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Señores Representantes:
La Comisión de Educación y Cultura recomienda al plenario la
aprobación del proyecto de ley por el que se designa "David Manuel Hugo Rohrer" a la
Escuela Técnica de la ciudad de Ecilda Paullier, departamento de San José.
En efecto, la Comisión que tengo el honor de presidir, ha
analizado el referido proyecto de ley y arribó, por unanimidad, a la convicción de la justicia
de la mencionada designación.
En efecto, el señor David Manuel Hugo Rohrer fue un activo
impulsor de la formación técnica en villa Ecilda Paullier, brindada por la Universidad del
Trabajo, en la convicción de la importancia de contar con un centro educativo que pudiera
dar instrumentos a los jóvenes para el desarrollo de actividades industriales.
Nació en el paraje conocido como "La Estanzuela" en el
departamento de Colonia, el 1º de noviembre de 1910. Trasladó su centro de vida a villa
Ecilda Paullier hacia 1937; trabajó en diversos comercios hasta 1945, cuando instaló el
suyo propio.
Integrado a la sociedad, participó de varias comisiones zonales
tales como el Rotary Internacional y el Club Artigas, siempre dispuesto a colaborar y
destinar esfuerzo personal en la obtención de logros colectivos para la comunidad.
En mérito a sus esfuerzos y al de otros vecinos que
compartieron su iniciativa, en abril de 1965 se instaló la Comisión Pro-Escuela Industrial
en la Escuela Nº 38, en la que fue designado Presidente. Debemos destacar sus
actividades tendientes a la obtención de todos los insumos necesarios para su
construcción, desde el terreno hasta la mano de obra para la edificación que llevó a iniciar
el curso de hojalatería en el año 1966.
Finalmente y luego de múltiples dificultades, se inauguró el 5 de
diciembre de 1968, cumpliendo con todos los requerimientos exigidos por la Universidad
del Trabajo.
El señor David Manuel Hugo Rohrer falleció en Ecilda Paullier el
20 de marzo de 1995.

-2Este año 2016 se cumplen 50 años del inicio de las actividades de la Escuela
Técnica. Es un justo homenaje para quien fuera su visionario gestor designarla con su
nombre.
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