, y se queda con una frase de Garcé, “en Tacuarembó, está pasando algo, 

está perdiendo la democracia”.  


