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DOCTRINA
Y POLITICA 
DE GOBIERNO 
MUNICIPAL

SU SUvb
Mil

¡ájajriaOUMe^P, de HepubUca, donde vive 
la mltaadelap^atí&idS país, posee uiw de las costas urbanas 
mís hermosas del mundo, con una cadena «le playas esec-pcionales, J 
que además de sus valores panorámicos ofrece ai montevideano la 
posttdlitfad de una forma de recreacióo fácilmente accesible.

En la actualidad, nos encontramos sin eaurgv, viviendo w> una 
ciudad de Montevideo, a la cual una estructura política sir. moral y 
sin alma, ha convertido en un gran basural, en una gran oscuridad 
en un emporio de pozos.

La basura, a pesar del llamado "operativo limpieza" se ha 
convertido aceleradamente en una de sus notas características, 
significando esto un problema que amenaza seriamente la salud de 
sus habitantes* *

El desarrollo urbano se ha caracterizado, por un dramático cre
cimiento de los cinturones de miserla(cantegrlles)quehan llegado 
a instalarse en el propio centro de 1» ciudad.

Estas dos realidades, sumadas a la Jaita de saneamiento, que 
permite el desborde de arroyos y cañadas contamina dos, el estan
camiento de aguas servidas en la vía pública, favorecido esto por 
la obstrucclSn de las bocas de tormente, ha’convertido a nuestra 
ciudad en ufi foco insalubre e inhóspito.

En lo que a administración y funcionamiento se refiere, se com
prueba; ' to: f.y®figB»SÍ®SS81’S“lS 3M®B

a) la defensa de intereses estrictamente personales y/o de sec
tor, olvidando y dejando por el camino las reales, necesidades e in
tereses *»  1" «-"«'-H

aconto fruto .te 1» antedicho, .m- aprecia una real falta de at.n - 
al Jtaucionario municipal, un des|H‘rdicio de las reales ca

pacidades creativas del -.-usi-.io, dcsorgai.l.vicióii, total carencia de 
planes a corte, rr-ecí.m.i y largo plazo, y r«r eonsipiienfe, presta

ción ineficaz de le.-: se cv-.CtoS que el Municipio está obligado» 
brindar a la eomr.ni-t.-l, !:• cual, coiteecuentemonto ha resultado

c) las recaudacto.ies r-n ■ksviroi.i.Tas'msnslinfcsy no .•:>lic->>U.«= 
con un propósito -.'ív-.c» . la población, dilapidándose en pre- 

.obras para el D-^Fi’n -nra.
■•í) 3a Intenaencla en si. tía: euforia, p^rc principal nenie en e>te 

período, «n el owl ’a¡ Uí.tnzz.do ■•! mixh.-.n ¿o eorrui'Ciór;, ha sido 
concebida coma ¡iií'truiu’-iuo <le ongunch© electoral.

Ante esta srtu-icior. el í rente Anipho hi efectuado uu profunde 
¿nílibls del complejo im.rucípal, eí cual lian Intervenido fiinan- 
mentalmente dos r randas sectores: el de ios vecinos, a través do 
Lis visitas nuHz¿du> « todoh los barrios de Montevideo, recocien
do además infnrmn<’;'T. d- recta de los Comités de Base y de Comi
siones Vecinales :»<• l- .jn-puto; y el cíe los .trabajadores, ya sea a 
través de consultas y reuniones realizadas con gruidos diversos
d» funcionarios rauniciputes, sea mediante consultas formula
das a las propias -mr.isles, o ya a través de los aportes de los 
Canutas de lUse vi!ei.rr<?o¿ pui profesión?icsf técnicos, intelectua»

ic»*r  nac*an ‘t..
’í se <fósprende >r»alinea de acción a des- 
crí de Montevideo, inserta en la doctrina

devolver!.- a nuestr-' ch iU.i si. carácr-r

unictpal Ciro cix-rdi-'nad.is 

le vr-rila den. croiumsii

Es mis hiou un i.- -- . 
el habitet *¡1  bomt.re ro. 
elespac ■ .

como in

la que Ero h?. llovió, ro .-isier.:;. ' 
juego del interés privado, ero- :: 
comunidad. El Municipio d 
últimos años como mero e
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en su acción por

COORDINACION CON EL

GOBIERNO NACIONAL

La jccíóu de la IntmMem-.tu groen
cupejación nacional, tanto en le
WUdaiTile su Intervención en ellos, como en la atención de la inc:- 
deneln. que tendrán ¡robre to eludid, Hitando teito per mielo a la <«.>- 

:Sl®MíM¡Síí®, "i: i: liiro&rol i? iroro;::: dsaroro^
SpblSl*día_Jccionj:-uní<ieiL¿toJa  l^mroJgJnfluencroJe 

, que vi más allá de los actuales límites departampotá
is, a los efectos de evitar ios mólüples permlctos que imi sufre 

la población radicada fiiera de ellos la ciudad.
Para ello se establecerán meca ineulaeión
con las Intendencias >te los dep: to®: iroroj

wnnK': Íiíij
.. r i las

cienes sindicales y popila ; y comer-

cj ¡ñus y tantas delpoderpdPico, r»raque ? -?u vrnt ~
J‘‘rar. «j..te capaz tic e:> tullece i’ Lis umitas de Lx ro::»’tubfci 1, («-nir» ~ 
já” su *X-toncí®r  y ;;annnz-r su permancPC^’.

u •• ‘tora -rae la Irtendenr 
T,>’de »?n con dice >!>«•<; Ir inkrver7r~**n  el .iv-.nojc de la tierra y - r. 
el í/TJrol sk- <n varar, eviUndnI»< actual vs.-'err.lacnAn -
aiici-l,5& pura peder iWvrn'n^r destines er. cuanto’al ts-a u- e-
ttorra, na- ¡ rax-ntoni ..I bien co: fin.

creatí u:. ‘r.-ar.o k ¡lanliieación t slca-mu i-raJ . i ci roi - 
las disciplinas i.ícr.:c:...ecesari.-.s, iiiCJíjaju de coori-ti—r 1-;...-- 
tiei.e B.e v.-i ros l., pro r ¡mac to y ejeeirjói;de ci.r; n u::jcíu<1

S'Lnk-s >? i!itor:i'5;..toi.i le l.<5 de car.lcte ‘ soi.er..!, •■n n>. ¡-roces

¡B
’n*°

silud eulh’.-’M,psi 
ra la pohlaeió-j -it 
¡ai rticnla rntent».

4-Trovo. .
que el plan nacional señale como convenientes para M-:

con sus- efectos sobre las condiciones de salubridad como con los 
vínculos entre la vivienda del trabajador y su lugar de trabajo.

5 - Resolver los problemas de almacenaje y distribución de la

o a la industria y la reforma agraria.

as por las relaciones de la ciudad con lo externo y por su propio:

7 -

ir, la Intenden- 
_ -------.---------los fenómenos

urbanos (vi 3, servicios, circulación) abandonandode-
flnittvamente L__ ---------------- ...------- que caracterizan la acción
nianiQpii ue n«>* s y loc^íizaga esta acción eu turnia tul qu,*  e 
en el hecho urbano una tendencia nueva de desarrollo en apoyo del

- .;ue Montevrfcto rer-tama sin mu acec.MXi pitoufiwc¡óto ... 
cual s;pT.ificj marc-r objetivos plantearse ni-ras fdetera.in >rl s 
re-cursos hinn.jnos^ rnatr-ri?lc-F y financieros disponibles yn»*ces.--  
ri-'W, nistrtwonbr ios n.t.^n.ns conju^ndck.'s r.H:ionalm»»ntc jr.a%.- 
c.iT otripii-. ej. la ejecución, con constantes -valuaciones y establee - 
m.cntn do ruuhn-.tvr.fus: -»r, síntesis, la jn.rlanUción .leí ProsbnuPv - 
ty F°*'  c’-Hai.- instrumento whc-<iodpad:ninUtr?í7n’írF‘’-

pt libe?>} Ih-vand.-. • cubo rjn.í polfiticu de r wlonzacióri -uriana v 
iÓBlM

Poi pso .t-l.<¿pbiernc Manieipaldescasa i^spbre.d^pildn*.\f»i>  
dbir.ortal.es; los funcionarios nnihi cipa los y lu« wcnius ií<’M ¿i.toF-

n&tv bíhotrR'*  será el q’ie permitirá l.« recuperación ffs'c«t
la ciudad, pon. además logrará el objetho q»e *4  Fromo .nph.

se üíi impuesto: que el piwMo jaso de sor un moro espceia-ler, ¿ 
a.Mi.'Jír realrnenu*  el papel protagónico que le correspfnidw en la 
conducción .le una comuna.

No se debe olvidar de ninerón modo, el papel jwsado histórica.- 
tc< neo por las camuñas en h defensa la fp^rtad, el derecho > 

...............................................

■■■

■lilílii

■le a hie) ruonjenta, los

BjBbíB

J&SdLS

lo. ' 
s»- aptas

releva miento fa
» a viviendas

-asegorro míe lodo fítecionamento rolo

r'.i,;nip<iU ctwUtlunia y pi< 
‘ntt.’ al puebla*  Pac esc*  la. 
.•araíituandn co*.  <*!!<»  la dei

■1 Erente \mplio; i. ’ri .4-rirlxi 
irticiik'cíón 7*1  ¡ .¡ei.lo <> 
O®
BííBBBH’Oíkíííííb

. ... natural de cor.............-
‘otnisi.-wes de Barrioserín coordinadas por las 
aa^lteiaas ® «*•  Sector terrih-rM que 

traento ,-te Montevideo.
de la propia admlnistraciói. manicli-,

las vo:nisi«u's ,j« hamo lo erial ns mi>iisrto in 
re obtenei Lis ro<tis ntotetecitos en esto ,>r.iRrrn,

• to.n-ótelo toM.Udeptra tera.iíi ..<• to »;’■
ra 1 toraremoa tntot-rarenc.iairm-li.1 M»m- 

totem.. rotÓ-tosa vdn Comunitaria, , n l.i .Jw roto persur.. iro-„.. 
«u .lirones las -r,-jorro cen lfct.-nes fura l,wr..r la pleittet > K' s>. 
reateioón l^-wu, elevando su nivel <te tote y su tornro-ioi; c.l- 
taral y ■ i-temen.*,  .aro ero.plet. partieqr-toór en U soei.-ih.. -uu 
guaya y eu su gobierno.

VIVIENDA

-oic las lín ■.!> -lelo.- caminos i e.'mlt

fifi

■.-.a.- oro ...aneje til ->e'roito ...- vinro.dro, sietroiéntoro in-
- 1..: est-i vi» tel• esoomlér. a 1.-, intendencia.

■ -..di.-, de esta .-r . ..... 1 m,.,. d- la ereacite. de 1;, nyj.
■ i, romietem-t.-i. -.•bu.í!a:.', e.i caan.o a la roiu-trurdír.

