
Sesio n Ordinaria, 13 de diciembre 2018 

MEDIA HORA PREVIA.   

Edil Departamental Jorge Maneiro; reitera un planteo, ya realizado por un Edil del 

Frente Amplio en sesiones anteriores, referente a la iluminación en la radial de Ruta 26, 

solicitando que focos que se encuentran en otro lugar sean instalados en ese. Destaca el 

trabajo de la comisión barrial.  

En otro orden, solicita el arreglo de la calle Dr. Herrera entre Cnel. Escayola y Avda. Oribe. 

Felicita a todas las juventudes de todos los partidos, que han logrado reunirse con objetivos 

concretos, aspirando a poder cambiar un poco la política y las formas de llevarla adelante. 

Suplente de Edil Maik Migliarini; refiere a que culmina el año, y sostiene que en el 

2019 las tarifas públicas serán incrementadas según lo adelantado por el Ministro de 

Economía; sobre este punto, reflexiona acerca de promesas electorales incumplidas por parte 

del Gobierno. Con un análisis totalmente negativo del Gobierno Nacional, trata de analizar 

qué habrá pasado con el dinero del tren de los pueblos libres.  

Además,  reflexionó sobre el proyecto que presentó UTE, con la idea de poder aumentar el 

embalse de Rincón del Bonete, llevándolo a la Cota 81, lo cual afecta particularmente a San 

Gregorio de Polanco. Dice que este balneario es uno de los lugares más hermosos del país, ya 

considerando que si pasare esto, moriría este balneario.  

Suplente de Edil Jorge Rodríguez; negativamente refiere al Gobierno Nacional, 

desconforme y ofuscado según su parecer, por la represión a manifestantes, a los que 

protestaron contra G 20.  Uruguay no es un país de primera como le dijeron a él, dice que 

falta combustible, y agradece se haya declarado la esencialidad de combustibles.  

Edil Departamental Dorys Silva; habla sobre la tercera edad, y sobre lo bajas que 

son las jubilaciones; reflexiona sobre la muerte de dos ancianos en Montevideo, que hacían 

fila en el Banco República para sacar los préstamos que se dan en estos días con motivo de las 

fiestas de fin de año.  

En otro orden, felicita a la Intendencia Departamental, por la construcción del puente de Los 

Catalanes, que era de madera y ahora está quedando en un muy buen estado. 

Culminando, saluda a Funcionarios, Prensa y Ediles, por el nuevo año que se avecina. 

Suplente de Edil Emilio Maidana; felicita a todas las mujeres del Partido Nacional, 

quienes el 1º de diciembre, llevaron a cabo el primer encuentro de mujeres políticas blancas 

del país. 

También a los jóvenes del Partido Nacional, que han decidido descentralizar sus reuniones, y 

se han reunido en distintas localidades. 

Y, para finalizar, hace llegar sus condolencias a la familia del Ing. Agr. Julio Balparda, quien 

dejara de existir días atrás. 

Edil Departamental Gustavo Amarillo; habla de su descontento con la justicia, pues 

a las personas que vandalizaron en la protesta contra el G 20, solamente procesaron sin 

prisión a dos, y cumplirán las medidas, recién cuando vuelvan de sus vacaciones de veraneo 

en Valizas. Así, de esta manera, entiende que la justicia no funciona.  

En otro orden de cosas, aclara que está a favor de UPM por lo que significa como inversión, 

pero que no puede estar de acuerdo con el aumento de la cota frente a San Gregorio de 



Polanco, lo cual entiende, forma parte de lo acordado por el Gobierno Nacional con la 

empresa finlandesa.. 

Finaliza, saludando por el advenimiento del año 2019, a todos.  

Edil Departamental Oscar Depratti; se refiere a su alegría por la rehabilitación de 

tramos de las vías férreas, y por todo lo que se está trabajando para dejar a punto para que los 

trenes corran, tanto con carga como con pasajeros.  

Hace referencia también, a varios logros del Gobierno Nacional los cuales enumera 

detalladamente. 

Saluda por el nuevo año, a todos los funcionarios, Prensa, Ediles. 

 


