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l:l Sr 
^lcnlde 

d! ld bjsrle¡idd hdcie¡do relcre¡ci¡ qu' ¿ro iNLlncia se dá e¡ el mdtco de

l¡ ler de de$entralización.
ii";"1..-qi" ,. pi"*r.,¿ un ifll¡rne ) la rendicióú de lo actüado en el año 2011 )
.u ''.¡oa pt'e' .¿.ior ' c. ñle rian I r D-(¿u' 'r\ qu( '( fLcr'_'
-.no-c.le..ld hdüÍ¡ \ e\plica,ror de, narer r'eÁrir" rp'\ddo po¡ ' a rrÓ1e'(rol oc

1 ób!¡s v meioB en el ccni¡o debarrio _Buscando un lugal"
: ADUro dl cen¡'o dt b¿rio en c! Múnkipal
i .1r."''" *l --*¡".r rdq ii 1d¿ )'-ro [(a''Jñrs c- e \e'r'dr d( d''und" calre''

'1 Tareas Éalizadas por los inresanlos del prosrána Jomales solidarios'

i ii-i"","' -.1¡lá". er el c¿ildo. 10; curcs sc h'n ra¡ado de llelar a c¿bo cn sü

i' - i*.g" a" -*-"¡-* aomicitiarioi. seliLtn de r'\idrros cor¡Úciahs enadicaciÓn dc

ha{rales. trabaio e¡ cscuelas.
? .Rei¡aueutu;ió¡delabibliote.¿dclcentocuhural JoséEnriqueRodó'

s coloca;ión de luúi¡ariase¡ vsias zonas delaciudad

" At...oe¡s,ñ.di,io-am'e.L.Jep,d. rtr L(nrc rr .lo.r ra l.
, ii.... t¡,.,."". ".lor ¿. \credr' 'o'o."cion "L rrnF'ri" con ¡ond"'

- Mentcli[ienlo dc Dsplcios l'úblicos: i¡lene¡cio¡es e caUes' plazus' parques-

esraciorcs saludablcs.

- Nlanloniúie¡Lo de infracsl¡uclu¡as dÚ locales úu¡icirales: inlerlenciones cú pir1tu¡a'

,natc.iales. iluúinació¡. cqraierir. tcpueros. Cometia pararehicllos, plcsra a punro

dci Ce¡ro MuniciPal de Emcrsencia.

- Ad{'rr (io" 'Éó-r"cior ) ñrnren ñrcnlo dL rau_r1¿'i"'

- lgenda sociocultuÉl Y deportiv..

- lo¡dó de e\'entos dimáricos v desnstÉs traturáles

- Munioipio s.ludable y bienestar animal.



En lú q e r$I..lr a los conpro¡risos d€ Scrió¡, el Liletuj iJ sú LlesliIró 3l dlteto v

rneioranÉnro de calles. obra en cl entomo de la Es'rrPl' N" 255 tosca er calle Rodó'

Ualtasar B.un y Djego Ltu¡as.
tl t-ircrál C tue desiinádo pa¡a la conralaciÓn de la Coopeúliva de Poda. A causa de la

cnre¡'gencia sanitlria este año no sc cumplió con los dias estiPüládos ) cl re¡nanente dc

I tr-ró tucd(r'r_duoa rrcrd e'dc.orr'r(ior . il-mindc:ór''
ElLilcral D sedcsli¡ó a uü ¡uevo tr¡clor v chirqud¡.
sc derallanlodos los Labajos de la Unidad Eleculora 4.

S. i.iciú el e5p&io dc lLegrnrusr
hl Sr C¡rlos Dárd¡no¡csu.a que secunplacon lalev de descert¿li7ac ió¡ v consulta:

I ¿tl.as propucslas del cabildo sc p¡blica¡ púa que la pobl¡ción las conozca?'
' \^J,Jonrcn.d,re. .cddro.e'pro\'r.¿'o":
l,rsctnbaia en poli¡icas sóbre el!ío.la cuenca t enpresas conlaúimtes, problema dc las

.l ¿sc piensa o¡tcndcr elho¡eio de vertuoen l¡ Qui¡llaCapuro?.
i illl Centro Municipal dc Eúe€e¡cia es Par¡ evacuados v r¿mbién pa.! atendcr por

\iolencladc gálero o situación de calh?.
6 i,Se considera elcrccimiento de laciudad p¿ra aliontar latecesidad de saneamienlo?

El Sr  haldc Éspo¡de:
I ostá ljtlldido añicular ese le,ú pero sc lrabáiará para protesionalizú cl üabáio en reds.
2 se cntegarán más e ñcl$o sc cornenaá coo cl plú de dar en N bario contcnedor y

3 la Conisión de la Cuenca debe t abaiú. nosotros tenemos planes locales pe¡o hav que

cambi¿r polftic¿s nacio¡¡les: respccto a la eúp¡esa co¡laninanle 1. visila¡nos v linos sus

sircnas de rab.io pero hayque lostu!n cquilibrio anbienral v una posible reubicación

I sc solrcion.iá a la breledad
i cs p¡ú evacuados t si l1e3¿r otras situaciones se dcrivan con el aPoio de 

^sirenlessociáles a los cc¡lros espccialiedos o relugios.
6 cortamos cón elpioblena de laspeAonas quc no se co¡ectanPor los elerddós costos v es

ur fabajo que tcnenos que tralú con OSE. Nuestro ¡polo a los ciudadanos es cub¡l los

pástos del señiciode baronétricapara ir apdleando la situación.

flisr.llugo Rodri-quez dstaca los areglos en l¿rambla. solicila quc se Épo¡Ean adoquincs

cn calle J. Süarez) B¡asil. el arc8lo dclpaso a nivel eñ Sarandi Y continuü gerionando l¡
dpeÍu¡a dc las represas pará evilarlas crecienlcs.

!lSr MauricioB¡reto pEeunrd cuándo secul¡¡inu la! eda quc v inició el dia luncs eD cl
p¡rque mu¡icipal. contesrd¡do elSr^lcaldeqüe sc¡á a¡tcs que lúalice dicieDlbre, lüego



se continuúá con irstalaciór de lüminarjs v mobiliado'
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