
 

SESION ORDINARIA 26 de mayo de  2016 

MEDIA HORA PREVIA 

 
Edila Departamental Moira Pietrafesa; refiere a un proyecto elevado por la Bancada del 

FA proponiendo la puesta en práctica de descuentos en el boleto estudiantil para alumnos de 

enseñanza media; que el mismo sea gratuito en el servicio de ómnibus urbanos de nuestra 

ciudad. 

En otro orden destaca la importancia de  la creación hace 200 años, de la Biblioteca Nacional 

y al día del libro, resaltando la importancia de la lectura, en la formación de nuestros 

ciudadanos. 

Edil Departamental Gustavo Luna; solicita arreglo en las calles del Barrio Centenario, 

adjuntando una lista con firmas de vecinos.  

En otro orden, expresa su agradecimiento al personal de OSE, que ha dado solución a vecinos 

de la zona de Sauce de Batoví, que hace dos años solicitaran el servicio de agua potable. 

Por otra parte, solicita se agilice la construcción de una cancha multiuso, en poblado 

Lavalleja, planteado por la Comisión del Salón Multiuso de MEVIR desde hace ya un año, 

dado que esta Comisión se reunió con el Sr. Intendente Dr. Eber da Rosa, quien manifestó 

interés en concretar dicho proyecto. 

Suplente de Edil Ing. Agr. Julio Balparda; manifiesta que el 30 de abril p.pdo., se 

conmemoró el “Día del Trabajador Rural”, mencionando la visita a la localidad de Caraguatá 

de una ex-primera dama y hoy Senadora, siendo ella, una de los verdugos que ejecutaron con 

una inyección de Penthotal el 21/12/71, al peón rural mártir asesinado por el movimiento 

guerrillero Tupamaros, don Pascasio Ramón Báez, fue muerto por el solo delito de haber 

encontrado en recorrida por el campo de la estancia Espartakus, una tatucera (una fosa sub-

terránea donde mantenían presos y torturados a sus rehenes, o bien para esconder sus botines 

obtenidos en asaltos y rapiñas); entendiendo que es una burla ir a homenajear a estos peones 

rurales, con todo lo dicho anteriormente. Hace llegar a la mesa un proyecto de resolución, 

solicitando que el 30 de abril de cada año se designe como “DIA DEL TRABAJADOR 

RURAL, PASCACIO RAMON BAEZ”, como desagravio a su memoria. 

Suplente de Edil Julio Mederos; realiza una serie de elogios a la gestión del Ex presidente 

José Mujica, destacando diversos logros alcanzados durante su mandato, y rechaza 

enérgicamente, la criticas hechas en este reciento hacia la persona del ex mandatario, 

enfatizando que para él, fue uno de los mejores  -sin el mejor- Presidente de la historia del 

Uruguay.  

En otro orden, solicita informes a la Intendencia Departamental, a efectos que se aclare qué 

acuerdo de trabajo tiene el Ejecutivo con la institución BERACA: 

Suplente de Edil Dr. Pablo Viera; en referencia a la reforma de algunos porcentajes del 

IRPF, puntualiza algunas diferencias entre lo que era el país antes de la llegada del Frente 

Amplio al gobierno, y la realidad que vive el país hoy: la pobreza que era de un 40% y ahora 

es de 10%, la clase media aumentó de un 40% a un 63%, la protección social es de un 99%, y 

en jubilaciones y pensiones la cobertura llega al 85%. Estos datos los compara con la realidad 

que vive el resto de América Latina. Finalizando su exposición, manifiesta que el proyecto de 



Frente Amplio se establece por las dificultades que atraviesa el País, remarcando que no van a 

pagar los que menos tienen, manteniéndose así las políticas sociales. 

Suplente de Edil  José Luis Trinidad; solicita extensión en el horario del recorrido de los 

ómnibus urbanos, de nuestra ciudad, y la rebaja en el boleto para estudiantes de nuestro 

medio, mencionado que el precio actual es de 24 pesos y con la mitad de esta suma sería muy 

beneficioso para los jóvenes y para su entorno familiar. 

Por otra parte, felicita -y se pone a la orden- a la nueva Comisión del Centro de Barrio N° 3, 

electa el pasado domingo. Finalizando, agrega una frase ya repetida en otra oportunidad: “Los 

Centros de Barrios sin su gente, son solo cemento vacío”.   

  