(inc:;.h ■ . .o.. ■ i. i... .... , ¡«t,-si¿ue sien lo tUndainen-
’ >1 i “i ro a la rol- ú. de -errim,. . a la vigilan- 
iOaMIiílííÍ#íWasii|Hrow®il|||jiíBíiOíf^sí^|OfiÍ8S

- ro.i.-.> la i <í i..-..: nroe-ai.Ha, v > o-jeiuasio.. rio la
■  ilaciucd ■.-<>,« ...iolí1.ro

' ..M-.CIKO .»■;••■■ t;.m.mta i i • •: .o -:ei ■ "(-ro ii.qh.), . en
- . «..rdüiac ;s. .-«. e; ■ V je’ r.o Nal •• cetendei a el derecho a la 
v.i-ni. -:iel:o<>;.de --í rote . <ni< o. t.. L. vjvnmdu -.iota la Je los

:0®0®SSItsiOíal«KiíBsSÍs:W8»«iOtMiiilÍftsMMÍ^Mí 
iíiOMfcl-IÍS'SKdtoSt-Slro ■

■_,e a-mrJe a e>(1P c .:!.-ei.i.> , la jojínca halutaciaial del Mu- 
I.ico-b e < rien-a.-ñ >to icaerae .-üoi":¿uiéíiies'prihclHos;
'1;- rene:- en «monta a l.i t obl.,. ¡í® qu, tiene carencias habita-

2.- : ro-o:-e<-<-:- el ¿istenu c<xh erauvista de viyiegjáis como 
ístie;« íw-n' -tüüto;diVfS.iciffiiro que 

i onti lo litopuert.. : o- an i «rector > por ios planes
-i A-7:

S.- se temí! an especinm-nte en cuenta los ¿nipos marginados 
a.-:, uwil. o ro- uu t. oro a .¡-a -le i eeiq.-uracién del grupo 

;-im,uiu. tole criterj.. dnl»> cimcrodai cr. !a práctica con el es- 
: iril'í de ia I.et Nacional -le Viviendas, en el sentido de ;i.e se 
->.slable:-.í.a:i la ntenci.-n subsidíala de -asios grupos, cosa que 
:lÍ®fcÍ®0^íÍto8SÍfÍjOtÍO'SSiMsSí#3B!roSíSlÍ|síÍ9íÍisliro|í®iltli 

i.- ion -r >ro cuentq la .-itua..;,;® i.< ia Indu.-.triu de la c..ns- 
'• -‘á'-ííiliíl i-1 '®- progran tro ñes.irroliados en los últiinc*  diez
dos, st.lv b.an i txiltio ser enea adro i ro la eran ein--.resa. Es 

i.-n.resctndible Ctoiteraptor c-a si; ..Lsi. ij. vivienda.-., la situación

<-a.’.-.í relali -mte .le la ts.it..ciór: . úl’!>C:>.
: . A'-r>.ar upoiadro en i.-.-, o:-anismo«_<ie_invesliuaciái üe la 

l I2’yef:®'-l;5:L_:-?2 a ios eii.tos de poder formular
flanes concretos i definir comii'.ionro i'ásieas para el diserto.

par., eumpbr dicha política, :-f hal-tán de adoptar las siruien-
MO^Mg|iili||g||i|gl|liiIlil^

a‘> i.Ofir-ir la drtaciím^ de yivknda i -.er vició-- generales que 
. iqnittq'K- ..i satisface ion no '.oÍ3:..’-mlo de la necesidad Je techo 

-.r.c tateinen le las -.ta:i>.i:- necesidad."- sociales, cnlt.iralro,

:>'■ Iass programas Uabitaciaial'-s nuevos se encararán mrti- 
'.¡indo el equipamiento básico; gnarch-rh-e infantiles, escuelas
. vlit'línica , salones ñullurale.s, . tean- .le deporte.; expendios 

incales infantiles, "te., a. lovechando lo i-sdstenre
13 extensión oxc.ísiv.1 toj la ciudad ■. svs --ervi: ios. 

moa que i osibihten la "einodebciím u<= 
lucio lis ana-, v otras roro- oro

■
rolro raiít-WH-..

-e (rwroi.1 ,q u.ixi c Je .u mim Ironmuh. 
ii-smit o ...i-- i j us. ror..’.cqa c- -u‘nt.. 

O’.- ro. lu , e , H i <. ro. roí jrlat‘.ic-M- a .nievas 
¡IBiBíSíá*®- ; ii ro V ro " roto

ro- -rol- ato( ro leu v.;miento e-ti;.i>., del . 
.roí .■<><-.<' ce 11; vuieí.J.ro to-ro-u rolan, ; >ra t". 

. ni, re;,. «| ,,>« ,a.!.. las vía.. ¡>;e ..-f,|.u 
roara to roall ación ate l.ie t rro-i-am,^. .te uro 

••toro .ro.qto.wronee ro¿- la In-rorónm fui mu 
-ara el i-.e.ro.e ¡im-ta ¡.equerta - -ro lluro e 
s: te .toro ¡ro .iroa , entonto, >a

vi >it>l. m.mt.irá dieta aeticii h um tr „,t-4lr.;

ortal.es
ol%25c3%25ad1.ro
vuie%25c3%25ad.J.ro


B.- -I 3 i_ ¿O it),* .. ; .« h.

SERVICIOS A LA FAMILIA
EN RELACION
A .-: < CIEN i O

: i. -■..-<... -3- -■■:-■ . ,- .1ÍT, V- .<■: ; . te M-.-i.-: u., ...

O.IL8 1<8 - urce-U .:«>•. d,--d-' io- '.-e -e-d-;

3ÉÍiBtOWMMfSilWÍI#piÍiiiMHjiMiMSiMÍi^iÍfcSE8í
•;>re- .-. --•■.-.■-.•■-. .-■ . ■- .• .-A i-. .- •• s • ,<<-.■ ■-!.-.

gÉÉ0ÍÍ|BíÍ®8»á«M®BAS^^

j|fgfci®O®BÍÍSÍÍfc®®®íSíBs
sOOMíOííííSSwsWíBímí®«ÍííÍMíÍí“S

fiOOiííBBíB
SilliiífciíSBBliBílBS
gp|^i|gg|O^|jí|i

fÍÍSÍliOÍÍÍiííÍ®ll®ÍBÍMMs®ÍBÍÍÍtlBlWif#B|lfÍllMlÍMiÍ®®ÍiilÍÉBMil#ípltMÍÍiSBíWiiB#<SM®SííS®HíSJ8®
<Sij®ÍÍiiÍJi«lÍ®tBÉIiSiSlB®JM8ÍiÍiítBiSBBiÍBí8jí®

p-'RCü-b pía y as 
'< fá:®-aS pL/H k
fiene .iu« •> l.v ■ tx<i - M’baui-' xa> h-?rn (km*- H’-iwm, <-• 
®:.' , ,.e -.-,". bien ptaruíiCTdus j forestados, actu:¡ Imente 

|||Oggf|i||| en uíí lamentable estado 4**  aici d:n» -, \ ®on la

?i •• i.an a -e*.  totalmente ¡i Suficientes, <ieu r **n  !*
í'-t’Mlhir-ü Jjevjd«»\ -mi de las ■ lúdale: cení mus sup erfiru 
•<■ e-,•.■;:..- \e-.1e:. : < -■• lubitinte, 'tel a.jmh,, conlJ..d<\ en - : ir« 
.r-bar-A • »: <i ic '. : .<-t: e». cb^r.btev : u : aLit-i-.iie ' en-l-.on! 
IPJ Je,.,-t’.;:,ent(. . u-. ;,.- ;n«rlS c :adr.-. Je-- de --•: .ice.-, .rtj,-- 

:|Í|®IOí^píwK®S8SííSSiiÍB9iSiSÍÍlsSiS8tt:ÍiSíÍSS8lAl#
’.T.I ;i-_ ice.,<-.: i . I -■<)<!<?"■-; ivi esta-'m’. de .-. <'. -: lu, ■.•Ah': 
■.i.-'“-''- ...-■;>e-_ , , ,.( e-ie<>ji • .-t.-L- .■.-'. i,-:, i-a::i,>: :. á ■ : oj.;

<^BOggítt;í®iíÍ®f^BÍSÍÍlÍÍÍiiíí®ÍBÍÍ#l®ÍSíW®B®ÍBs^BMSíiiíÍBBiÍl®M^#Mííf8ÍÍitMBi^Íi8#SÍíiSssJW¡®iiMiBíii^gi®í
! -. j.te- :■ a c del ■ -enie... '1,., , .¡i., ..¡íu-,

■lirc.., ite ¡¡,: c®-::.. le ¡.en>rt:a<:i in te! ■• ■; je:<. v : Je 3 ravA' 
;■ •.<A.: • :i-:. 1. • -ti- ■elae® u ta.iui. to bróí-.-rfa ^,

liliiSiliB fhire?; '■‘••¡ti'.r.ulamu: U decoración de la ciudad ms-

-.di. <■’.'■ p.' ,-<>r;.,, ,;e jiu ; l.>: ifizi< iín :<« »1 .te-1 ■<>: .i -

i. \ inteBmcnííi

sjgg|iligiifj®fí8ABS8ggg|A;giggiAg®sAA®ÉB8HS81Sl®OciS:SifB

8®iíB<W#íiSitWW:SWlBSÓÍBO®í8BÍ!sleíüiffMli#Bs!|itgitf#j 

le ..ü dii.iu i.t, u -i! ir.ir.Jo ^ nidcita J .-us egresados, ;ue ac- 
/•.¡i': i-.:te r.e iiiwi r.i1..; ui.i •.•.oibilidad de rt-aü .iciís- eocacionaí.

-,t’ i" cui e: a ’• tu ht-. Vjvepos. MgnicjPA!®. incentivándola 
■: c i íeeión .te- ••',.nci,,., foro-tale- -. Je Jardinería, con iestinu a 
!<-■ -a-;!;,-- . J-Kline.- . Y.'bco'. . calíe-.-te la ciudad, ' [.ara con- 
■: .■er.i. h.- v.H tiio-. al ei: 1-vlloci nientv de ->>.is ¡■ripias jardi-

-e -ii-'-.i ei a’. -. ■ ' e.¡ ctivar- el .;.v din botám 'o del i rado ae- 
u.’.l'V.Hite ei: t.’la' .ib.u’dono.

.-.e reii'i'estarai !<-'. jarjue^ con especies adecuadas a .-a eui- 
■•eHí-cIñirérüó estético. Be' i'oreot.irái. tes.- 'ivenida» '■ calles de la 
ciudad esiw ialirente en los I-arries, une basta año: a han >ido 
ti •..•.>> ente de:.aten:lldos ; ® h intendencia , con especies adecua
ba í la o”n.ir>.euraet<x: • rolo' ido [••e*  secutdos.

> «..'tr’iirái. icoyo.' _£a; i.ue:- i¿i'a su; lir es déficit de espa- 
i'LÍ- '•••: dí.s d” í;i ci idud, cor.i-huande la constr ucción en las zonas

¡e., •<. sMc or. lo aebr.il, - [-.nques sino fundamentalmente en
í ; ai-;.,'- i nidio-' ■ ■ pía-.v. •?o-renUó ei> ios disiúitos barrios, 
.’• o--..r.imi > .-..i.io- 1-á .:: >■-. .te- fs|ntindento a toda la niffez.

a r i '.cii se ii: ulula: .ir -t:if«.-Js < «i juefei*  infantiles en las pla-
,¡ . : ":ir te 1:1 ti':.'! .;- .l ia ve¡ aiiiesa.

••i-ti-i-.n.-., :»•' ios <-s[a-.i-e, ; úbliCivs, siendo lugares de en- 
-.•-•:• •. estarcí: •.ion’.' .ir 1- con.iit:i:i«d, de contacto cenia
ri.ifi' -i.' .--, -oh i.r’ '.: tuirr. .--teci.iJat.-nb.’ :.;to-. para A -.áfusiór.

Xo? [repone-.-.,,..- irrvlla'‘ inten-aniente lo teatros de vera- 
--.<. i;-si<?:<.rt<-.,-., ex[ o-icton,-- .i aire líbre, concursos, actividades 
;- •> -.-i 'ivas etr., : --ru, erando iis iiisialacicaie.- edítenles, y <‘on>'--

■.. -.:--Jt‘- sentir:,, ser.in r " i.ni--rtantos tos iniciativas que
,;: a-> de L>-. ■ ci-ibdiHlo.: de i a: rio.

ie '-■Í..11 mi’» sino -i<ie adei.ós cun:"I.i i.’ ml-iér. funciones educ-i- 
ov.i coi.:,', i or -'ier.r io Je. errar ->1 interés y el amor t-or tos 
O -Í-U..,, f0rt>.,-.

:e ■i.md- r;, ir>l: ,enu- to a.!e< unto ¡1-jmti.acitm Je [arques, 
i :., •-.., -.-..inuoivi.t.—- edifi.-',---. iibóei--., res ilfar.ilo • us valores.

