
Sesió n Ordinaria, 21 de febreró 2019. 

MEDIA HORA PREVIA.   

Suplente de Edil Julio Carlos Mederos; augura un buen año de trabajo, y lee carta 

de vecinos de Barrio La Palma, de calle “Timoteo Peña”, entre “Maciel” y “Remigio Lamas”, 

quienes solicitan la instalación de alumbrado público, pues la zona está muy oscura. 

En otro orden de cosas, se refiere a los orígenes del Carnaval, celebración que tiene lugar 

inmediatamente antes de la cuaresma cristiana, que tiene fecha variable y combina elementos 

como disfraces, coplas, desfiles y fiestas en la calle. Desea feliz carnaval a todos y saluda a 

todo el pueblo carnavalero. 

Edil Departamental Esc. Célica Galarraga; en referencia al año electoral, augura 

una campaña dura y sucia; refiriéndose negativamente a candidatos del Frente Amplio y en 

particular, a la Ministra Dra. María Julia Muñoz, entendiendo que ya basta de este gobierno, 

al que considera demagógico e inepto. 

Edil Departamental Mario Segovia; se refiere al fracasado acto de Un solo Uruguay, 

el 23 de enero, destacando todas las ayudas que el Estado le ha dado a la gente del campo, 

enumerando: alimentos para terneros, fondo lechero, aplazamientos del pago a BROU, 

suspensión de pagos de IMEBA, préstamos, etc.. Sostiene que es el momento que el Partido 

Nacional y el Movimiento Un Solo Uruguay le aclaren al pueblo, que la lucha no pasa por 

reclamos de orden gremial que dicen defender, sino que es profundamente ideológico. Hablan 

de instalar un gobierno de corte netamente neoliberal y sacar al Frente Amplio. 

Suplente de Edil Emilio Maidana; al comienzo de este nuevo año de trabajo, expresa 

que va a ser tremendo en la campaña electoral, que de hecho ya comenzó. Como joven 

solicita jugar limpio, hacer política sin juzgar a la persona; la política no es sucia, es por eso 

que necesitamos hacer política y no caer en bajezas. 

En otro orden, felicita a Pamela Toribio, Analía Silva y Luis Tealde, quienes asumieron en el 

Honorable Directorio del Partido Nacional, en representación de la juventud partidaria. 

Suplente de Edil Hugo Holtz; comienza solicitando que las calles que están sin 

nombre, en barrio Progreso, lleven el nombre de: la 244, Mtra Teresita Pérez (haciendo 

referencia a quien fue y que significó para la sociedad), y la 245, Dra. Zenia da Rosa. Todo 

esto enmarcado en el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. 

También solicita que el parador del Balneario Iporá, lleve el nombre del Constructor Máximo 

Müller, quien fuera pionero en el uso del hormigón armado en la ciudad. 

Por último, solicita a la Intendencia Departamental, más cuidado y seguridad para los espacio 

públicos. 

Suplente de Edil Hubaré Aliano;  se expresa en forma negativa respecto al gobierno 

Nacional, y al Presidente del PIT-CNT. También refiere que el Presidente del Frente Amplio, 

Javier Miranda, afirmó que el Presidente Bolsonaro es fascista, intentando romper relaciones 

con Brasil, afirmando que entraríamos en un caos y se pregunta ¿por qué no habla de 

Venezuela? Se refiere de forma muy negativa al gobierno, manifestando de trabajar para 

derrocar al Frente Amplio. 

Edil Departamental Nildo Fernández; informa sobre una visita realizada a 

Caraguatá, Las Toscas y Punta de Cinco Sauces, donde los vecinos le realizaron una serie de 



solicitudes, que refieren a diversas mejoras para dichas zonas rurales. Solicitan lomada y 

garitas, así como arreglos de calles y/o caminos para esa zona. Y también, que el micro que 

lleva estudiantes a villa Caraguatá, entre a Punta de Cinco Sauces para trasladar estudiantes 

desde allí. 

 


