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MEDIA HORA PREVIA 

 
SUPLENTE DE EDIL RAMIRO GALVÁN; agradece a quienes lo votaron para llegar a 

ocupar Banca del Frente Amplio, y también a funcionarios por ayudarlo y conducirlo en su 

nueva tarea militante.  

En otro orden, realiza una serie de pedidos al Ejecutivo Departamental, dos cebras en Avenida 

San Martín, y arreglo de calles e iluminación de Barrio Jardín; arreglo de plazoleta y juegos 

de la plazoleta de AFE, en Simón Bolivar y Timoteo Aparicio. 

Finalmente, saluda a las Mujeres Rurales en su día. 

SUPLENTE DE EDIL OSCAR DE PRATTI; agradece al Intendente Departamental por 

haber tenido en cuenta su pedido del 5 de setiembre sobre arreglo de camino a Paso Hondo. 

En otro orden, comenta lo hermosa que quedó la ciudad de San Gregorio de Polanco, con la 

jornada cultural realizada el pasado fin de semana, donde artistas locales, nacionales e 

internacionales, plasmaron hermosas obras de arte. Pero ello, se contrapone a las aguas 

servidas que corren por las calles y opacaron lo antes mencionado, tema ya planteado el 16/07 

que según la respuesta del Ing. Civ. Fernando Porcile, es un problema de OSE, pero –dice el 

suplente de Edil- se sabe que el tema de aguas servidas que corren por las calles, es problema 

de la IDT.  

Finaliza, expresando que el pasado de 7 de setiembre solicitó información sobre dinero para el 

arreglo de “la casona de los Lima”, que había enviado el Ministerio de Turismo. Se le 

contestó que ese dinero está en una cuenta del Banco República. Por lo cual solicita nuevos 

informes a la IDT, sobre el tema. 

SUPLENTE DE EDIL ROBERTO CÁCERES; resalta diversos logros del Gobierno 

Nacional, refiriéndose a Médicos Cubanos en Uruguay y a las 58000 operaciones 

oftalmológicas que se van realizando. 

Hace mención también, a pensiones a la vejez y el esfuerzo que se hace para poder 

acrecentarlas y para generar más inclusión social, solicitando que se modifique el Artículo 38, 

relacionado a descuentos de jubilados y pensionistas, del Decreto 218/09 del 11/05/09 que 

regula el régimen de precios y beneficios en el transporte colectivo regular de personal de 

carreteras. 

Por último, destaca que por segunda vez en la historia de Uruguay, el país ocupará un lugar en 

el Consejo de Seguridad en la ONU; la actuación anterior fue en el año 1966. 

EDIL DEPARTAMENTAL GUSTAVO AMARILLO;  saluda a las mujeres rurales de 

todo el país, con motivo de celebrarse su día, tal como lo dispuso la ONU en el año 2007.  

Seguidamente, se refiere a los destrozos realizados en el monumento a Mario Benedetti, 

habiendo sido inaugurado hace muy poco tiempo y reafirma lo enferma que está la sociedad. 



Luego, hace un destaque mencionando todas las maquinarias que han sido adquiridas por el 

Municipio para poder seguir realizando obras en Paso de los Toros. 

Hablando por último del gobierno Nacional, del tema presupuestal y la ocupación de MIDES 

en Montevideo, efectúa una crítica mordaz a lo actuado hasta el momento. 

SUPLENTE DE EDIL JULIO BALPARDA; hace referencia a un pedido de informes que 

solicita al Ministerio de Trabajo, sobre desocupación, solicitando se le den informes reales y 

no maquillados. Comenta sobre la existencia de una “patología socio-económica” que afecta a 

trabajadores, industria  y comercio, y aporta ideas para mejorar el modelo, solicitando que 

todo lo expresado pase a Comisión de Asuntos Laborales y Gremiales. 

SUPLENTE DE EDIL GABRIEL FROS; menciona la visita del Ing. Civ. Fernando Porcile 

a la bancada del Partido Nacional, dando detalles de las obras que se están realizando en todo 

el Departamento de Tacuarembó, pero destaca a dos en especial: la realización de carpeta 

asfáltica en barrio Montevideo y el camino de Bañado de Rocha, Lambaré y Cañas.  

En otro orden destaca al Dr. Julio Cardozo, en la dirección de PRODEMA, con el buen 

trabajo que está realizando. 

Por último, felicita a niños y adolescentes que representando a nuestro Departamento, 

obtuvieron cuatro premios y dos menciones en el festival Nacional de cine estudiantil. 

Finaliza su intervención, felicitando a las mujeres rurales en su día. 

  
 