PLAYAS y O A'A;
; 3 '-itr.aeE'i: - -.> -;j»' .\-rjv¡¿ -u. ,t?N kilrmelru'íte

u> i, rt®e"tr-. v-t., «m pflr "’i xrn ox*tancí3
iiiBBUiiiB-ti'1» ;. : v- :< i5eíIf-/3 ..at tr.il, un »T\íWíiientv

h ió;. u*  ,v<-. la-» : H jnca'A’eni’mtc

:- ,.\- j. i i < . a H ei’r'.'t- eu*'.rUr  lento 'íes-.?

i • -VL::.':*¡B  .’U ®,í».-i'¿2 .L ■< r i.», ?•:: v utili: «indo <av ceno-
,t-.i ■] íe.d.TAHt k¿ueatxv.\ , 1 u.*cn:*.-

>• ::.■ erJiB .4 »< ’ei.'h aj-> *.i*  1j uurux:, maloria inií i es.’Ln-

ABASTECIMIENTO 
ALIMENTARIO

i.a :ob!it b i, dt» '.’ciuonu^. .-,e vp .jbli-;uda a íd-?ar por o. ere,- 
’e^v- :x.errar:.'- ¡teci-? varia*»  vvees stiuerior u’ que re~

13 riiKlaj |m v-mtíw ieí --uehta ..on b'*6  locales municipales
■ v ut i up iwc'hK ihrr í í'/:< :t.'< que .‘>e •listnbuyeh ríe la si-

ÉOiOiÓiiilOiiiilMWl
- I «a .-h‘> <lé /enti íí* )pcht-, » - - l'<3
-. \,.endios ife v»-:Li ié en marcados. ............ J:)
- té- u»s ¿e -'OBii Je c irno '?n merea íios 3$
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cor.-.tau ¡j^', r^lucclá consi-lí*rabie  de U venta de leche 
«■*>»  .1 -v extenuáis \’,.íhc:palrt 401 t-e^rtaínento sv/ún el siguien-

i ■ - I í^. 2{>.-?■ l.?4 :

>. : *-'bU* ’ . nr-i- .»e 3?.r¿*.a  el crecimiento vegetativo de la 
; ob'jción, se cí tiene eoric cenclus.Ón una cura mayor del 30\ 
en la di r'HUi’ei.:.:', uel vons«r .e do tin vital préñete® Cifra esta 
Pie i otie al lé'vp.bh» - h real ir-fract-asuino, sumamente alarman-

J-. i'éihdau u»-j '*■  deprende te lo.-, dato» mencionados, entre 
(?**(•-,  ol li',4 .1 ,.d«».t.K mv -orín ; olftica -1g abastecimientos a 
.a ¡«.«'lición ¿ l: "lé lo •; 31 Crfdo-' y expendíca rnunieifales,
v ' Ir- • U .v,t’i*«* : Mbibcípd: t en S’_: art. 3j me. 2jy Ir» adjudica 
ai 'I niCijie '*••»;.  «ende: en ’odc »o encomíente 3 abasto tabla - 
k’-j de fr?5 .'!t?r<a Jos’'.

', .¡ Int»'n ios cía a car.;o vr<‘nt<- A reivindicará piara sí 
unta- Ij*.  h *- ;u*-»  le cmfiere la ie\. } ara en© la Intenden-
•:E < ‘a--< d«'’ .'.¡-'¡íg, dévará .2 cabo la . Mgiuentes

1 «-cu; e? c'-.t •■ •. re.u'mdi'lonar-iento hijinmcu «je merca-

re.sci-j) r .evos ren*  c-. <k .ib.i.-«tC'(.imier.tos en acuerdr:

1-- f ' -. • .‘-e- dv -rx-r-

aebr.il
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1,>'• !j .:- .vfl.v lo i- :i •. .
-nevar a cano una política ae precios que coloque ai pescado 

a un valor mucho más barato que la carne bovina.

re:..l are,. io- .. t ■ ; .a--.. e .. . .. -
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vsti manera una real eficacia en su funcionamiento;

!■'. realizará las construcciones necesarias para ampliar su 
cayaciaad locativa y de abastecimiento , utilizando para ello las 
cuai-o manzanas ya expropiadas y que están comprendidas entre 
la- celias José L. Terra, Martín García , Porongos y Ubres.

gurará a través del toen funciona miento de este Mer- 
-preclo adecuado al productor y precios razonables al 

consumidor. ¿y¿:

9/ i prup

1/ABASTECIMIENTOS
DE CARNES

La población de Montevideo tiene necesidad de que se la 
asegure en su aumentación la cantidad suficiente de proteínas, 
para ello se requiere asegurar un abasto adecuado de los distin
tos tipos de carnes en cantidad suficiente, de buena calidad, hi
giene controlada y precio justo.

Constituye otro artículo de primera necesidad, especia luiente 
en la alimentación de los ñiflas. El Municipio habrá de asegurar 
en sus propios exiendios, el abastecimiento necesario j a bajo 
precio para las clases más modestas.

Asegurará la distribución del raedlo litro de leche para caite 
niño, dando cumplimiento a lo establecido en el plan de gobierno 
nacional.

3/FRUTAS Y VERDURAS

í .i.u', >->.>-..,. uci.-s, usi^isici'ines, vie u-.-.io de trans
formarlas en amplios centros «te rcifara.

* isistencíu material y asesor-amiento técnico a tos teatros <k> 
barrio.

* Creación de tos mecanismos que promuevan y difundan ai tea
tro, la música, el cantoy la danza, do miti n..-, nacitaiates y latinea-

* Estímulo al desarrollo de teatro de títeres y teatro de obras 
> p® efe Mótete

* Creación de una efectiva organización departamental, con am
plia participación de los respectivos especialistas ydelas organi
zaciones vecinales y sindicales, de modo de estimulare! desarro
llo de esas actividades artísticas en los centros de barrio,

* Reforma de la enseñanza teatral que incluya además toda la 
enseñanza artesanal y técnica necesaria a la actividad • • -

* Creación de la Escuela Municipal de Danza.
* Reforma de la enseñanza musical procurando tu 

lización de los recursos, su coordinación con la en 
rior a cargo del Conservatorio Nacional de Música.

* Cooperar con la enseñanza teatral, musical y coral en los or
ganismos de enseñanza primaria y secundaria.

* Creación de im Banco de Materiales (practicables spots cor
tinados, proyectores, ete.j.

* Exoneración de impuestos municipales a las instituciones afi
liadas a FUTI y demás organizaciones de teatro no oficiales, que 
les permitan desarrollar su actividad de modo tal que pueda con
cretarse la aspiración de posesión y mejoramiento de sus medies 
materiales de expresión y la progresiva profesionalización de sus

teiWOMÍ*»  tetetegtetete teteteáte-teite teJtevfte^^^

En el momento actual, el abasto de carne es el caos y el 
negocio más pingüe para fas empresas privadas. El Frente Am
plio habrá de asegurar el abasto de carne a la población de Mon
tevideo medíante la apticación del siguiente plan y sin perjuicio 
de los ajustes que traiga aparejada la nacionalización de la indus
tria frigorífica:

-compra de haciendas en Tablada Naclaial (lo autoriza la Ley 
Orgánica Municipal). La Intendencia asegurará precio justo y

- formación de un stock que permita 
durante quince días.

- faena obligatoria en el Frtgo ' o Nacional, a quien compe-
el monopolio de la al abasto. Se

¡nao rnedian-

caparraaci, fuente.-, do trj:.div pa’a 
familia-: que viven en ni cerro ■. asegurará 
suficiente, de calidad, higiénica i a precio

La zona rural de! Departamento de Montevideo constituye una 
fuente de producción fundamental de frutas y verduras.

L» producción hortícola ha llegado a ser unos aflos atrás del 
11 3 SJSrdSTtoSrSról país, alcanzando algunas verduras a 
ser el 53 Q de la producción nacional total.

La producción frutícola ha llegado a constituir el 24 E del total; 
y alguñoTñSJrorcótñoTá viticultura, ha producido en Montevideo 
el 33 3. de la uva naclaial.

La proximidad al mercado de consumos y una distribución de 
tierras relativamante aceptable, favorece el desarrollo de 1# 
horticultura y fruticultura.

En los últimos artos los productores se han visto desalentados 
por falta de una política coherente de estímulo y de ayuda al 
productor, y por la falta de mercado para Ja colocación de sus 
productos a precio justo.

El Frente Amplio se propone llevar a cabo desde el Municipio 
una acción intensa en defensa del productor y del consumidor,

1) ¿«ssoramlento técnico a los productores estudiando la do
ra nra- del .-■•xreuú'- ; . .'Mndo que j lant:’, e-iánu ™ ,

que te
oleo u ti liación total o.

a la población carne
íSj®ÍBíiK/ SíiiíííiMri' i

-Ja distribución de
acuerdo al convento
Frigorífico Nociera!

distribuirá adera- en los expendio.-: j ¡aie^tos
actuando como ente.- testigo.

-el Mimcipio sustituirá los actuales quioscos .muaictoalcs an
tihigiénicos, por ei-K-i.es retrigeiado., ambulantes, dondó se ven
derá carne trozada en cortes clasificados que se distribuirán 
empaquetados en bolsas le plát.ti'-o.

calidad e higiene. ' *
se adoptarán medicas ec--«ú:ni<'s ¡roa evitar que e¡ precie

de la carne sea un fncto-- inflacionario.

t:: r-asne a Lis carnicero.-, so cumplirá de 
existente, que establece el 30 para el 
y e! 3ii ' .ara la intendencia Municipal. 

....... .. . ..“... ........ .. ...

‘ ;e{.4c b.iíit? ü.MribiKi<n en la o r.«~

3' ’ a l.i for .nacían éIe1 rooyí. raiivus de _i~
tcon ^ebta 'llreeto ou h? productoras' ae c3’LL<clnlí.-\ici¡V.

]' 1 Murá< i( ío ’:al rá de asegurar a k’j i roductot'es. c.u r^r,- 
fri^or íücvií? ? ara deptáre : conservacioh su ju oducchUi*

'/> * segurará al ; rpdtxtu la colocací<«n d*  su< cosecha.-- ¡ r . 
‘•°r industriaii/yKiab en el i rigoríficu Nacional coi) lo v, »t -•

* ¡recio'  favor ables li lo-  broductores* * *
* h r. ure< íuemor- do ir iba jo,
* | roducluí- higiénico , a hueu precio > dv la t-iLdao

CINE
Nueve millones de esj>ectadores concurron ¡,or añ.., e.. M. ; i.>- 

video, a ver cine. Seto veces ¡nás .»w .ti ifitla»!. t.l cine eomerci-.i! 
produce al año 13.000 millones de pesos; el 40"; de esa cifro, se 
va en dólares al exterior. En tanto, no existe un cine nacional, que 
1 le: lie .1 tmios ios orúnt iles.

ra-l‘ ;•< ? i nivel 'G-c'-teral j, •? b >•!€•:,. riuü.u j ur.tr 
1’ ’sb.’ncij Wririv- .i<'i ct.ir ' jk*  M2)U<P’

‘-'í^á -lv pstuo-íh«r -hriri : r-.bh.cc.V. n uitn concursas,

< ííj .rojjc’-V dí' cineasta' i. tcnnr,..ios p::.. »•>' propios 'he.- de 
••or? reo ■■'unicir-i ercjrrn-ir <.r.\í.s -k d:«i5ctico. hiior-na- 
j1V(‘ y ptfwinrional, srrv in a -‘jurs, y h tj'rí de ?stnr‘il:ir 
l > vhxu'iór .i.-] cp.r n.i. ,'«i it-.-i cen*xx  *'  de hamo, en 
«■ <•:-hibiC'ón y en errum «t<»i aah-s i cnlbiraltis,

'«• batir' fte estiaud \i U cveirw» \ el •tvs^.rroUo ue cin»*  €.'-po~ 
«••■..i-1' :iP‘ .vk> p. r n.’Vs.

Oxí ’un el <ies irr<>L’t: ‘Jo L*  saus exhibición en nu-

\R1~S PLAST. "AS

é flemas de los trtg, .-ifteaí autui izados, en los últi a.íoi 
aan piod.fer.ado ios ' madero-. v ¡tiradero» clandestltu»-- en lo-- 
que.no se controla ni l.i il; mentación, .-enet almanta basuras Je 

siftiftíHtrroóHiSij ■ ni Jfc
OBrícá«i«Oinibitidós. JiroiEs

* Una adecuada atonciro pro-faceicn de cerdo., --djcJarí 
■-n .a .iisnonibindati -te >.n alimento rae i cede alterna- v.-i-ta ¡opa
mente en la dieta aiímenterm -unto con las demás carnes.

-ib compra, faena - Kstrtoucíon de reine tte cerdo se Uerará 
a -rabo en ¡a n>á>nu torería que para iro carnes vacuna j coma 
asegurando la provisión de "carne de cerdo" y no "grasa dé 

e° cortes que limitan un mayor aprovechamiento del 
! reses« que no pesen’ lueeo de fefewdas mas de ÚO
a v5 Kilos*

- Se registrarán y controlarán todo 
del Dpto, de Montevideo así como las pl 
ductos porcinos y sus derivados.

