
Sesión Ordinaria, 06 de setiembre 2018 

MEDIA HORA PREVIA.  

 

Suplente de  Edil Maik Migliarini; nuevamente hace referencia a la inseguridad, 

comparando nuestro país con Venezuela, y estimando que el Frente Amplio, no toma cartas 

en el asunto. Asimismo, destaca que ha visto en redes sociales, a dirigentes del Frente 

Amplio, reclamando viviendas, pero considera que el Gobierno Nacional no ha cumplido, 

poniendo como ejemplo el barrio San Gabriel, que la Intendencia le dio los terrenos y no se 

ha hecho más nada, pues en lo nacional no hay respuesta. Finaliza refiriéndose una vez más a 

PLUNA y ANCAP, como muestras de despilfarro de dinero público. 

Suplente de  Edil Mtra. Nubia López; destaca dos actividades que se desarrollaron 

en el interior del departamento. En primer lugar menciona la gestión que realizara el Alcalde 

de San Gregorio de Polanco, respecto a un pedido de computadoras para ser entregadas a 

escuelas rurales del departamento, que las necesitaran. ANTEL tomó el pedido con mucha 

seriedad y ya donaron 70  computadoras para el departamento, las que ya han llegado a 

nuestra ciudad. La Inspección Departamental de Educación Inicial y Primaria designó un 

coordinador como encargado de hacer un estudio de la situación, para la entrega de dicho 

material, de acuerdo a las necesidades de las escuelas rurales.  

Y, también destaca la Segunda Semana Dr. Mauricio López Lomba que se realizó del 27 al 2 

setiembre en Villa Ansina, que fue el lugar en que vivió y trabajó el Dr. Mauricio López 

Lomba, y que tuvo un protagonismo muy significativo en la villa y zonas aledañas. Es de 

recordar que fue el creador del zoológico allí en la zona, ahora llamado “Reserva natural 

Mauricio López Lomba” que está en nuestra ciudad.  

Por otra parte, presenta a la Mesa, un anteproyecto con la correspondiente fundamentación, 

para declarar de Interés Cultural del departamento la próxima Feria Ceibal que se va realizar 

en nuestra ciudad el 9 de octubre.  

Suplente de  Edil Emilio Maidana; menciona la realización de la marcha a Masoller 

por Aparicio, una instancia que para los blancos tiene suma importancia, principalmente este 

año donde el domingo 9 será inaugurado un monumento en honor al General, pero 

principalmente para los jóvenes tiene un marco más importante, será el sábado 8 donde 

sesionará en Lunarejo en el marco de la décimoquinta marcha a Masoller, la Convención 

Nacional de la Juventud del Partido Nacional,  

Hace mención también, a una reunión que se dio en la Casa del Partido Nacional el pasado 4 

de setiembre, donde a iniciativa del Presidente de la Juventud del Partido Nacional, se formó 

una Mesa de Debate, de discusión de temas políticos, integrada únicamente por jóvenes de los 

distintos partidos y fuerzas políticas del país donde únicamente no quisieron estar presentes 

los jóvenes del Frente Amplio, que según información que le llegó desde Montevideo, las 

disculpas de ellos eran porque se realizaba en la Casa del Partido Nacional, querían que fuera 

en la casa del INJU y como fue una iniciativa del P.N, se sesionó en la Casa del P.N.  

Suplente de Edil Hubaré Aliano; se refiere una vez más, a obras viales realizadas en 

Achar, donde se pavimentaron aproximadamente 15 cuadras mediante tratamiento de riego 

bituminoso simple, y 15 cuadras de tratamiento doble. Se utilizó piedra, riego y asfalto. Esa 

obra tuvo una demora de unos tres meses por inclemencias del tiempo. 



También se ha realizado limpieza de cunetas, cementerio, placita, en la que se realiza 

anualmente la Fiesta de Reyes. Trabajo muy bien realizado, con mucha prolijidad y esmero, 

con la invalorable colaboración  del Municipio de Paso de los Toros aportando el equipo de 

riego. Esto demuestra que existe una coordinación de la Dirección de Obras, Junta Local de 

Achar y su personal, y el Municipio de Paso de los Toros. Y, asimismo, se han iniciado las 

obras de arreglos de calles y bituminización en San Gregorio de Polanco. 

Suplente de  Edil Lic. Margarita Benítez; hace  llegar a la Mesa un anteproyecto de 

decreto para que sea declarado de Interés Departamental el Encuentro Intergeneracional de 

Ansinenses para apoyar y promover el turismo en Villa Ansina, ya que esta comunidad junto 

con su Alcalde vienen trabajando muy fuerte para mejorar los servicios y potenciar el turismo.  

Edil Departamental Nildo Fernández; hace llegar un pedido al Director de 

Transporte Urbano para que el ómnibus de la Línea 101, que viene con origen de Centenario 

hacia barrio La Matutina, pase por la Terminal Carlos Gardel. 

En otro orden, agradece a toda la población, por la exitosa jornada con alta concurrencia, 

donde se presentó el candidato por el Partido Colorado, Ec. Ernesto Talvi.  

Suplente de Edil Alicia Stinton; formula una exposición refiriendo a SAMAN. 

(Sociedad Anónima Molinos Arroceros Nacionales), una empresa productora de arroz de 

larga data (surge en 1942), que recientemente ha cerrado dos plantas industrializadoras en Río 

Branco, de las ocho que posee, reubicando su actividad a 70 kilómetros de allí, en el 

departamento de Treinta y Tres en su planta de Vergara. En principio 33 trabajadores 

quedarán sin empleo (la empresa cuenta con casi 900 trabajadores), pero el impacto local va 

mucho más allá, afectando a sectores transportistas, de mantenimiento y servicios varios, 

asociados a la actividad de la industria. Hace una reseña sobre todo lo acontecido en esta 

empresa. 


