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 Edil Departamental Gustavo Amarillo.- comienza refiriéndose a las facturas de OSE, 

al elevado costo que está teniendo el agua en todo el país. Se refiere a como las represas 

y el parque eólico tira el agua, y no entiende cómo es que se vende energía y acá cada 

vez cuesta más. En Paraguay, dice, que se cobra según lo que se produce, se baja la 

energía, es más barata y sobra. También se refiere a las roturas de las calles en Paso de 

los Toros, hechas por OSE, pues en el arreglo de caños, de saneamientos, dejan abiertas 

las calles o las veredas y demoran en arreglar. 

Suplente de Edil Ing. Julio Balparda.- se refiere a que quienes vivieron, sufrieron y 

combatieron la dictadura instalada en 1973, que quienes sufrieron la violenta represión 

militar, y quienes han estado exiliados no pueden mirar para el costado ante lo que 

acontece en Venezuela, estando integrando un Organo Parlamentario totalmente 

Democrático, deben tomar este asunto, siendo ejemplo de representatividad, de 

democracia auténtica, legalmente elegida, y solicita que este Organismo se expida sobre 

el tema. 

Suplente de Edil Nelly Castro.- comienza relatando una situación personal, 

comentando sobre el 30 de Abril y 1º de Mayo, respectivamente, fue su cumpleaños y el 

de su hija mayor, comentando que nunca pudo hace una fiesta celebrando pues no se 

podía festejar, no te permitían hacer nada. Era una forma muy sutil de tenernos presos, 

de violar nuestros derechos individuales, nuestro derecho a vivir en libertad, todo el país 

era una gran cárcel para la gente de izquierda y para militantes progresistas de otras 

tiendas. El cuento viene al caso pues reunida en familia surgieron anécdotas, pues los 

jóvenes no saben de este tiempo, y el gran valor que tiene para los trabajadores el 1º de 

mayo. 

También habla de que Paso de los Toros tiene sus desaparecidos, Tenemos que tener 

memoria y recordarles  a los más jóvenes lo que vivimos en dictadura para que NUNCA 

MAS DICTADURA , NUNCA MAS DESAPARECIDOS. 

Suplente de Edil Dr. Eduardo González Olalde.- se refiere a la Ruta 26, la parte de 

Turupí ha sido limpiada, pero la gravilla se va al pavimento y la maleza es 

impresionante, solicita al Ministerio de Transporte y Obras Públicas que trate de limpiar 

bien.  

En otro orden de cosas, se refiere a la educación media, con planes pilotos, con 

computadoras e idiomas, no basta esto, hay tecnologías destructivas, refiriéndose al 

juego de la ballena azul, considerando que a veces se eliminan a los trabajadores por las 

máquinas. 

Edil Departamental Mario Segovia.- hace referencia a que el 13 de abril, hizo dos 

años de la muerte del más universal de los escritores uruguayos, Eduardo Galeano, los 



primeros en homenajearlo fueron los miembros de la Asociación uruguaya de Amistad 

con la República Saharauis, de la que fue el primer asociado. 

Escribió el libro “El Muro”, en homenaje al pueblo saharauis, reivindicando el más 

elemental de los derechos, un territorio propio. No podemos obviar, si pretendemos 

hacer una reseña de su brillante trayectoria, el tiempo que vivió en Buenos Aires y 

dirigió la revista Crisis. Se pregunta qué habría escrito sobre Trump, sobre su 

proyectado muro con México, sobre su bomba madre, o la bomba padre de Putín. Por 

todos lados donde pasó queda una sombra amiga, una risa contagiosa, una ironía 

acertada. Demuestra su admiración por el escritor, cronista de tiempos revueltos, 

exilios, desarraigos, el compañero inclaudicable, que pagó con su propio exilio su 

opción por los más humildes, los desamparados, los nadie como el mismo los llamaba. 

Edil Departamental Dorys Silva.- se refiere a los trabajos que realiza la Oficina de 

Desarrollo Prodema Sur, mediante distintas herramientas y capacitaciones. 

Enumera algunos, como apicultura, manipulación de alimentos, curso de clasificación 

de reciclaje sobre residuos sólidos urbanos, curso de informática, operario de tractor, 

motosierrista forestal y maquinaria agrícola, curso de Excel avanzado, capacitación en 

costura, prevención de accidentes laborales, y así enumera otra cantidad de 

capacitaciones. Destacando al Sr. Luis Irigoin. 

Suplente de Edil Ramiro Galván.- plantea varias inquietudes de vecinos, entre ellas: 

extensión de línea de ómnibus para la gente de Rincón de Tranqueras, solicitan que la 

línea del Barrio Bella Vista, llegue a la Escuela 74 de “El Paraíso”. También carga de 

balastro y una máquina para una calle vecinal donde no pueden circular vehículos. 

Limpieza al costado de vía férrea desde la calle Anacleto Pereira hasta Ramón 

Rodríguez y agradece la colocación de lomadas en Avenida San Martín, solicitando se 

finalice la obra, pues el tránsito se ve afectado. Solicita cebras, para dicha Avenida. 

También iluminación para la calle 1492, esquina Torres Medeiros así como también del 

barrio San Antonio. 

Contenedores para Avenida Gutiérrez Ruiz. Finaliza saludando a todos por el día de los 

trabajadores. 