¿ - AA.';/ClíOS
íu 4i(vABéN

i ár. > lleude' ':..,nicip.’lc--: cr caa¡. u.io de l.v .'i-ete-

Ira; r-m. r> s ra i nmvra .ircevidad. .Servirír. como puestos tesi 'ipis.

de pro-

-Se prohibirá la alimentación de los cerdos con basuras.

c) ¿W

Actualmente este rubro de la producción de carnes se encuen
tra mermado por el descuido sanitario que permitió la entrada 
al ¡»aís de enfermedades antes no conocidas en nuestro medio. 
Además su precio es exageradamente elevado, cuando en realidad, 
tratándose de animales que por alimentarse esencialmente de 
granos, deberían abundar en un país agrario como el nuestro j 
a un precio mucho menor que el de las otras carnes.

-Se fomentará ja crianza de av 
de huevos.

efectuará el control sanit 
fátoiras de raciones para aves.

•• creará un mercado de concentración de aves ejerciéndose 
el control de los mataderos, asegurando una distribución rápida 
e uylenlca de tes mismas o su conservación en cámaras frlgorí-

propiciará la venta de trozos de aves clasificado, i ém
idos lo cual permitirá el abaratamiento de las partes 
> valiosas y la venta de menudos de aves, simples (> ade-

apuenti;

laderos y de las

controlará la venta de huev 
■ígistro de entrada salida de

j samitw
= trlgoríft.

CULTURA
Lu. ciudad no sSloestá constituida por edificios, calles y parques, 

sino también por un sentimiento y una conciencia colectiva ,iue 
es necesario enriquecer y desarrollar al mJ-nmo, para el Fuen 
funcionamiento de la comunidad.

_Li política de la oligarjuf.i se ha caracterizado, en los filtirios 
años, por una iccifin perfectamente definida, contraria il desa
rrollo cultural del pueblo a través de sus diversas manifestacio
nes.

se a¡ recu en el a.Imiiís, la falta de estímulo y de vilo- 
raci&i de la cieacifvi nacional. Por el contrallo, la ¡«lítica .te 1> 
olirarquu favorece el eoloni ilismo cultural, que además de des
naturalizar al ¡ais, releja a l,.s creadores nacionales, líiypor 
otra parte una omisiflti total respecto de una legislación que r>mw 
a los n edios de difusión de u.asas (eme, ni.lio, ielewsión' aí ser
vicio >1-1 país y los convierta en fuentes de trabajo para los erei- 
draes y técnicos naclcn-des.

<ir .men
tar sil acerar <» acuerde a los objetivos establecidos en las L..se- 
Ptograraíticas: 1 Defensa, consolidación y desarrollo del ¡Atri- 
n.onie cultural nacminl; 2Í Estímulos materiales y morales para 
el desenvolvimiento <te las ciencias y lasantes: Ji Farticitncióu >ií 
las masas popularos i-n ei roce y quehacer <le la cultura.

tara alcatiA.r esos <>bj< tivos, se iubrtn le a.ioptir tas simien
tes tnetudas:

: i “r-. j-iót. k- ira - plS.-Jiea- - o aeN-quothr hr
. ti», hí . Nos .■roposiemo*-frtVorK  er j
■-i.íj.'- i. partHjpíw 3o ivk j tros rtisf.ts plásticos en U« 
1? < I.'.Rt ,b's' ra"?-’‘ícen i ren-ici „dr UN > X’/LV.:?

’.l'. 1 1 *-  ’ 1 c:’- )aución doj esjucu»
su forma qe unlricify y -'m.rn. Ibwuf nto5 es»i:u mi® re-

: -irtiCHN.ciKi i<- ma ¿li ; ba . je es; eci 'l:sia>;
.■.v\ . »1} • >i1;sku , .tr u. c-ntoros, at;r*nontO-,  .ut-'-t is
ÍÍS’...V-S .oc;ó]< ’ic,;tc-4 L capoeidad cío niara,

. 1 v ---r cientfhco y' ■;tf-tx-'i í.raúdes valore: lUCK-baíes’ 
.—rá . .il.nivs v JSi etol'-s ia i:iten<tencw Municipal y
. -orvn-i... ;.r ta . -imitei.’, ¡ rororando al u.ismo tiempo
’..• :> ' i:. ■ p.irtici;.i<.ter . ..pitar .1 pl- cero de fa creación ar- 

rtBHBteteteegro®^^^^ Ste>te«;:F:ro:z>SS3teSM^^^^^
Se organizarán concursos para monumentos y otras obras te ro

te di rondas al embellecimiento de la ciudad.
I-s necesario llevar a cabo una reestructuración total del site 

Municipal de irtes Plásticas, así como propiciar el desarrollo

En edificios de propiedad municipal se procurarán facíb.L 
para I-, instalación de talleres para artistas plásticos.

>Se estimulará la crcScíSrHe un? ne
cesarios r*ira  la creacióf. artística y^raeTmoñEaJe^éTa- ■ - 
simones.

So desarrollará una política de tocas y bolsas de viajes .<1 ..-te
nor ;• pai.. estadías en Montevideo artistas del intei ier te! 

> ais.
S<> buscará !.< adecuada -‘oiiservroién .ielacervoartfstico

mi 1 su tonqueciri'ieito neniante idouisicióe <ic nuevas <)■
Ee propiciará 1.1 creación de una Escuela de Expresión i l'-c»~ 
para r.nios.

be orrani.tarm concursos >k*  expresión plástica, éntrelo

MUSEOS Y ACERVO 
HISTORICO

1 si evolución .te 1.. ciencia, do li técnica,de los irtes y de i'- • 
,’i«> de vi.li -te los pueblos, detorrima el interés de expo^ i 
telina metódica y ordenadi,'tas m-.'iifestauones que lucen 
l-l nrocosc. i'< r<> los inutooo, crea tos con esa finalidad n<- !•■ 
•ransfor.uros, «n or-,misu.es vetustos, carentes de wd-i.

Deben ->• r-.ir , los fines to elevar el nivel cultural del > > 
y q>r instrinicnt,,.-. v'lioros u» eduuieión a toáoslos nivele 
. > trotes l,e grupos. Iteta'.i os jara ello mejorar el acervo 
iiro y artístico ae 1<« máseos, asegurar la adecuada conserve

misu.es
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BIBLIOTECAS
<8HWielíSiSiOii®iMw»ÍiS<8sa«ÍaÍSSK®iMOftíS^e«:

1- i i!■: I:, i.'. ,ts ■.. ta-, ;:i :■■ r'-ta i .'. :■ ¿ :.-. i- .

* • ■■ ®"G ® - -- ■ -■ -■■• i- ■■::-'<.••-■•' ¡- i ••; n-.;<; r. - 
iCBántjó; asegttS®ií®ssSBi#Bímsi|SíílígsiBMO«B®|#StfM®#R«-  
-eifcarl4®O®»W» 
;a'WM^r:awteO®BMáiaiMWMíM«áBHaMwf3teMHOiW: 
± ‘■■l';- 1 ’'J _l-c ■■ -1 ■'■■•’ '■- ■■■iiei.i.’i I.. -.. ■ uta 1 .'¥ r ,'J.r 
r.JT:... ',-. . - .-r-c-.-i:- u> i- e:-:id, - .•ue.-rM.i- . :.

*

e»wg|fctaá4OWO:»Sí*SB  OOWfcg 18®® ii -• i; ’B ®••¿ óta:8i‘8<i8;
* .■r'.c-.i.ir - .-i.-: - i. e,?!:..tccarf .'k'ví.c,:. 

t®®igBaMOíM®sM:MIM&iiaBMMM8O:aMM^SM®iS8tfl-«>«- 
\<’e -;c.- coi: i ‘o: .- i ir ú- -le oí. l-iiih -teerc ..

vmwiciaiBS un uticos.
* Mejorar los servicios a la comunidad: Sala de lecturas, prés

tamos de libros, servicios de informaciSi y consulta, servicios de 
extensión, que amplíen las tradicionales funciones que han cumpli
do las bibliotecas, fomentando el desarrollo y la creación eultu- 
:^l»®;®p®gS®:®®®®:yy®3®®g®®®®pJ®®®:K®;®®®®t®:®-::ji*

* Promover la formación de Comisiones de .amigos de la Bi
blioteca estimulando la necesaria e invalorable rarticitl"ei?xi ®

’* •!“>«.. . . . :5TO«
‘ -■? irejcrarí bi •ctuai Üibl.qteca Infoi-U i -e .. 1: . ;-i- 

i'li< ;ec s, de r m li:’, ni >r.- especialmente ¡ r o ir:d.:s ;• r.> fos 
B8Ooi^®:®.®:ws^

ZOO'JO. OS
1 I .rf.e íVretiv A il’a IxJor*.^

L-ci.-.' zv.*l&.:co  url <>’a\ óe ubicación cÓntriC', reúno Cfchtic- 
ne'- n;u'- adecu-viES ivr.-. .<r utili/ado por ri. versos centro?, «vKkm- 
tiw- ' i'íui.c '\:i.?.i(’ Jt- lecríTición ínfm!;L Requere t’k'í 
iiiu^
lapo avrific-'l. seje raí H di versos ,i: Jv ozl.i- if/\’ de
aníllales, ii’.p'-uiarión ¿el

b ro-qoras ; ava -q 'crviciv A (Hermane; ioc-1 adecuad*»,  »n*er-  
metía nim iih’tv k- n:-?diC3n.cnt<», u.v>íru;:.?nUl • t\.5 a á< -

c íb-Hora® iil (.-v'fie-- ; < v-n nt'ione**  -ü '-‘ab-ijv adecni.via- :a--\i 
el personal.
ni■:■■■

histe extenso y tiermoso ¡ ¡ - .¡uv f t.«*<  ».•. .t*  ¡t>>■. ■■;<¡t * i«t >... »».••«» - 
do. Debe ser acondicionado para la crianza y exhibición de fami
lias de animales en un medio natural.

Su trabajo debe ser coordinado con el Parque Pereira hossell.

. > rr\p : '• ' s nt 'W. i< ■

EDUCACION FISICA
Nos proponemos estimular esta abtividad a nivel délos barrios, 

propiciando una mayor utilización de las instalaciones ya existen
tes en numerosas instituciones deportivas, que usan en usufructo 
terrenos cedidos j®r el Municipio.

* Instalación <k> rincones infantiles en caria Unidad Vecinal.
* U-.lMd&i lo las mstaUcion^

les, n ‘.liante convenio, para U activqtad deportiva de runos es- 
col-r-s j licúales,

» Vtihr.'ción >>r<”K>n1.i la <le h s espacios verdes disponibles y 
a croarse con insUlacut es sencillas ¡ar.t la practica deportiva, 
i’re-cion ie Odones de uso múltiple: educación física, coiforencias 
reunior.es, etc. I st.i ..ctivi.ia, i taimaré parto ríelos Centros do ba
rrio caico rl\s< 'mmoi'es do B.'irio.

* bolrtaeión ¡el 1 r.ur R>v ta par.i e .cirrsuwa y caí, p o .en
tra. infantiles.

‘ ¿e >rti>.miaré ).' epyenaii -le la natación en la actúa! I-i.ein.- 
Municipal le rroivi’le i en rtris a construirse.

* se orocurirí n.> .rdimita.! c<xirain..ción coi 1. ( umuion Na-
eiw®isi|rtíuc»difclSsO Mo'ta-r

” se estimulará 'in-< .injor utilización uel teVMromo Muiuei(ui 
\ riel ,'re'iio íon.U artó r.st >1 > b> o} ( n.n.iix i’ micnoi.

TURISMO
p>- -•> > .f.>;ue ¡i >. i>i< .r, . ipi > .. . u.‘neuentn i<> v» r.c>i- 

t«. r..ciA '< i Mental, i i-o turfcnc. , l uta mino Vn .icipitain l tanto 
Itaij. molla® > i ®®'_ ?' rn.i'D » r>Qi.artaiii<-'ntal, con los 
S> lita.ltes m ;otita^ "■*  '

’ 1 . n • ■ t<> 1-1 Turro,ta rt.'nuc ,,>i i! , tf.,t, n.q, < |. e>, jc 
:r. onte vi neo.

