
Sesió n Ordinaria, 25 de julió de 2019 

MEDIA HORA PREVIA.   

Suplente de Edil Mtra. Nubia López; desea éxitos a la nueva presidencia, 

deseándole una buena gestión. 

Por otra parte, destaca para el Departamento y la región, la presentación del Proyecto 

“Complejo Teatro Escayola”, la que será una gran obra en la que se instalará también, el 

MUART y el Museo del Gaucho. Hubo muchas autoridades presentes, que hicieron uso de la 

palabra, destacando el avance tecnológico que tiene este nuevo proyecto. 

En otro orden, destaca la participación de integrantes de Comisión de Cultura de este 

Organismo, en el debate femenino, llevado a cabo en la ciudad de Montevideo, del 15 al 17 de 

julio, relatando la intervención de importantes conferencistas y talleres de formación de 

mucho valor para los allí presentes. Agradece a la presidencia anterior, las gestiones para que 

pudieran concurrir. 

Finalizando, refiere al espectáculo musical de Lucas Sugo en estadio Goyenola, para 

beneficiar a cuatro instituciones: APADISTA, Mucho Bicho, Colonia de Vacaciones y Hogar 

de Ancianos. 

Edila Departamental Dorys Silva; asistió con regocijo a la noticia de la región: 

UPM. Expresa que se siente equilibrada y optimista, destacando que es innegable todo lo que 

faltaba a esa zona del país, donde habrá de instalarse. Aplaude la generación de fuente laboral, 

es todo muy positivo, la gente está emocionada y contenta. Espera se controle todo lo 

referente al Medio Ambiente. Desea que siga la vida tranquila del pueblo, y con la obra, 

estarán integrados los pueblos de Paso de los Toros y Centenario. Recuerda que la Ley 

Forestal se votó en la época de Lacalle y que junto con Batlle forjaron este camino de la 

forestación. 

En otro orden, lamenta el fallecimiento y saluda a familiares de Jaime Trobo. 

Edil Departamental Gustavo Amarillo; se refiere a UPM, su posición es optimista. 

Deja claro que el 28 de diciembre de 1987, se votó la Ley forestal en el gobierno de Lacalle, 

donde se instala UPM 1. No es que sea el mejor negocio, pero lo toma con esperanza y con 

mucha alegría. Esto será lo mejor para el centro del país. Lo importante es cuidar el Medio 

Ambiente y todo lo que haya que cuidar. Nario, hoy, se refirió a la contaminación del Río 

Negro, sosteniendo que se contamina por los fertilizantes, que cuando llueve, son arrastrados 

al Río. No quiere criticar por criticar, y desea que a todo el pueblo le vaya bien. 

Suplente de Edil Hubaré Aliano;  se refiere a la desaparición física de Marcos Prado, 

sosteniendo que con él, se fue parte de la historia del Wanderers y del Carnaval, con su 

querida Bohemia. Fue un líder indiscutido; creó los Asaltantes con Patente, y luego La 

Bohemia. Con el “Chumbito” Rodríguez, su posesión carnavalera la llevaba en el alma, quiso 

a su familia como a su cuadro. Era un Director de Directores, con letristas muy importantes. 

Se le cantó a Lopez Testa y a Dardo López, y con los pasivos animó este ultimo corso. Fue 

jugador y técnico de Wanderers en las buenas y en las malas. 

Edil Departamental Jorge Ferreira; semanas anteriores solicitó a Dirección de 

UTU, gestiones con respecto a un funcionario. Está muy agradecido por el movimiento que ha 



tenido este tema. Agradece el compromiso y dedicación que se ha puesto de manifiesto, lo 

que se traduce en buena gestión. 

En otro orden, destaca la figura de la periodista de Paso de los Toros, Magela Villanueva, que 

participará en Jornadas en Guatemala, deseándole éxitos por sus logros. 

Hace referencia además, a alumnos del Liceo Nº 2 del Barrio Charrúa de Paso de los Toros, 

que participaron en exposición del MIDES, denominada “No es el final”. 

Culminando su exposición, relata su visita al Centro de Barrio Nº 2, a la presentación del libro 

de Néstor de Cuadro, “Un caserío en Paso de las Carretas”, y asistir con su hijo, lo colmó de 

recuerdos y alegrías. Solicita se le envíe felicitaciones al referido autor. 

Suplente de Edil Nury Valerio; se refiere también a UPM, confirmando la gran 

noticia, y esperando que quienes han sido tan críticos, reflexionen y recapaciten y que 

podamos ir todos para adelante. Enfatiza que (el Ministro) Murro remarcó que hace tres años 

que se trabajó para su instalación, que siempre estuvo en comunicación con todos los 

trabajadores involucrados. Y que en Internet, se pueden visualizar los siete documentos 

aprobados sobre temas laborales. Entiende que ahora y siempre, deberán primar los intereses 

del pueblo.  


