
Sesió n Ordinaria; 05 de julió de 2018 

MEDIA HORA PREVIA.  

Edil Departamental Mario Segovia; recuerda que el 27 de junio pasado, se 

cumplieron 45 años del golpe cívico-militar que sumió a nuestro Uruguay en doce años de 

dictadura. En esos duros años, nuestra gente fue víctima de los más grandes atropellos a las 

libertades, dejando como saldo miles de prisioneros, torturados, exiliados, desaparecidos, y 

muertos. A pesar del transcurso de los años, aún nos quedan secuelas: no encontramos verdad 

y justicia. Hoy, la derecha quiere instalar un relato que habla del fin de la era progresista en 

nuestro continente, pretendiendo ignorar todo lo que se ha hecho en los gobiernos 

frenteamplistas para reducir la pobreza, la indigencia, promulgando leyes para favorecer la 

inclusión de sectores marginados y olvidados. Propone romper con el relato que impone la 

derecha y sus aliados de hoy y de siempre. Llama a ir por más; a poner “cuarta”.  

Edil Departamental Oscar Depratti; saluda al pueblo Mexicano, que en elecciones 

ejemplares, le dio amplias mayorías al candidato de izquierda Andrés Manuel López Obrador. 

Éste, encarna la esperanza azteca y logra más de veinte puntos de ventaja sobre su rival 

Ricardo Anaya, al frente de una coalición de derecha e izquierda, y aún más, de José Antonio 

del PRI, quien aparece muy lejano. 

En otro orden de cosas, comenta que se enteró por la prensa que renunció el Sr. Porcile quien 

fuera Director de Obras de la IDT. Agradece se hubiera ido, y entiende, tendría que haberlo 

hecho antes, pues su gestión no fue nada buena. Principalmente para San Gregorio, donde 

todas las obras realizadas tienen problemas reales. Destacando diversas de esas obras que a 

poco de inauguradas, ya estaban para reparar.  

Suplente de Edil Hubaré Aliano; hace referencia a la Dirección General de 

Desarrollo Social de la Intendencia Departamental, destacando que lleva adelante una política 

dirigida a mejorar las condiciones nutricionales de nuestra población más vulnerable. Resalta 

que se comenzó a servir el plato caliente, en todos los Centros de Barrio de nuestra ciudad, así 

también en Ansina, San Gregorio y Barrio Godoy. 

En otro orden, detalla todo un proceso de obras, por Wilson Ezquerra y continuado en 

la actualidad por el Dr. Da Rosa. Remarca las innumerables remodelaciones de puentes que 

eran de madera y pasaron a ser de hormigón; cordón cuneta; finalización de los puentes de 

Paso del Bote; pavimentación y mantenimiento en distintos barrios de la ciudad, pueblos y 

villas; y la atención brindada a la caminería rural. 

Edil Departamental Esc. Célica Galarraga; en primer término, agradece a todos 

quienes hace un año atrás la votaron para la primera Vicepresidencia de este Organismo. 

En otro orden de cosas, hace referencia al inesperado aumento del precio de los 

combustibles; ligándolo con la falta de seguridad pública; el (leve) aumento de la inflación; y 

proclama que en el año 2019, sería tiempo del Partido Nacional. 

Edil Departamental Lila de Lima; inicia su exposición, manifestando que el Partido 

Nacional está de duelo, pues falleció en el día de la fecha, Juan Carlos “Carlín” Alonso, un 

ejemplo de militante del Partido; enviando un saludo a toda la familia. 

En otro aspecto, menciona la celebración del día internacional del Medio Ambiente, 

destacando el proyecto Vida de Paso de los Toros. Lee una extensa reseña de dicho proyecto, 



y compara con otros departamentos y con la capital, el tema de basurales, resaltando que en 

Paso de los Toros la situación es muy diferente. 

Finalizando, saluda a la Mesa del Organismo, al culminar su gestión, agradece y 

felicita al Presidente y a todos quienes participaron en dicha Mesa. 

Edil Departamental Nildo Fernández; felicita a toda la Mesa de este Organismo, 

agradecido de cómo se portaron con el Partido Colorado. En nombre de su Bancada saluda y 

agradece. 

Suplente de Edil Ruben Moreira; agradece al saliente Director de Obras de la Intendencia 

Departamental, su buen proceder al contestarle sus pedidos de informe, y al haber ejecutado 

algunos pedidos de los vecinos, que realizara en este recinto. Y Felicita al Arquitecto Enzo 

Vallejos, por su nuevo cargo en la Dirección de Obras de la IDT, poniéndose a sus órdenes. 

Para finalizar agradece a esta Mesa, destacando su buen trato para con el Partido Colorado, 

que aunque hubo discrepancias, siempre se llegó a un punto de encuentro. 

 