«MiSifí

tai;r. . t'-.i,1-1.1 1 =;- I ■<• ¡. <rn ..lie iic ta

ISíliifBisjBOiJÍBBiiiMlili® lili lilililillIBllll 

irtteíiOIISbIMííIíí! OíiSBilBIt®®USÉ®HiB®liBilí

luftías® i ®r ®®®®®®S®®®:l®gil®i®ii®IHI®IIS||íí|J|Í|lli|l 

iOt#íSlg®®is|®|®®iÍ®S|®ai®íO^^
■•: .'i l ■« .Itala c tai ta •’. tata- l,ta... tata.,;: \_ta~

, ®~:ñ®ta ta® ■•'■ tata i a ~i. r.i; m r.ta,
eipigJJ®|íg|Bg08|OS®t!íÍiBfiíÍi®ÍÍi^MíÍíií^ÍÍI®(jlÍS®IÍl 
imm®á8|íl®S&#nt®®ta®®>é®®®g®®®SgM^

•> -,.V i.i-ar ta. i... - en rii:. o - .ri,.< i ■■mi.'inal bono-

:< i í ta,.:t.- : ''rite, -le .'fonlcv; L-c, el -'i ...li.-ndiifcrti®ará'®7®®.s
■ -i'i i. r-u.e otar .-oí pü.l,'.

i V. ..-litar un -sii.-rtta cónuc. ■ a rOtaVirntaei®, er. j:> pl-iuf!- 
'■ 't.ili. ..-ion t-.i .-oí, ■ a; .d -wr. :1® ;r ríes,

s 'i,ta', -. Vd ..‘fon.’-Í.B ' 1 tuita-J -■ f. -le oimcrle la r/taor 
orumtac.ói. posible.

ÍB Promover en el exterioi ofiuiai o independíenteiiionfc JeJ 
Ministerio tai raiim, m im.iüer. -ta -m M:> ilevhluo ttirfsüc», uil- 
neario y cultural, que signifique m> eo-.cn-u atracctón y tentación 
para el viajero.

HOTELES MUNO/PALES
í l l-eb'l-n •u,ivH.s:l. .ru. íru k «'-n nn-i íqnxja n- r <1

Hotel t •ira? - HU-I del ; Hotrl ck-í í’uI'í^p 
¡bv'T., !-;• n*l  g hi^txun-a* ’- V»! Retira, ubic«:-k>5 en los

: : incq*  ib- p <r pie.-- \ ¡ i ¿ i-- k 1® < aríu i, ’ tra ví-'sa ; ur iuU crisis

t» l-'S ‘ .E lUIV'HTMl » -kb'i'íDrn \ l.iiól •-■>:u.— iVdCiÓE dr lo-. l<.~ 
t le>, se: viEife. que n<» ’üncivhan .i .-■. hUobacvE -'i>g par cíali’iptUe 
BK!:..!, r.* ’-rJura!‘«\ i<tn.-dq *e , b:-.^ rf C, felt t'lcestÍHukf.s 
J ;ers5U'.rt utúi. ../íóh -k los rvchr’-’S •lt’'O(Huble;,.

-óh. í‘tE¡< 'Oiue r.'iy n&rvE-lnitfDH’ ■"! r-.r<-uc Rute) y el Rote, <*a-  
r:\isr-E II equipamiento le esto ííltHno, d> e^ecpcH-nal v.do: fue 
1-n. precios relíenlo'-., i i ropAsúo del ll’m.Hlo ,f(

.1 jobier'ne_'.hUi*ripal  a ®iti■ o uel i rente írniUo se : roj-une 
rerxq erar adecúa) el co’-'q h H> kí/elcrQ • 7 ¡nicií u'lj ara que >jr 
V i k:’ i tapÓMb-s !••! í'laij Ju l’u: 1HVO Í*H?-Í aíp'?-É?l' COÍ- ''3'‘ 
iinalidad; ~ ’ '

- >e rt'bi.k. Je i n»í h>c.lP'-  p«i73 í-'cupvrai roa» la capa
cidad di’ alojamiento.

*

• HHT'?n»»»nf.-,r5r ( rr-.j; q , }*r j,y.ct..wí.w.ipí’ni’ri>.a ;n-^~

B8oiÍÓ|tÍgÍÍI100ÓÍ8Ó|J|^Oigygf||^i|^¡^|g|g^jj 
-c- .y,‘V.1.'LaJ<’r.. t’;ií ■ atúrales ' Científica".

f -rv.'U, - 'iiv , ash.u.nt--^ '.<■ v^c»!’’ Jai:?$,c*'itln'c:e ‘- ® 
yyyM

- ■ ’nk.®-cion tic b t.c-trt d-5 Aibs b;S v ib eres se bordos y  a-*
s-.n-s, Md la anc/ac ós d- op_¿ /_iraí , •'<'‘a
ciudad.

- Reorganizar u .smánUtr^ón en-v ca UUa .. tcisn;;. i-s. 
pecializadr, en la

-G. - t.c,® i !■ titata,® ra¿®i'le ?'ta-a.n l.
- Pi-ta--- ,,C,ÓI. !■■!.,;- .r.'..j.de:u-<u i it^..Mi-e-ón v-s 

:8iT®sOt®í#Í#Í«tMBB®S®®®®í®l®BÍIlBÍi||Í®ÍBÍ¡IÍ®lllli

HIGIENE PUBLICA
:lgB##*í®BíiWíS®MS!iWÍitíl8ÍííÍÍií®M®sltBB®IBÍÍÍÍi|ÍÍiBBBi
■j»eiJiíg®sÉf|BMS#Í#WsÍiíÍiBHÍi®ÍÍi!liBiíÍíÍ^^BWíÍ®ÍÍB

*. Itartuurno ,, ,, ;i( . » .--> q,-.

;g#Í!iÉBO8ÓsS#íMslM8iiMÍtl®líBBí®IÍMlÍiMiliÍ®liiÍfi^B

reunior.es


i.- ; e.-.err”'h/A' la>» 3ctivid3-.le.-i d>.? jnndicina K<?vwjtlví> me
diante LnMide-.- -ir utviMi von.il, polivalentes, : policlínica) que 
formaran 'te -b- Jó'--» i entras de .sarrio. <e 'lar3 ¡.vio: jdad, 
en Li ’iv.'tnl?,c;vn .h- v:3as T/»iiíiade> a l*a>  zonas í-já> nerp^tt^d^-s.

í^Sdr’ ijiu <us »-er vicios medico preventivos en cuonií na
ción con ;«t.ro- ?«. .^ni.-mrir: j-vbUcv*»,  de' modo de obtener un re- 
sultmio húy etica >. -nr, k» <ii<; nnil-ie^

-:a?' re’arurp^n^ . {-cor•'linar suí acduies t-vitando siui licación
gOlBBMOiBMlBliM
3i-jer<i(.j’tií r-, dei endonéis^ nneluerada r una (.olí-
tica de nk!»?;.•*'  am dh'UUn, qu» al írqne el rúen, vi a-"ua, el .-.uelo.

coordinando ¿c úkboracicn, su tns-iyí? \ su eventual esecuela» 
cor» otf‘a> instituciones públicas.

i--.- la rntendencia Municipal hab”.i de deonrr.-Jlai -adema ■ 
actividad»- ir IJomoeión de Ja salud, de KcteccUín ccHtra la

:-* ü¿ |.vlirlímra.- ue las • entro. d**  Sari lo,
I-l.- se habra de i-restar pi-tkubr jteucióc a tuda.- iao «v- 

ilvjdaaeb de saltar ti, t rwnrjr.du la ^.x-rrim .t de ii? .
bita- lüfjénicu'. ■ d»1 medidas adecuadas-. de prewf.ruís -. P pro. 
tercia: contra h*  ríes; os fí-, icí*x químicos ■-. rióla” ‘os -ckí 
ambiente»

LIMPIEZA DE LA CIUDAD
> jei 5;.« = :,i-reñiale*,  Mísit-v.-de'-*  so »,a onvi-rtld- o-s

. i :: zu.a;-, de mayor i.npo.’tancia, el municipio tomará a su 
tarso la construcción del. «.lector principal, realizando la exten
sión de la reo c«> la colaboración vecinal de nano de dbra y ca: 
asistencia municipal en dilección técnica v mano de olira." 

k&E?®_3__üÍ-£Sl.jl!aio: J realizar durante el quinquenio, 
saneamiento de lis siguientes zonas;

* cutmra <;el riir.jj,,, ¡.Ejav-uiie (le r mi nación }
' /a;a norte .je saya.-o - t’efliarol.
’ curso me.be del irroy c ilalvíi.
' Arroyo del Mt'llno
’ Pueblo uncHl.tción
• Ilarri,, i-er’-ocarr-.l de oler,
• Zona este de Carrasco
• fuellen de ios l anado  e-. < arranco*
l.i supr-rfíiúj. de ia_.-. ?a¡ indicadas es de ’.W krats. cuadrados 

e insumirá áOC kmts. de cc-terto1’. ’
V' Caistr-iccsón de tas '.s-i’a. necesarias -ara la eliminación 

da*  °ü coca dinacién con el .. obiernv nacional.
i®<
S|!ÍSjJ¡

iWClíJk- -u-
JllifilmO

"•■ .■ ,.O..ÍW- : ■■<,.. ... < ..: .;
>.- i ire-irer „ luílta»-- ;’. ,..U: 

:o-. srB.rr.t.s d» ^«stere.. .,ei(1 
f lÉiBiíií Biín glSlBÍSililÉíBf 
.ie-■-rolla» las - , - ,iv

1. - -iasiecto .c -l. ..-: .<'<>, ,< 
laclóles adecúa I.- , , ■. ci.ra. -i. -¡ .- 
a las zonas qu
con la períodie »■¡ .- re,
necesarios par;
para uso doméstico
de elabora» ií® v

2. - Eliminad
mente las diípos
ruadas > un elin 
a-ras de los edil!

S.- Control _y
plan se eijVñé ;.- .fe --: ■

IgSgg JiBeger ( »g|ggtjOUlili

n.ntv fde,: ; ...u ,j aj-uk
S-SBa’WiMWtfF deaífiMÍSSíSMiMB 
iMSiísaíMiír» esB5s]p8iei:s|jS|3| 
.ie i e-oler< o® fe -.t. a

■i-lies aiv-’.v. ■ . . - l( t;e.-;
: -..n:o .r..-.¡!..a- i..-, -> i.p-jas

¡iSlilllSÍ|tÓ|J|j
v.lu.-ls ion » -. ,.
MKiSSBMes y SSgiílllgJpgj^ 
isoisa’t< :2<ig»i»f»iaiia

- _:: !,;:.< ... 1 ¡: , ...í',',1, ■„;|:ll!.p a al init.: í>., ¡>úb|j_

.... : ;, ;a:ri<f., Us.il: < - ; -.tibli --.-
■ •>■;.■-. ■. 1- ■. ■>, i,.., c-Lfc:; - . 1,our-,, •.>:, ec.:..„

':- 1 ’- ■ sa..si*!.*». ’....,® a. .!i ■» *ue  <>.topan
1 l- sisi-. . •„ ,o. ...i,-,- ’r.-.-lr ■> ■ tr|.1,i¡<’.„-t.s -: i., oiliic. Se

leri.. , s.'■ xi 1- . Heno cumplí., .can,
.o I-irá!, c. lo- -O.Í.E s '-ita. H®. , refe: .,'í.i. ■ i iris Cí»,di~ 

ÉiOSBMi®teO’BÍÉBOBÍÍÍ®s^BfcMBBBiBiBMs®ííBS»#ss#
”•' lb¡trn.a'i¿n, • -,,jk1ciiíí(

.4 »v 'a turd-ra.!.-’, ., : 1 J-.-'m 
gBIÉBWSMIHIfc

1.. ci’-..,da<-l<s. V. si. :.io- 
ca y para contribd- -i<- ;

Con estos mis
condiciones de i; . .....-¡¿n • u
viviendas sino v 
rales, como facto

"3. ■■ proteccic
la re¡5reüsíoñ~d<
la ado[>cicn de l> .. - (?;■
ruidos Innecesari,.,. . ; ieHu - 
tecclcn, realizan;
en las soluciones

10*-  Prevene!ó ;<? .<•: iler.’i- 
educatlvos con el’i ■<■;>,i-.itolél 
kos profesionales 
de protección y | 
accidentes en sen 
eos, etc.) y desa 
sarios, así come 
accidentes; pW; 
tucioies cultúrate-: . ierorUv-j, 
diversos asuetos

Jugarán importan;.,.: t.t¡,;i ,»r. . 
las medidas que 
así romo el ir.crer..-n;.. es:.,.

