De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 15 del Código de Ética de Vamos Uruguay
hago público el siguiente breve informe acerca de mis tareas como Edil por el Pueblo
de Flores durante el año 2012:

Planteos en la Junta Departamental:
-Se propone el retorno al régimen impositivo anterior en materia de impuesto de alumbrado.
-Felicitamos a la Dirección Cultura por el rodaje de 3 millones.
-Se solicita que sean menos los ediles que viajen al exterior por la Junta,
-Se refiere al mal estado de las calles de La Casilla., de barrio Ribot, Primavera, Monzón, la Pedrera,
Unión y Centro.
-Solicito se transmitan en vivo por radio las sesiones de la Junta Departamental.
-Pedido de informes sobre el sistema de reciclaje de nuestro departamento.
-Solicita instalación nuevo cajero del BROU en nuestra ciudad y otro en Ismael Cortinas. Recibiendo
respuesta favorable del Directorio del BROU en lo que refiere a un nuevo cajero en Trinidad.
-Pido que se arregle la extensión de la calle Independencia entre Ansina y Pancho López, la cual es
intransitable al día de hoy.
-Cuestiono la suspensión del partido de futbol entre Rampla y Peñarol en nuestra ciudad.
-Propongo la creación de una guía oficial de información departamental, de manera que el turista
tenga toda la información relevante (sitios, actividades, hotelería, gastronomía, etc)
-Felicito a los jóvenes colorados y frentistas, y al moderador Ricardo López, por el debate sobre la
baja de imputabilidad.
-Solicito información a la I.M.F sobre la cantidad de funcionarios y forma de designación.
-Felicitamos a la Liga Capital por la creación de la Divisional B de nuestro fútbol local.
-Solicito a ASSE y al Ministerio de Salud Pública la instalación de un CTI en nuestro departamento.
-Pido a la IMF un relevamiento en las zonas que el alumbrado público funciona defectuosamente, y
que se aplique como tasa y no como impuesto.
-Exhorto que se flexibilice el empadronamiento de vehículos entre distintos departamentos, para
bajar costos a los contribuyentes.
-Le propongo a la IMF que destine en el Museo un lugar para cada Partido Político.
-Solicito que se instale en las localidades de nuestro departamento aparatos deportivos similares a
los del parque Centenario.
-Propongo a la Dirección de Desarrollo de la IMF la construcción de un espacio símil a la feria en el
parque Lavalleja y una mayor utilización de es espacio público.
-Planteo pedido de estudiantes del Hogar de Flores en Montevideo de poder contar con zona libre WI
FI.
-Pido que una calle de nuestro departamento se denomine Enrique Tarigo,

Actividad proselitista:
-Se participa de reuniones mensuales del Comité Ejecutivo Departamental.
-Festejamos el 3 de marzo de este año los 5 años del nacimiento de Vamos Uruguay acá en Flores,
contamos la presencia de Pedro Bordaberry y todos los dirigentes nacionales.
-Recorremos la Villa, la Casilla y participamos de reunión con vecinos en el barrio la Pedrera, con la
presencia de Pedro Bordaberry
-El CED realiza homenaje a Venancio Flores donando un óleo al Museo.
-Con la presencia del Senador Tabaré Viera y el Prod Dante Bonomo el
-CED tributa homenaje a Fructuoso Rivera.
-Se concurre a los Ejecutivos Ampliados de Vamos Uruguay en Montevideo.
-Se planifica en el Ejecutivo colocación y proyección de Monumento a José Batlle y Ordoñez.
-Se apoya a los jóvenes colorados, en la elección donde 817 muchachos votaron listas del Partido
Colorado, siendo la elección de jóvenes con mayor votación recabada. Siendo Flores el tercer
departamento más votado del Uruguay en proporción a su población.

Fundamentalmente, se trabaja con la bancada de ediles colorados (respetando las individualidades y
perfiles), el Comité Ejecutivo Departamental y la dirigencia de Vamos Flores, todo bajo la premisa de
la participación real y el fomento de nuevos liderazgos.

Por lo expuesto, y cumpliendo con el compromiso asumido en instancias electorales pasadas, saludo
a los vecinos de Flores en estas fiestas deseándoles un mejor 2013.

