
Sesió n Ordinaria, 13 de junió de 2019 

MEDIA HORA PREVIA  

Suplente de Edil Ramiro Galván; comienza su intervención refiriéndose a la 

importante obra de reacondicionamiento urbano del Barrio Echeverry, que se inaugura el 

próximo miércoles 19 de junio; haciendo una reseña sobre los costos de esta obra, aclarando 

que casi todo el dinero lo ha puesto el Gobierno Nacional, por intermedio de la OPP. Con esta 

inversión se apunta a la descentralización y a mejorar la calidad de vida de los vecinos, 

realidad de políticas públicas aplicadas por el Gobierno Nacional.  

En otro orden de cosas, destaca la presencia de la Universidad de la República en el norte del 

País, lo cual ha permitido acceder a la formación universitaria, a integrantes de familias que 

nunca lo habían logrado.   

Para finalizar, se refiere al Medio Ambiente, tema primordial para la humanidad, donde el 

Estado ha trabajado incansablemente, en pos de su protección.  

Edil Departamental Eduardo González Olalde; se refiere al cultivo de arroz, que en 

nuestro país disminuye año a año, eliminando puestos de trabajo; ello debido a la gran crisis 

que vive ese sector, similar a lo que sucede con el sector tambero, que todos los días cierra un 

tambo en promedio. Expresa que de San José, le llegó la noticia que van cerrando diez tambos 

en lo que va del año. Considera clave que el Estado asuma la deuda millonaria de Venezuela 

con Conaprole, pues la empresa le debe a los tamberos, quienes hoy no pueden hacer frente a 

la situación. Solicita que se solucione el tema, pues esta gente está tocando fondo. 

Edila Departamental Dorys Silva; reflexiona que al estar en plena campaña 

electoral, ya nada la sorprende, piensa que todo el mundo conoce las reglas, pero visto está 

que no. Se refiere concretamente a un spot del Gobierno que habla del buen resultado que 

arrojaron las mediciones del índice GINI, que muchos economistas cuestionan y ponen en tela 

de juicio. Como dicho spot se publica en redes sociales, y todo cuesta mucho, y que la 

publicidad cuesta mucho dinero, se pregunta si esos costos los paga el pueblo. 

Suplente de Edil Julio Carlos Mederos; hace referencia a que el Ministro Murro 

cuestionó a las cámaras empresariales uruguayas  que promovieron una sanción contra el 

estado uruguayo al quedar incluído en la lista negra de la OIT, y por lógica se trata de un 

ataque al gobierno del Frente Amplio. Después de 66 años de la existencia de consejos de 

salario, le llama mucho la atención que recién ahora, Uruguay sea colocado en la lista negra 

de la OIT. 

En otro orden, homenajea a Luis Mezquita “Marcelino”, como le decían en la vida y en el 

barrio. Creció con una familia adoptiva en Barrio Montevideo, jugando al fútbol siempre con 

los gurises del Barrio, en la IASA, Sud América, fundador de la histórica murga Sin Careta, y 

que luego, su adicción al alcohol, lo hizo caer en la más profunda depresión, siendo 

encontrado muerto por sus vecinos.  

Edil Departamental Jorge Ferreira; recuerda que el miércoles 19, se inauguran las 

obras de la calle Celedonio Rojas, por eso felicita a la Intendencia Departamental por dicha 

obra.  

Luego, relata que ha recorrido el Departamento, defendiendo la gestión de la Intendencia del 

Dr. Eber da Rosa Vázquez, hablando de todas las obras que ha realizado el Ejecutivo. 



Y finaliza, reflexionando sobre la recuperación de valores de la sociedad.  

Suplente de Edil Miguel Aguirre; manifiesta que al estar transitándose la recta final 

de lo que serán las elecciones internas del próximo 30 de junio, en las que se va a elegir la 

candidatura única a la Presidencia de la República, por cada colectividad política, invita a la 

ciudadanía a votar. Entiende que el 30 de junio, es el puntapié inicial del porvenir de los 

uruguayos, llamando a un gobierno de coalición para sacar al Frente Amplio del gobierno. 

Edil Departamental Jorge Maneiro Gossi; aprovecha para reiterar solicitud que 

hiciera en anteriores media horas, sobre la poda de árboles en la Avenida que va de Laguna de 

las Lavanderas hasta el zoológico, considerando que hay mucho peligro, pues por ahí transita 

mucha gente. 

También solicita que se fiscalice el tema de colgado de pasacalles con publicidad política, 

pues hay algunos partidos que no están respetando la nueva disposición. 

Y en nombre de vecinos de Plaza de la Cultura, solicita se repongan aparatos para hacer 

gimnasia que fueran retirados del lugar. 

Suplente de Edil Hubaré Aliano; destaca a la Dirección General de Servicio Social, 

quien comenzó a dar el plato caliente en todos los comedores existentes en el Departamento. 

El año pasado, esa Dirección ofreció 51.000 platos calientes, y se estima que este año serán 

más, dado el deterioro social y económico evidente. Se está sirviendo en los Centros de Barrio 

1, 2, 3, en Barrio Godoy, en Municipios de San Gregorio y Ansina, y en Pueblo Heriberto. 

Aprovecha para resaltar que –a su juicio- el gobierno del Dr. Eber da Rosa, se preocupa por 

los más carenciados. 