- e<; peto;--. >me el sin 
canchar ¡ara iuUm-i ■ i-t;-.... or 

’l.- 1 rou-.-ción <»au-.. las r 
’.r¡,>.,... emito; bv C . la'ir. 

mli>nt.>s tóennos oj- ■-• .--.m s!,o 
pensabte ac.ui.Uizar i;- "-'rrlamem 
va.- adopt-..- las mli-l;».-, <h ;- 
prole- er 1;> --.lud ;;-ai

SAN'rA/vfíFNTi?
- evldeo abarca 

-Uad- ados, >:<\-ido necesario 
a de la ciudad 

tu:r . elector.-s pa:.> ;in.¡ sü.^rf..
■r.',

■i km.,1a de conexiones de l.:)(>' km. y existen■-.Oi’C, ticas

i .traeré:. ,ie cc.Ject<>-es ; obras en .«rruyos -,-an.ili ré- v deénbe. 
t< uccion do conexiono.-. Uin.'ir'H d-- : «»< As d»' tr-r i,'t¿ita Kstn
Jltimo i'e-iHí*:e  atinra?, u.: mion rr.ibaj» ,e V p’-idv \ ib-cci-;-"'’ 
1-3 11*  i g; i-'i.'ih i/: »- j:e ;í.. Sfc

. Xr riiqp' ¡a cün.,?trucci¿r. do conexiones: y se Ileo 
’1..’*̂. IU3Í VJJ'lt5> acuerdo r.on el orden dificultad.

B" ' '' JL;ícri:-a lo colaboración <te los ta-
on en el precio.

y estl-

NECROPOLIS
;->ré, -i ciónac hyj;

í I estado aciu.il ■ se encuentran los cementerios i:-.re-

B 1:v ,h3 r3'io' c‘,,no eb J'Wa, al proceso
x^ teuot v ¡ o*  í<¿, sirineí servicie*  rnunjcinateb, 

oien ks i^óbfemas ?? 'aclarados sen- eomune*  a todo&> los
*’:‘n2^f 1£-lCdet.'íutarc.racy niSrros se a&udi.ían en el ce- 

m-.-i.terit,- ®-i y-.xii., ,lue atarea <.i s?. ¡ ;ir cierne- líe la sureracl» 
iG-ai de iodo... k-s cmmnteti.j.-. 1

í itre otras deficiencias si- tumi-'ueba-.i;

ta.it,.- je ataúdes cano -Je urnas, air-ondu al extremo de que exis
ten i.- <s de l .-i. ¡m, "je.-oüit.wa.-- en uiieinas , talleres v stal-!........•--.-a-.i-

•: 11 estad,, de ,..lrin entacus! >te ios cementerios Central
C'? 'X jC'r. . 7 '" -lectivamente malo pero en eí
' jo-te, es- er. -,-jrns :ar|r:.- iiitran.sltable.
.,.. ' ' e!"''ntyr'v dei N---tt<- carece en cas! su totalidad del

:.«•> - -naje rBrri; /.7

SBS|®8ÍÍÍMlíí^í’J^^|

SBííIB^BHÍíbíÍííMíííííBíBB

■■■■
¡di ,:

entéi, y pura evitar a la vez

■rmouecen con total

>sas sepultaras que

-a el efiea- cumpU- 
MMBIiiilltíiilllll
JlíiSlilIJIIlíllilií

ionio en talo, debe
ole*,  monumentos,

■ j.-ii este sentido todo l<> referente al 

■je tir. p>-?-.-j ,íc ¡y*  cementerio.':.
-jo. una nueva jardinería, reno-
j..-c. Ja--*  cid riendo lo*  ¿siacíos de

I1 ^eni’iat de jas 133 hectáreas 
i.--, omi'ias, de su*  edificaciones; 
no existan. Kevnlort-aremos las

t-r- O.1C.-. !«-, ci-tn-'ntt.rtos de .Montevideo 
on «». adet-uido sistema -i-., ftrar.cian.tení

- ■ ,->< a- • . ic-.' cammo, *>  acc.- i- 2 rés interna.
ne^sári^'a'sn inb.^implementos

-< ‘"cieñan? bscvt lo.: espacio:, ci: cúndante.-», asegurando las me. 
■ tara v.: irj¡.-,-.jv a irjS vendedore-. d» florea

■-ígi lauda ad.->c,.a«i;..
1..B?’'ar,ar‘í" '-ta quienes fiierai personalidades

“ u " - »•’ ' .'’indandoh\s e! homenaje úneseme-

.!■ llfl
-■e .<
ir»

i|S»neB

jSBiaai
a) Construcción j-

i reconstrucción de bocas de tor. 

zonasSno'Sneadasbar°métI'iCaS desagotar Pozos negros «n 

d) Limpieza y conservación de colectores y arroyos canaUza- 
Arr0J\:Xhqr:irJh’J,:Srr,5Ír,aCl8n * 1*  "2aC16n del 

e: l.iim-■■..:>(jn jv calladas.
f) Suministro de agua potable en pequefios centros Beblados 

mediante perforación de pozos. poblados,
2 ‘ íMii?. BiiiMiamilBzo

^a^JSSsIardeTarécT en pequeñas zonas que es necesario

b) Construcción de colectores pluviales v bocas de tormenta 
para solucionar los problemas de conservación ue pavimento.

•'•í 2Ülkla medUnu
l*7' r“’.re,?O''-ric.h‘:’ t^zar entre ellos y los tubu- 
, u ,,-’tl':-'<c¡on q<: !a ;iere.-ídad exislente.

, rearen.!,-, i:;-,: íün3 especial destinada :i personalidades r«- 
*!XB'hB’. í’„ ““ u n¡isrr.a, ¿ívuli^ar sus obras

-• u.iU« m» err.Of. un r i^rtu ipnauo.
.'¡-.^'r-iJtia^'5^02 °S oefimtivurneLite el pavimento de los cami-

-i-.v.x^treiremos la capilla del cementerio del cerro.
-Ampiaremos y .icauüci<>n-»remos el crematorio teniendo en 

üXrmTJ1 "'1S‘e“te SUPt ta ya 14 ^toqueessurida

SERVICIO FUNEBRE 
MUNICIPAL

b wBBeíWWi*  ■ ■

Si bien existe un servicio fúnebre municipal dedicado a la 
poblacionde •■« .»• -:-.i.,j r , r.rla.
hr ®® deficitario; se carece de los vehículos fúne-
b es adecuado;- n,.< es reararte: .¡ue con vehículos de otras de- 
j^J'®y1^s/n“n*« 1ls‘les, con res respectivos anuncios , seantras- 
erivfa P<l!’ ?e. <iuí™es h’ln tallecido, igual situación
sFritere a ¿Bt-ftiaD'Vuoil ,de a,auíles- también a loque 
tXnXnJik ,iocj'e '. realizar velatorios para lo cual la 
jntt.inencia no uenc ninguna disponibilidad.

T también m. momento y un lugar de homenaje, 
po« io cual lajt-ieudenela d<-be i.icilitar la posibilidad de la rea- 
nómicos ’üh^int^ a las tana Has de modestos recursos eco- 

ta^aTslXü:^^^^

tí BIT5- u".v<‘yt“rio nmnicitial (ara arriendo a bajo costo.
b Ha a re--®,.». tií¡;í vel.tt<..rio.*»  de empresas particula

res las regla.re.itaein.es vu-mles, ->n esrecial en lo que se ve
nere a prosa-ridades de viviendas y a la esiterula^icn que se 
realiza en la expl./.K.-lón rere- retel do la usierle.

‘w ^‘■V5Civ ■ »nicii-..l para sepelios, dotado de 
«odu a i,í.;,¡e; tac),® nece.vria tanto pt, «j velatorio como 
pre.. i3s renrelii -|U<- intendencia brindará a precios ac
cesibles a familias fe :r./Jd<i.-tl,g. ¡1-ci:. sos. *
«raAJ2rSen ■ '
e» actual ser-t,. .< . e gratuito para !<«- .ir- que el mis-

aciu.il
regla.re.itaein.es


VIALIDAD
El PLAN VIAL constituye uno de los aspectos básicos del PLAN 

DIRECTOR. Su propósito es orientar la realización de obras de 
vialidad que faciliten la ftmetón de circulación y purmitan asimis
mo distribuir racionalmente la circulación dentro del departamento 
y su zona adyacente, ;

1) Diferenciar y jerarquizar te vfas.de acuerdo al tipo de clr-
, . zonales”» de atravesamianto, ye) Vías^ocales.

2) Establecer prioridades para la pavj repavjmenta-
cifa y conservación. de los pavimentos o~r>ro'yecta3ós
ImñM®rarg¡3itaj&s necesidades del tránsito vehicular.

3) Establecer prioridades para los ptan-'S ¡te alumbrado público
de modo de ir adecuando los niveles lumínicos a las exigencias de 
la circulación prevista. .... .. .... .. .......... .......

4) Establecer medidas adecuadas de regulación del tránsito, 
que incluyan: canalización del tránsito, señalamiento, flectamiento 
de calles, sistema mecánico de control de tránsito, vfes de pre
ferencia, calificar y organizar tos cruces, espacios para estacio
namiento, etc.

hormigón tiene más de 30 años, es decir, ha sobrepasado su vida 
útil. El 85% de los pavimentos de concreto asfáltico tiene mis de 
30 años. Los trabajos de conservación son totalmente deficita
rios. i %

Desde el punto de vista de te OBRAS DE VIALIDAD en sí, se 
tendrán en cuenta las siguientes prioridades:

1/AVENIDAS Y CALLES
a) Vías principales a repavimentar:

* A vda. de las Instrucciones (ya contratada para 1972, desde
Propios al Arroyo). ■ '

* Avda. Italia desde Bulevar Artigas hasta Larrañaga (ya coi- 
tratada para 1972, entre Br. Artigas y Albo).

* Avda. Gral. Flores entre Propios y Cuchilla Grande.
* Avda. Garzón entre Millón y Colman.
* Simón Martínez (tramo de jurisdicción municipal a dutermi-

te ? nar). ;;; , ' ■ i : : tez.my i'
* Larrañaga entre Mil-.li. y de octubre.
* San Martín entre Aj
* Ramón Anador entre 1rijiLga y Propios. '
* Gral. Flores entre I' l-.ei-.- Legislativo y Br. Artigas.
* Cno. Repetto entre L'-.ii',, Maldon-uio y -rroyo Manga.
b) Conservación definitiva mediante :sicbeo integral; en una pri

mera eE5a?R5Ki&iAna1->r. <;uchilte3.nir..te, Camino Bepetto, Luis 
A. de Herrera, Centenan , -'.f.Ticlc turaría, san Martfii.

c) Conservación prov-.i'i-iz ¡iieaitete luein-o, de Lis avciiid-.is y 
calles principales no inebiate mi lo--. ieci¡.i.ñ.interiores,  te c ¡  
lles de atravesamíento v tetares <le ¡os- resnectivos tarries.

* *

2/CAMIb . ..
Se pondrá especial aiei.eión en le- que -¡> refiere a los caminos 

del área rural del depai- memo >1ti|-..-..vl< s pira el transporto ¡te 
la producción.

En ese sentido, sin pernocto ••a» la cot-strucción de nuevos ca
minos que el desarrollo t-ro<tacttv<> de esas zonas hagan necesario, 
atenderemos las siguiente1 j-noridades ¡n relación .i la ctu-.ser- 
ree !’e red actual.-

> ryuciGn deliniuva.
itoriiito’n: limptea .¡e tonquinas y sellado de juiitas.-to esta- 
TSecSTcomo priorida-Jes: MelllU, Samadnetti. Las Flores.
Asfálticos: limpiez:. le tunet-is y tan-quims, bacheo y en ve
rano, plan de tratan.o utos surorfictatos: Cuo. i .««coco votros.

b) Conservación provi •.»na, En ios eanmios con pavimento eco*  
nómico: limpieza Se- cunelas^y banqinnus, reearv0, b.iehoo y cvns- 
tracción y reconstruccit

3/CONSTRUCCION DE 
NUEVOS PAVIMENTOS

Hay que encarar un i ¡lo construcción de calles nuevas en 
barrios, ftincia.mentalm».» !.•<: -rse vst-i-lozcan í.¡ ctmuxlí:: cuitas 
vías de atravesamiento • . ta vía pnre.-drol t róriia...

