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SESIÓN DEL DÍA MARTES 15/08/2017 

 

30.- Liceo Cabo de Santa María. (Desig-
nación al Liceo de la ciudad de La 
Paloma, departamento de Rocha). 

(Modificación de la Cámara de 
Senadores) 

 Se pasa a considerar el asunto que figura 
en décimo lugar del orden del día: "Liceo 
Cabo de Santa María. (Designación al Liceo 
de la ciudad de La Paloma, departamento de 
Rocha). (Modificación de la Cámara de 
Senadores)". 

——Léase el proyecto. 

——En discusión. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a 
votar. 

——Sesenta y tres por la afirmativa: 
AFIRMATIVA. Unanimidad. 

SEÑOR DE LOS SANTOS (Darcy).- Pido la 
palabra para fundar el voto. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Andrés 
Arocena).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR DE LOS SANTOS (Darcy).- Señor 
presidente: simplemente quiero recordar que 
ya tuvimos a estudio esta iniciativa en 2016. 
Ahora, nos la ha devuelto el Senado. 

 Este proyecto tiene que ver con un largo 
anhelo de la comunidad educativa del liceo 
de La Paloma, sobre todo porque la 
nominación propuesta hace referencia al 
accidente geográfico que dio a conocer a la 
zona: el cabo de Santa María, coronado por 
su faro desde el año 1872. 

 Vale recordar que esta comunidad ha 
sido muy valiosa y que desde el año 1975 
funciona allí un liceo popular, que fue 
evolucionando hasta llegar a lo que es hoy. 

 El liceo comenzó sus actividades en al 
año 1979 con cinco alumnos. Actualmente, 
son varios los centenares de alumnos de la 
ciudad de La Paloma y de todo su entorno de 

municipios -que van desde Santa Isabel 
hasta la Laguna de Rocha- que cada día 
asisten a esta hermosa institución. 

 Al igual que lo hicimos el año pasado 
cuando tratamos este tema antes de enviarlo 
al Senado, queremos saludar y recordar el 
valioso aporte que hicieron mujeres y 
hombres de esa zona: desde los que 
formaron la comunidad docente hasta los 
padres que, a pesar de la condición tan 
precaria del liceo popular, apostaron a ir 
creando la institución que hoy tenemos. 

 Por todos estos motivos, hoy no quería 
pasar por alto el trámite definitivo de esta 
designación, que ha seguido un trayecto 
larguísimo desde que fue presentado en 
2007 por iniciativa del Poder Ejecutivo. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Andrés 
Arocena).- Queda sancionado el proyecto, 
se comunicará al Poder Ejecutivo y se avisará 
al Senado. 

Habiéndose agotado el orden del día, se 
levanta la sesión. 
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