
Sesio n Ordinaria, 17 de mayo 2018 

MEDIA HORA PREVIA.   

Edil Departamental Esc. Célica Galarraga; lee una carta de Manuel Oribe, 

fundador del Partido Nacional, que debería ser faro de conducta de los políticos en general –

dice- que mandata a aquellos que han abrazado la divisa del Partido. Va dirigida a su gran 

amigo Norberto Larravide, rechazando un presente que éste le hiciera llegar y que expresa:-“ 
Estimado Sr. Don Norberto Larravide: recibo su carta y su magnífico obsequio. Le devuelvo ambas 
cosas. La carta, porque no merezco los conceptos con que usted me favorece, y porque, creo que no 
conviene a usted para el porvenir dejar con su firma esa carta cortesana mal dirigida a un republicano 
como yo; y el regalo porque es demasiado valioso y no conviene a mi decoro aceptarlo ni a usted el 
hacerlo, dadas nuestras posiciones respectivas. No debo ni quiero quedar obligado a persona alguna 
del modo que me obligaría la admisión del importante presente que usted tiene la amabilidad de 
querer hacerme en este día de mi cumpleaños. Le saluda con afecto su amigo Presidente Manuel 

Oribe". Destaca el decoro y la entereza moral, valores hoy tan lejanos tanto en el tiempo, como 

en las actitudes de algunos gobernantes, hoy que el país, perdió más de trece mil empresarios 

rurales, y el déficit fiscal sigue latiendo, poniendo un freno a la inversión extranjera. Exhorta 

a los militantes, a seguir la misma conducta del fundador del Partido Nacional. 

Edil Departamental Dorys Silva; viendo que Ediles solicitaron informes sobre el 

proyecto lechero de Paso de los Toros, se reunió con el Director de la Oficina de PRODEMA 

SUR, y también con los productores para saber de primera mano, sobre la actualidad de dicho 

proyecto. Relata toda su visita, y solicita a los Señores Ediles, que cooperen en la industria y 

cuidado sanitario de la población y colaboren para llegar a los organismos de fiscalización y 

control de los de este grupo que no pasteurizan leche. 

Suplente de Edil Maik Migliarini; felicita a la Intendencia Departamental por 

utilizar más de un millón de pesos en limpieza y arreglos de tajamares, como paliativo ante la 

sequía que afectó a gran parte de nuestro departamento.  

Informa además, que en Villa Ansina, comenzará el plato caliente, en convenio entre 

la Dirección de Desarrollo Social de la IDT, y la Alcaldía de Ansina. 

En otro orden, se refiere a la luminaria inaugurada en Barrio Rinaldi, destacando su 

importancia, y agregando que también se está trabajando con estas luminarias Led en Achar.  

Finalmente, destaca las nuevas unidades adquiridas por la IDT, y refiere al arreglo que se está 

haciendo en calles Alfredo Zitarrosa, Simón del Pino y otras así como también, la calle 

Celedonio Rojas. 

Edil Departamental Gustavo Amarillo; hace referencia al tema viviendas en Paso de 

los Toros; lo ha dicho más de una vez que hace unos 14 años que no se construye ninguna 

vivienda. Hay un proyecto COOVIPOL que está ubicado en la Calle Baltasar Brum, lleva 12 

años que tiene absolutamente todo, se ha presentado a todos los sorteos y todavía no ha sido 

adjudicado el dinero para que este gente pueda comenzar las viviendas. Explica que ha 

discutido en esta Junta durante mucho tiempo el tema de terrenos, una vez hizo una 

investigación y presentó un proyecto con el compañero Ferreira, con todos los padrones 

disponibles que tiene el Ministerio de Vivienda en Paso de los Toros, que son muchos..Todos 



en Paso de los Toros saben que sí ha habido una construcción importante, que en estos 

últimos tiempos en la ciudad de Paso de los Toros se habla de unas 300 viviendas que fueron 

arregladas, que fueron compradas por diferentes inversores o viviendas nuevas que han sido 

construidas pero que no va acceder la gente común, primero por los costos que sus 

propietarios piden y segundo porque los propietarios están esperando otra cosa, no están 

esperando a los vecinos de Paso de los Toros sino están esperando la tan mentada Planta de 

UPM. Finaliza resaltando que como en todo el departamento, en Paso de los Toros se 

comenzó a poner lámparas led que están dando un toque muy lindo a la ciudad.  

Edil Departamental Gustavo Luna; destaca a estudiantes del Liceo Rural de Las 

Toscas de Caraguatá, quienes obtuvieron el tercer puesto en la competencia FLL (First Lego 

Lieague). Cinco alumnos de esta institución compitieron en el marco de las Olimpíadas de 

Robótica y Programación de videojuegos, organizada por el LATU. Fueron los alumnos: 

Paulino Silva, Tariza Silva, María Camila Martínez, Sandro Pereira y Clina López, quienes 

participaron en California. 

En otro orden, invita a la Marcha del Silencio, a realizarse el 20 de mayo en nuestra 

ciudad, desde Plaza Colón hasta Plaza 19 de abril, a la hora 19:00. 

Recuerda finalmente, que un 17 de mayo de 1967, se crea como institución, el 

Movimiento de Viviendas Rurales (MEVIR), que precisamente en el día de hoy, se 

inauguraron viviendas en Pueblo del Barro, siendo una de ellas la número 30.000, y resalta la 

importante gestión de la institución en la mejora de la calidad de vida de los habitantes de la 

campaña oriental. 

Suplente de Edil Dr. Eduardo González Olalde; expresa que la inseguridad no es 

sólo una sensación como se quiso hacer creer hace unos años atrás. A continuación destaca un 

caso judicial, que conoce, y se trata de una persona que cumplió su condena y el Instituto de 

Rehabilitación le brindó dos sicólogas, quienes recomendaron a esta persona, la asistencia de 

un Siquiatra. Es así que esta institución no se la brinda. Le habla al Ministro diciendo que las 

cárceles no son meros depósitos de personas, y los tratamientos hay que brindarlos. 

 