Como manera de mej<>- ■.< i.¡.-s-lucn-nes ictoalessejxrlrfa c«rr- 
biar el perfil de camino ■■;. • • ■
locación de cordones-cu ' >■. i
mismos se puede féalr -o ¿-¿"Es tectajC rr cursos niwicij Ues 
en el depósito del Cerri

Esta solución trae coi.,.. COTI S6CU6flCl<T la mejor conservación de 
la calle, el abaratamiento de una posterior bltuminizaclón y la po
sibilidad de realización por parte del vecino de una vereda de
finitiva.

Muy importante como modo de abaratar el financian: lento de es
tos trato jos sería poner en funcionamiento nuevamente la Cantera 
de Camino de las Tri>i«s, junto a la Tablada. Para ello es nece
sario instalar la trituradora disponille y que actualmente no se 
utiliza, reatizar los totees y estudios imprescindibles y los tra
bajos tánicos que peraltan seguir r-M-av.mdo en ¡.rotundidad. La 
puesta en maneto, de os-o no es JKfci! y no requiere sumas im- 
¡>ort.nt>s de iii < i- y te ,tari, a 13 Intendencia volfimenes muy in
teresante te tose. J ; -e.lri .le laten, cdi<bd que le permitirían 
•.bíarroUst un j la-' > . ■n-tr,IeeiÓii de ...lies nueras-i un coste 
Itedite i <¡¡>. ; ' ■ a’r ta'i

r>, coordinación coa h - ¡'lañes viajes nacionales, se encarará
I < coreadla res- i. r«>ot• e>5.i * j,ía ratas <e «raíales

> l" teta M de V>. ■.••evite .

4/VEREDAS
oi.i.'l j>. > l'. u te i > • tueiaii--? vi .lítete .te 

Ivnio' tetesloS .« ’ite'.t'i I e teta-ir vote'tas te‘H<e < te'Óíoj- 
c< : tee < <" :.ent> < coi. aacte do te metros, se constniiián 
ite¡t..:ih- avuev lo eeo 1-,v coimtís y .jeuteos.

ALUMBRADO PUBLICO
>et'ta!.' >t- oteen o -loi-dM ■ ote! Mun'C.j'i<>. J i t'ien- 

iteii te»'< traite.’■ >■ •anop-i"o ni tetera; a e», !■ TI , 
j(.., r ,v<u,,r^ > r.sj.o.Oe ;'.sp,..i utatei.i 

corriente nocesa na y tic mniteoer las insb lactuncs rraili -tete ce 
13 u.p:i r>inca:? i- ■ .centón.

i r¡ los ídlinios años la iniciattv.i sobre i.aeras iustaluctoocs as. 
co:;.e su fáiteei.-ieió:-:. twr. correspondido casi por entero 3 loé

• ¡ten tai inti.-’io c.uiitrato, el teiiiienlmu-nto -w l .sinstalletones 
póblie-.s corresponde ... i.tete el Munlcijvo le i’-ira uno tas. pv: 

y ¡oí .1' , ¡te-. .iplie.IT a e-os efectos.
Funriiman dos. sistemas -ie ilur.iiuación: con llin¡..iras >nca:.des- 

cei>V'~ y e.oii lánis■■ ras le-.r.ercurir... Actualmente ¡u-insta - 
l.m lü-i a 3¡’d artel tete rar ir.es. El iin.itenir.iiento es .fe-ríeita-

i I-l. ' ó Di ñl.vMbl.MX.i Pn'lIC'' .•laborarte ;>ot el iTen:
;'lú- contc’ni l.‘. des ast éelos:

!' - ílitein-ieiiÁi de les burrli-s o uni iudes vecinales.
t e hilirft: de <’i::;.¡ lir :i.i<>pianóo las siguientes n ertida:-:
1) te- itat-rí do -.iiie.i.ir Je i:unedi..to la rojii-siciór, de La lá'.- to-

tn.ienv. general te 1.» rea,
íi. GENES A L _DE .AI JiMfeB \L« . £S¿ 

.... .................... . ie:iia ías necesidades y establecerái la 
Cri rotas tócnira., .icorsej-.iHes ?. prion.

r.is uueiiiJiLs y r

nV.^<r F< ' ‘ ’-r v. W—1-t-’
tara S i sialac &i oarticular P

4) La ejecución del PLAN tomará en cuenta además, para ir 
estableciendo las prioridades definitivas, tas posibilidades de eo- 
laboración vecinal. Se habrá de eliminar al establecer priorida
des toda influencia de tipo politiquero.

5) E.U. ta . '.a;, útetetata se previ un ut¡«. de instalación -te' 
multiplique tres o cuatro veces el actual y permita colocar 600 
~6TTJtSBtaSifertZ¿ por Comisiones de barrio será total- 
mente símpIiSS®', de modo de abreviar los plazos correspon-

7) Se’han previsto fórmulas de abaratamiento que permitirán re
ducir consKterablumento los costos, con lo cual a Igual inversión 
se multiplicará el número de artefactos a instalar.

8) A mediano plazo, complementando los recursos humanos y 
materiales existentes, se prevó llegar a Instalar 1.000 artefac
tos por mes, lo que permitirá iluminar mensualmente de 200 a

9) Se estudiarán con UTE, las posibilidades de implantar un 
nuevo sistema de distribución de energía que permitiría reducir 
aún mis los costos de inst¿aci6nz

101 f s indispensable :»r otra parte asegurar una adecuada ir- 
torretación entre UTEjl MIÍN1C1PIO, que asegure un mejor ser
vicio de alumbrado público a la población.

TRANSITO
la carencia de reiiliz.iciraief. en esta sentido, no K- • 

hítete«« tonta-io la:» ríe-lilas uifniin-ts requeridas por vi ..i.n.et».> 
de población y ¡íe tvs veiifculos «i circulación. Este alsirdwic 
un., imprescindible tire.', de la labor mirilcijuil, ña llevado :i te' 
Montevideo sea un.i de l's ciudades que s ■ caracteriza j-or >-.:.'iy-- i‘

Lié ta reas «unto m ¡m t '.les _ <j_ rcali/.-r y erán Lis siguí entes:
l - Insta tara ói'i fe: sciniioros elementos bísteos en la organiz. - 

csín del tránsito.
i luipLiniación <tcl sistema universal de señalización y deir.ji- 

caciói. 'leí tríiisii!.., destinarte a encauzar el tránsito luc.il, ya í.-- 
critnv la circtilaciftr. de. vehículos ¡te turiatas mediante la utiliz..- 
¡'i'ni .-.ie símbolos usados y conocidos internacional mente-.

J ~ Instatación de groiúus letreros luminosos indicmioie.- 'te 
cuite.- y nnmerat.iiHies.

í - Incrementa; las c.iiializ.iciones del tránsito«nzon.is de cru
ces y enlaces donde ta indefinición de los recorridos es motivo ’e 
acontentes y demoras del tránsito.

5 - Establecer r.n severo control periódico tte las cond-cionvs 
iracárucas ¡te los vehículos en circulación previniendo con -alio l.¡

-■•. 'tntanizar raci<<i.ilniente el estaci'.mamiento de veiifculi 
coordinando aden.ás tas zonas de- estacionan.lento con los medí s 
colectivos ¡k- transporto,

~ - Orttantzir y desarrollar, en cooperación con las instituci- - 
at>s de enseñanza y titfiu ,ndo los diversos medios do con.-mic. - 
c'óu .jiretisa -iscrita, r.i¡ii<> y IT) programas <te educación sobre 
tránsito.

‘i - Kaci«ializac;ón y tociuficación de 11 oficina responsable .r? 
eói- .s pro)'ler.>a-í, organizada con los recursos necesarios:ora 
<i- r ttes.irroll.tr program:.- ¡jue apliquen l.i Técnica, la rahicaeiin 
y la Coacción ¡-.minv.., ■.■!! ; rororciones adecuadamente tei.llibr.:- 

lliilfllllsiíflSIiltelfM

TRANSPORTE COLECTIVO
>?? °A ta..,.PQS

• i-té ta - • ce ¡tata i n s más dolo-idos .10 ta «mi-V. mu 
ssB*ÍBOs!^®íí|||ÍísS#®Í^Í®BÍM^ÍÍííÍÍ#^JÍÍBíS«í^fc8UjÍp8

do anual tte toteo:, es Mí oróte del presupuesto •.:«■••.. y rao 
la falta de tina ■' Ateta.'., I-I.lítica nteiitetal te deiensi Je bis de
rechos de la población, ha establecido una serie de situaciones 

isftHBilwBlliíliiiiMiOiiill®
: ¡. el Í. ¡«tete -r ¡ ■ -q rateira te.iitieitei,:

debe satisfacer !>>s

* suficiente canUtli-1
* oportuno a; tiempo
* brtu-.toto condiciones decorosas
* y económico, esto es sin derroche, con un «fcciiJ.to 

zprov.-eh.i- .lento .le ¡os recursoshirautesym.iteria-

y -te f.it :ras de aciwrta, d-tes.irtoUtoirtonírticomie se 

poner a la ciudad. Con esa finalniid se habrá de disponer, entre 
otras medidas, la impresión centralizada de boletos para todas las

2.i Fijar las líneas de transporte en forma racional, de acuerdo :i 
esas necesidades y »1 desarrollo previsible de la ciudad, y con 
i rescindencía do les intereses particulares -de las empresas. De
berá entenderse r>or mcesitfades no sólo aquellas que deriven del 
desplazan iento ¡sor raz.-ines leTrabajo, estudio y abastecimiento, 
,-ino aquellas que proi-orcienen elc-sbidoy necesariuesparcimlenlo 
popui.ir, como es la concurrencia -¡ ¡layas, parques, esfwctáculos 
culturales y deportivos, etc.

2) Coordinar esas líneas con tos servicios interdepartamentales 
y en particular con el serviciode A.FJ-i.,que en íqaicas anteriores 
sirvió eficientemente .i las poblaciones de Montevideo y Canelones 
■'ly.igii, colón La l-az y Las Piedras, principalmente) y cu ya 

reestructuración se contempla en las liases programáticas tiicío»

i Establecer las frecuencias j los horarios de esas líneas y 
controlar su cumplimiento pur s( y con la colaboración de los or- 
• jr;i::n.Os populares de Lis zonas :> que está destinado el servicio,

■T. Establecer condiciones adecuadas de seguridad e higiene en 
los medios de transporte colectivo» serf también importante para 
este propósito J.i colaboración popular.

ü' '.nali.'-'ir y controlar los costos reates del servicio. Se esta- 
iic-er-ríii con este ¡ rojó/itc. así co.no jara ordenar la administra
ción W sistema, normas relativos a re;;:stros administrativos y 
cont:’b!te, que deberán ser cumplidas por todas las empresas y 

ten" ieberfn estar disponibles en todo momento para su contralor.
Parí poder dar cumplimiento a Jtclios propósitos:
1. be hibrá de encarar la RELSTKUCTL'BACIOX TOTAL DE 

modificando 1j infe;-raci5ii de su Directorio (jue estar? 
constituid., por representantes de las autorittades municipales, 
técnicos da especial versación en la materia y delegados de los 

■■vi res obrero y administrativo.
2) Se lubrá de designar un:i £..rttLiION COORMNaDORA DEL 

iT-lL’.iÍij2LLEl: intt“e-.rada por técnicos en la materiaj delegados 
<le l*.,s  trabajadores ce A.MDET, -le ios trabajadores de las em- 
i.rcs >s particulares, ¡te ios accionistas,d<- las autoridadesinunici- 
lales y -A- los organismos vecinales, y que tendrá como cometido 
la elaboración .te un ItááBE TRANSPORTE COL KC'HVO basado 
c-n les principios ariie-tichós y iiuehabñ de establecer el ñSmero de 
ifuuis neresar:as, su adjudicación, recorridos y distribución <.. 
horarios, coordinación entre tas diversas líneas y con los serví- 
mis intcrdepartamentales, así como las tarifas correspondientes.

