
Sesió n Ordinaria, 20 de junió de 2019 

MEDIA HORA PREVIA   

Edil Departamental Mario Segovia; efectúa una profunda reflexión acerca de la 

campaña electoral, que ingresa en etapas decisivas y los próximos meses serán determinantes 

para el futuro de nuestro Uruguay. La sociedad –entiende- está dividida en mitades, con 

proyectos de país totalmente antagónicos. El odio (la oposición de derecha) es de unos pocos 

hacia muchos. Enumera cosas que según su parecer, son las que molestan a la oposición y 

constituye la razón fundamental para pretender sacar ya mismo al Frente Amplio de la 

conducción del gobierno nacional: el crecimiento sostenido por encima de la inflación, el 

salario de trabajadores, fortalecimiento del mercado interno, Consejos de Salarios, Plan de 

Emergencia, creación de la Utec, Plan juntos, transformación de la matriz energética, etc, etc. 

El odio es ideológico, queda una esperanza: convencer a los que están equivocados.  

Edil Departamental Oscar Deprattii; en reciente visita a las obras del barrio 

Etcheverry, en Celedonio Rojas y Juan Spikerman, vecinos le comentaron algunas 

preocupaciones sobre la obra, como por ejemplo que el agua corre por las veredas, pregunta si 

hay estudios técnicos, sobre el volumen de arena y tierra que se va acumulando, en calle 

Spikerman, entendiendo que es mala la solución al problema del agua. También pregunta por 

qué se ha levantado tanto el nivel de la calle Trápani, dejando algunos terrenos y viviendas 

literalmente enterrados, solicita nombres de técnicos, qué medidas adoptará la IDT, entre otras 

preguntas. 

Solicita además, informe sobre instituciones educativas a las que se les brinda las 

instalaciones del gimnasio municipal de Caraguatá y el Salón Comunal de Ansina, donde días 

atrás se realizaron sendos actos políticos del Partido Nacional. 

Edil Departamental Marino de Souza; historia sobre la lucha por el saneamiento de 

los barrios El Molino, Nuevo Tacuarembó, Levratto, Bella Vista, La Matutina y Ríos, que 

desde el 2003 están luchando por ese servicio. Los vecinos han elevado firmas, de todas las 

Instituciones, para enviar a OSE, se le ha comunicado a la Comisión que estarían por 

comenzar las obras, solicitando que se realice de una vez, pues los vecinos ya hace casi veinte 

años que esperan por tan fundamental servicio, que mejorará su calidad de vida. 

Suplente de Edil Leonor Soria; se refiere al fallecimiento de Carmen Tornaría, con 

quien compartió muchos años de militancia, desde 1983, y luego en la Red de Mujeres 

Políticas. Recuerda que en la presidencia del Mtro. Doroteo Pérez, hubo una reunión 

conmemorando los veinte años de la Red, y vinieron muchas mujeres donde estuvo la 

compañera presente. 

Por otra parte, destaca que el 28 de junio, es el día internacional del orgullo gay. Saluda desde 

acá por tal conmemoración. 

Edil Departamental Dr. Eduardo González Olalde; sostiene que el país vive 

instancias políticas especiales, donde mucha gente se desborda. Agradece que se vaya 

tranquilizando la gente, luego de toda la violencia que se ha generado en las redes sociales. 

Está pasando el fanatismo, aunque no hay trabajo, era previsible esta situación. Ahora, hay 

que aspirar a que todas las empresas tomen gente uruguaya. Reafirma que hay que fomentar la 

política internacional, ya que no hay inversiones. Debemos fomentar lo que ayude a aumentar 

producto básico. 


