
 
Sesió n Ordinaria, 12 de abril de 2018 

MEDIA HORA PREVIA  

Edil Departamental Gustavo Luna; presenta anteproyecto de Resolución, para 

tributar homenaje al gremio de la construcción (SUNCA), que en el mes de mayo celebra 

sesenta años de vida, de unidad, solidaridad y lucha. Entiende justo y oportuno que este 

Organismo, haga un homenaje al SUNCA, efectuando entrega de una placa. 

En otro orden, refiere a que en anteriores intervenciones en media hora previa, trasladó 

reclamos de los vecinos de la zona de Santa Rita, sobre arreglo de puente existente en Picada 

del Médico, agradeciendo se le haya dado inmediata solución a su planteo. Aprovecha para 

solicitar se retire un basural existente en esa zona. 

Por otra parte, hace mención a los manifiestos de quienes se autoconvocan, donde el 23 de 

enero leían una proclama que reclamaba el dólar a 36 pesos y el gas oil a 24, pero nunca se 

oyó nada para solucionar temas de salarios de peones rurales que al día de hoy siguen 

cobrando 300 pesos por día. 

Finalmente, comunica que el jueves 5 de abril, el Gobierno Nacional comenzó a entregar 

raciones para paliar la emergencia agropecuaria, aunque muchos no hayan aún pagado la 

ayuda que se les dio en los años 2009 y 2011. 

Suplente de Edil Hubaré Aliano; se refiere a la actividad de infraestructura y 

funcionamiento de las piscinas de nuestro departamento, algunas coordinadas con obras y re 

distribución de funcionarios. Resalta una temporada con mucho éxito. Expresa que se dieron 

becas, y se trabaja con comisiones de cada centro de Barrio. Se acuerda con UTU, que 

quienes sean bachilleres de deporte, serán designados como becarios en apoyatura y como 

auxiliares de los docentes que fueron seleccionados. Con esta modalidad de becas o pasantías, 

se otorgó la oportunidad de primera experiencia laboral a once egresados de bachiller de 

UTU. A todos quienes han intervenido en esto, felicita su trabajo y esmero. 

Edil Departamental Gustavo Amarillo; expresa que hace ya unos cuantos días, fue 

el aniversario de la Batalla de Tres Árboles, donde tuvo la posibilidad junto a algunos 

compañeros, destacando los arreglos realizados en el monumento que allí se erige. 

En otro orden, habla de un hecho que viene preocupando desde hace algún tiempo a la 

sociedad de Paso de los Toros y es particularmente el estado en que se encuentra el Liceo Nº. 

2 en lo que es la parte edilicia. Es un Liceo que tiene ya algunos años, ha estado bastante 

abandonado; hay problemas en los techos, problemas con la instalación eléctrica, problemas 

de todo tipo que pueden ocasionar algún accidente a quienes están estudiando dentro de ese 

recinto 

Finalmente, expresa su deseo de saber en cuanto a algunas roturas de casas en lo que es la 

represa Dr. Gabriel Terra y también en la represa de Rincón de Baygorria, que UTE las está 

destruyendo, quiere saber a qué se debe, que buenas casas y construcciones de buena calidad 

estén siendo demolidas por este Ente. 

Edil Departamental Dorys Silva; refiere a la respuesta dada por la Junta de 

Transparencia y Ética pública, referente a la consulta realizada por el Intendente 

Departamental Eber Da Rosa, sobre el cargo que ocupa su esposa, Rosario de León, en el 

mismo Organismo. Da lectura al documento, donde se descarta la posibilidad que roce la 



ética, a personas que tienen grado de parentesco y trabajen en secciones diferentes. Destaca 

también que la esposa del Intendente, no ocupa ningún cargo de particular confianzas, 

estimando la Edila, que es muy importante que la población sepa de esta consulta y respuesta.  

Edil Departamental Felipe Bruno; en un muevo aniversario de su muerte, traza una 

reseña histórica recordando la personalidad de Luis A. de Herrera. Quien fue abogado y 

embajador en Estados Unidos. El cual un día envía renunciando a la mitad de su sueldo, 

anunció se vendría a incorporar en el Ejército de Saravia. Fue secretario de Aparicio Saravia 

en 1897 y en 1904, donde le toca vivir de cerca la muerte de Saravi, haciendo un esfuerzo 

brutal para mantener el partido en pié luego del fallecimiento de Aparicio Saravia. En 1958, 

cuando el triunfo blanco, entró y salió por la puerta de atrás para que nadie lo viera. Habla de 

su humildad, y el Edil destaca su emoción al ver el monumento con su mirar de frente y para 

culminar, recita palabras de Herrera. 


