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Suplente de Edil Hubaré Aliano; realiza una exposición destacando que el 23 de marzo de 

1987, comenzó a funcionar el liceo de Las Toscas de Caraguatá, primer liceo rural, inserto en 

una despoblada zona de campaña. Enumera varios hechos que llevaron a la concreción de la 

instalación del centro de estudios secundarios como ser la falta de oportunidades para 

continuar estudios los jóvenes que dejaban el ciclo escolar, o, el traslado en ómnibus hasta 

Ansina, de los jóvenes de esa vasta zona, financiado por la IDT y los padres. Destaca el rol 

que jugó la Junta Departamental en esa concreción, expresa su reconocimiento a aquellos 

padres que desde la primera Comisión pro-liceo, soñaron esta realidad de hoy. Propone 

finalmente que la junta haga los trámites necesarios para descubrir una placa alusiva, cuando 

se cumplan los 30 del instituto, el año próximo. 

Suplente de  Edil Giovanna Falletti; agradece al Director de Servicio Social Sr. Pedro 

Permanyer y al funcionario Sr. Luis Guedes, por la dedicación puesta para el arreglo en las 

calles y en un salón comunal en el asentamiento “del Pozo”, que cuenta con la colaboración 

de los Castores (un grupo de jóvenes de Montevideo que en lugar de estar disfrutando de sus 

vacaciones de julio, viajaron para ayudar a esta noble causa) con el tiempo, instalará una 

Policlínica para la zona. A la vez, felicita al Sr. Jefe de OSE don Eduardo Ferreira que agilitó 

los trámites para la instalación del agua potable en ese lugar, y pronto será instalada la cañería 

para el saneamiento.  

Edil Departamental Dorys Silva; refiere a una solicitud de entrevista a la Ministra de 

Viviendas, que visitó nuestro departamento en el marco del Consejo de Ministros, que 

funcionó este fin de semana pasado en San Gregorio y Tacuarembó, manifestando que no 

fueron recibidos y ni siquiera avisados que no los tendrían en cuenta. La Edila se siente muy 

molesta por dicha actitud y agrega, que en otra oportunidad que funcionaron en Paso de los 

Toros, tampoco tuvieron suerte en una entrevista solicitada en aquella oportunidad. Ella y sus 

compañeros Ediles se sintieron frustrados e impotentes, ya que se había creado mucha 

expectativa, pues en esa ciudad existen grandes dificultades con el tema viviendas. 

Suplente de Edil Sonia Chótola; solicita el cambio de nombre de dos calles y la plaza de 

Deportes de la ciudad de Paso de los Toros; sugiere colocar el nombre de “Sr. Dardo Freire”  

hombre de bien, excelente padre de familia y toda su vida trabajando al servicio de la 

comunidad y los barrios más carenciados, sustituyéndose a la calle Angela B. de López, y a la 

calle 19 de abril, por el nombre de “Dr. Dante Zerboni” médico destacado en la zona desde la 

construcción de la Represa de Rincón del Bonete. A la Plaza de Deportes y Policlínica, 

propone se denomine con el nombre de “Norberto Bernachín”, ya que fue el ideólogo de esas 

obras, con que cuentan hasta nuestro días, todos los Isabelinos. 

Edil Departamental Nildo Fernández; destaca la reciente recolección de firmas, por el 

proyecto de Ley planteado por la Dra. Martha Montaner, en cuanto a la jubilación para las 

Amas de Casa, e invita a toda la ciudadanía a sumarse a esa noble causa. Finalizando el uso 

de la palabra, felicita al Presidente del Organismo al finalizar su gestión el próximo mes  y  a 



todos los funcionarios de este legislativo. También agrega sus condolencias a la familia Dini 

Xavier por su reciente pérdida. 

Edil Departamental Maximiliano Campo; solicita   mayor información a la Dirección de 

Transito de la IDT  por el alto costo de la nueva matriculación de vehículos, considerando que 

es muy elevado para los contribuyentes de nuestro medio.  

En otro orden solicita se coloque el nombre al Zoológico Municipal, se lo denomine como en 

las grandes ciudades “PARQUE y RESERVA NACIONAL DR. MAURICIO LOPEZ 

LOMBA” sugiriendo a la vez,  que allí solo se tengan todos animales autóctonos. 


