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Comisión 125 Años  

 

 

 

José Batlle y  Ordóñez-Nico Pérez, 17 de Octubre de 2011  

 

Sr. Presidente de la Cámara de Diputaos 

Dr. Luis Lacalle Pou 

Montevideo 

 

De nuestra mayor consideración: 

 La Comisión 125 años de Nico Batlle, se presenta ante 

Ud para hacerle partícipe del proyecto que viene desarrollando desde el año 2008 en 

forma ininterrumpia. La misma se formó con motivo de la conmemoración de los 125 años 

de nuestra localidad, y se propuso continuar una tarea de revalorización de nuestra 

identidad, promoviendo todos los aspectos posibles de nuestra cultura, tratando de hacer 

explícitos aquellos que, por distintas razones van cayendo en el olvido, y que merecen ser 

resaltados por formar parte del pasado de nuestra población. 

 En esta oportunidad queremos acercarle una 

inquietud que se ha planteado desde el inicio de nuestras actividades: la recuperación de 

la casa donde nació el líder nacionalista Wilson Ferreira Aldunate. 

  Estamos en conocimiento, según consta en el Diario 

de Sesiones de la Cámara de Representantes, número 3553 del martes 2 de diciembre de 

2008, de que en el 2006 se realizó la expropiación de esta casa, según manifiesta la Dra. 

Adriana Peña, hoy Intendenta Departamental de Lavalleja. (Se adjunta) 
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 Esta casa, tiene un valor histórico 

fundamental para los habitantes de esta población y para el país. Por este motivo nos 

preocupa el abandono en el que se encuentra. 

 Nuestra comisión ha intentado resaltar su valor, con la 

placa que luce en su frente, que indica “Aquí nació el líder Wilson Ferreira Aldunate”. Esta 

acción forma parte de este proyecto de revalorización que se realizó con distintos puntos 

relevantes en la localidad. Pero creemos que no es suficiente, dada la situación de 

deterioro permanente que sufre el inmueble, que llevará en forma irreductible a perder 

elementos característicos del mismo, lo cual es un hecho lamentable. 

 Hoy acercamos a Ud esta preocupación, para no dejar 

que la casa de un uruguayo que ha sido un ciudadano del prestigio de Wilson Ferreira 

Aldunate, siga deteriorándose de la forma que luce en las fotos que adjuntamos. 

 Nuestro deseo sería poder contar con una casa prolija 

y reconstruída, que sea un centro de interés turístico para la zona, donde se pueda formar 

un pequeño museo que recuerde a Wilson, y centrar allí diversas actividades. 

 Esperamos contar con vuestro apoyo en este proyecto 

que es muy importante para nuestra localidad.  

 Saludan a Ud muy atentamente, por Comisión  

 


