
MEDIA HORA PREVIA.   

Sesión Ordinaria,  05 de noviembre de 2020 

Edil Departamental Jorge Ferreira; refiere a la votación que se realizó en 

Tambores, por parte de los vecinos de la localidad, que en votación popular determinaron 

llamar al Estadio Municipal, con el nombre “Vicente Arguinarena”. Agradece a funcionarios 

municipales, y a toda la población por haber participado en esta instancia democrática. 

También agradece a Ediles y Funcionarios, en estos 25 años, que ha tenido de las buenas y de 

las malas, ha aprendido mucho. Saludando al Presidente ad-hoc Mtro. Jesùs Casco. 

Suplente de Edil Nury Valerio; saluda y agradece por el período que duró su Edilato. 

Período 2015-2020. Agradece a Tabaré Amaral por siempre haberla apoyado. A todos los 

Ediles de todos los Partidos, y que acá no ha terminado su carrera política, su militancia y su 

aprendizaje seguirán y se despide con palabras del “Pepe” Mujica: NO HAY LUGAR PARA 

EL ODIO. 

Suplente de Edil Javier Guedes; menciona que el 15 de noviembre se recuerdan a las 

personas fallecidas en siniestros de tránsito, por lo cual se realiza toda una movida a nivel 

nacional. Agradece a Mtro. Jesús Casco, por haberlo recomendado cuando de Montevideo, 

solicitaron un nombre para integrar la UDESEV,y lo recomendó a él. 

Edil Departamental Dorys Silva; habla negativamente del gobierno anterior. 

Saluda al Mtro. Casco que fue elegido para presidir la Sesión. 

Reclama una oposición constructiva, menos enfrentada al Gobierno. 

Suplente de Edil Maik Migliarini; felicita al Mtro. Casco reconociendo su labor en 

la Junta y en la Comisión de Legislación. 

Hace llegar nota de funcionarios para que pase a Comisión de Legislación. 

Solicita a informes a OSE sobre temas que no da lectura pues nombra a personas y por 

Reglamento no lo puede hacer, pero que tiene que ver con ascensos a cargos jerárquicos. 

Suplente de Edil Sonia Chóttola; se refiere al natalicio de Alberto Gallinal Heber, 

creador de viviendas MEVIR, expresando que ayudó a muchos inmigrantes. Saluda a Casco, 

deseándole éxitos y aclara que ella también se va de la Junta. 

 