L.¡ red de líneas principales y secundarias no sólo cubrirá las 
zonas urlapa y suburbana, sino .r.ie tomará también en cuenta la 

zona rural del departamento y aquellas zonas del Departamento <k> 
Canelones y ¡le San Josó cuyas necesidades de transporte deter
minan que sean contempladas en el sistema.

Para la determinación de los recorridos de las iftieas troncales 
y secunda ñas se tomarán en cuenta las características del pavi
mento de las respectivas vías de circulación, coordinando a esos 

.efectos coa el PI.ÁN VIAL.
Ae projueiarS' un i í-m tundiente a dotar de transporte diurno y 

i.oct-amo . todo el departamento, tascando a la vez, mediante cen- 
>.ros '-fe combinación, evitar la superposición de líneas en las zonas 
céntricas, así como ¡«ermitir Hgui fácil mente los distintos ptm-

LINEA TRANVIARIA.
AiSrORIC O- TUL ¡STICA
No. 36

Esta líh’ja quo corre por las ca.les Isla de Flores y Carlos Gar
as! ics *5 hadost domingos y feriados, liabrú de extenderse entre la 
rUz»t liutepondenei-i (Cindadela y San José) y Parque Rodó. Para 
ello se kibrS do recuperar un mayor número de tranvías, de los 
que actualmente se dejan deteriorar, expuestos inexplicablemente 
aj «ire Ubre en el Museo Municipal *’Fernando García**  de Ca-

SERVICIO DE
LANCHAS Ai CERRO

Se restablecerá el turclonamiento tte un SERVICIO DE LANCHAS 
•jue realice 1,» travesía entre el l’lfl-.iiTC. DE MONTEVIDEO y 
E!. CERRO, De esa forma, j¡ ri ismo tiempo que so mejora, faci
lita y .¡celera el desplazamiento de los habitantes de la Villa, ha
cía y debite el centro <lc ¡a ciudad, oe uispondrá do un motivo de 
recreación pira nuestra población y de itracción para el turismo,

SERVICIO A¡.'Tí ^MOVILES
. : -UuMf r?j

.¡'■« ■..p ;n ocrvici. c mtlbw, eficiente, realiz-idr. mediante ce— 
<■■' - .i i-, cita A s, cu-i >:n i-ifním ie d<-t tral.aja>tores ja>r coche 

i i» cu r . •-, m-rari,.' *n.,.éc;<'o..  en lef-.-i’,.-.;. te lapropia salud del
ti i ....i i. : y ¡i- ta te.nn.ii.i ¡te. fríniati .Sellevara rabí: i,n a<ie- 
-ii ¡a ntrah r, •’. •;)-.•!:«• Ice \ rres> -m'Her.tes certificados que

REORGANIZACION
ADMINISTRATIVA
Y FUNCIONAL

iplie.IT
ttes.irroll.tr


j|jfljii»|||||||^
i eiú'‘a j <*n  'U*  fines, forman v ’?di<*-;  lo que U ha. ? n.U~ 

me toda cu:i:-;ni ilei-o a i»u car a»»
' ii 1í a-.’tMl ce untura, un \Umcipi«i frenHsU de*»-.  ro» ce'ci' 

se en un instrumente eficaz de ‘ran^furmaciun “«cía! / er. 
jctó.o i ri'j ulsu íGi dti-arrollo de la » o.o -nadad, ''¿r i elo*  cuon*

provee'^uU-, ciuiz<-.' le orienta’ ^t:vnr.?iite el n^'arr- H<« <'h.

B)‘jcali'.u_’-iv e »hni. orienta 1a en li con*,  ep'u® vlítit*-  
i::c iii'pjí a al : rento ?• i\ lio' 5 ’jjanfftr.rh’J'Il? ’-..S

por ende .1» ol.jeti-.- ‘ ', ¡c .-Á-;. la >ceión ■ lar.';¡; Li - o. - 
BM#i®I^BiíÍi|IÍB|ÍB®!ÍiiiÍÍil®®?OBliW?iiMiBMlfs 
leí n':>i.;enr«>,

cirros crca;::s’:icj. ;iiUsv>ab'. - ¡ f.Ha de v\*«?"dmuivi  en 'a -

liliBíillliiifflllll^^
' 111 w g

;®^^HB^Bí^(ÍOJjBWÍíSiBill|3MMÉiÍÍs|8iÍí|^*í
,<• seleceiüíur ío> .n *Jio>  ^ra a lea tizadlos, coordinandv l- acción

i'i Ql'*í !*L  !■• tpsxiii‘i eúeieney _■->; su iie.-J.íí»i._

■■u riHidin.-.entv es -ríninn •• los ga-.to.'. su-.ii:>ivt:te al jltados.
>u.~ serrioio-. s<n cauts y se ¡reitan >..al. i^s ,1-rai m- c!d;a- 
jiSBf®ííSÍfeiÍ®St#Oí^StiíÍÓ?ííiBlSO®B8í®®BO»"^K'Íí||#®’‘ó 
chuz adecuadanieire !<¡s recursos d:si.-jniLl<-s,

En .-ai.ec.mnii. debe ¡¡r oceifer «• .. un.: i refuta too: ::ni. a - 
elón, WetaKisi/aci-oti . tecnificaei. n i" U gestiai a lin’r_ctritf- 
va, para alcanzar mayor eficiencia.

D) Incorporar a los vecinos y a los trabajadores iwmlcipa- 
lgO.‘:y^l.>2®A*  !lS2*'a£®£-SSniBffiJ«

Hasta ahora la actividad comunál se ha desarrollado contra 
los funcionarlos y los vecinos, o pe? lo menos contando es» una 
Cm fc I yt Z.-’l r^-tk 4 y. fM-ftHtWWMt /*|¿X  egSl

La concepción frentista implica ia amplia participación popular 
a través de la acción organizada y coordinada de la comunidad en 
la promoción de su propio desarrollo. Además, la integración del 
trabaÍ3dof mume-i??.! a la obra c^-mún mediante la asunción de 
respcnsaldUdades y en situación de «;ie < sienta parte de un 
engranaje, que nc. sólo constituye su íuente de ingresos, sino que 
permite su realización personal en una tarea útil a la comunidad.

2/MEDIDAS
A) Reorganización estructural y operativa-

aTordéñarracionalmente la estructura municipal de acuerdo 
a los obietivos y prioridades fijados definiendo claramente los 
cometido-. 'amcucts dv ca.ti iimd-d«

?■ 'ax.\í;u.-.uv k>- oorvicio .>o< n- ir ^fiuenrii, * «kh'J:-

ñas > U 4ispe'*biót-  de achvitlades afine. .-

^OigggSgggggBggWgggggg^gSgSgSggggfflggggSggg^giggggggffiiggg^ggsggggggggggSgggSK

®fcíSfcMSíMB®>»^^

;j||gíO|fft|^sjs^ÍíOBi®t®®®ÍHÍ*|®|SWly||S'SBíSii
liiillillliiiiB^
í»t»B«llÍlJÍBa#íBaBí^ÍÍBBjí®íOÍSÍSÍlflMOsÍSl«‘
iáifeS-BiBí»BHÍis#tB®iílBi«?M:íÍitSiOíÍjOilBíBíiOÉ
l|gi|Ís|f8ji®íf|^Mii|ÍjjO>OBÍ#lMSjS|HM®i®i|KjsBs®®|®MHKSt®®ísB*OWMSÍB0®ÍiS®KSiifiR®SÓ:SaSS:®

pi|Íg|gB01OÍjM^ÍÍÍlíil®|Í®SBíB®^iSiíBiiKt
> U íi.iKÍ;.t, y-:., ia: ;-.;->r.u.e.-,-jí : .-o-u:;’., <'V

-ertndv» -le L‘.- "-?-’Jf-.> necesidicfb dv ;.t ■■: t.^a-.ie-

BOOÉl^É^WÍ®gllllOli|g|ggglffgO®g^OígilOgoíBgggSgÍ<ggl

llsOWIlltl®M#BiÍSí®#siOBMilW!OtOSíiÍS81¡S3 
trativa, con regímenes de promociones y calificaciones que con
templen la capacitación y los méritos.

-adecuación de las retribuciones partiendo de la base de que 
el sueldo mínimo debe ser suficiente para el mantenimiento, a 
un nivel decoroso, del trabajador v su familia y que contemple 
además el mérito y sabilidad, el rfesco y ‘y
eonoemieme-s esfí'cia desempelTodelasiaret'-.

-I Hkvl'ú >ir.a rec'-ofc relic’.<>!. re :-l suelae la >im,.'r
•ynjciís' opr i'ijo- a ios i ;■■,>«. vi 

viiuiy’ .:■ ton i» L.>ei >.a>a tos qu- u»< «i .■•toados.
-stotot-miento ic v. ?toitiiiist~i úá’ esta'leeicto-i toifc.-.' <-v 

.‘ac'-' 1 '«^?nvs<aG?> '1-? < u?r<jio’ vi ;il|B 

te.’qrías -.de D’re.'cion, prcfesiomles, Pécnlcos, Administrativos 
■ le servicio) electos per t-xios los funciona i ios de cada categoría.

lo.» funcionario.'". <".« U tU’UioiiJel^.iludiódélos pi ohlemasgene
rales de la re¡c rtjcion y contralor Je la gestión.

—>n nin>.Ü!i cr . -i los funci.T._rioh que integren estos organismos 
dejrrán de dese : ¡'-'dar ¡a.- i.ir-;a;, propias de si. cargo '■ no reci
birán i or ello tuiuu’.: re:: ’i n-racirél esi-eciai.

RECURSOS 
FINANCIEROS
los medulares que deberá .-.frortar el gobierno del Frente Amplio, 
y.i '¡ue por su v.nportanci.i, mvita fundamentalmente y condiciona 
en '>na buena trocida, las transformaciones que pretendemos llevar 
a cabo.

Mientras la intendencia r¡e Xtontovtüeo se maneja, al d& de hoy, 
en liase .< un Presupuesto de IG.Oito millones de pesos, provenien-

conceptos a ia pociacion toa, aenartairemu, tos servicies que crin- 
da dejan mache que desea r.

..os ¡sucesivos gobiernos .i:iirdcipaIes,porfalUder:Unesy ineus 
í< lograr, como ¡k olemetii les crtenos ¡tolfticos y idministrati- 
vos, llevadas por las nece; ichdes del rcoinent-., que debfín {¡aliar 
con urgencia, criaron invariablemente nuevas frentes den-cursos 
corno me'liiia salomónica ■!< salvar la situación.

lsÍg|||g|fWg)tlvo, nos erconlrnidos ahora ron una niarañít tri*  
iiit.irl.1 crecida irracionáliTiento, .-plicada .«justamente,concr.-ui- 
.i<to y cost-.isos Píoblonsas ¡o su recaudación y molestias ai cor.tri- 
bu.-ente, que i,c ;>.< yermr.i Joln elimíinciói'd*.-  un endémico dóficít 
pr-supuest,d.

vomi-rnebi .o aiite-hclió la cor.cenlraciór. en 8 rubros ¡fc-1 TI',-
recurso- Municipal?' y ¿a disrersfór^enlos 90 rubros res

urtes, 44 c3 ' «le los ir.rn <«■.'.
esta s:tuíiCítVi debenu s a<r*v-.ir  la iíivstabilida'i a que se ven 

Simpudos les t«eiijr-*s  ¿undarr^ntalmente por el
pe; o de tribuí*-'  u’k :o sur^h - les precio.**»,  consecuencia del pro*  
ch>o infUch’iurl'' <?■**  i^4'co?r*os p y U coragetenc?aqueen materia 
n-iposítm eí Nazaor.U, que £rav*  los izísums
ÓÉMSIjOtiiilOilloilMM

Z'or otro Ja iCole «\ :/rrci .«r :iH-r.e evasión en vi paejo 
•it ios tntí.Vv,, tir: ivr. ui reta rao en el cuniplí-
n i-<to de le*  -tí-.r; oí? «m ccsst-eu-'nc’.* entre otros factores

una alu c. • * . •*.  ;o^ r_-, » -. n.C
un? intnn^aca o^ru’.. :':.:nic;vvU que:

•íFjSr-'i'.’A s<; KMStrahvi.. rara .-.y >'e<aodacii-:i» 
rtida con est.f sKua«.-i6n, ros hroponer.'.os hacer uso

ran j^rte oesp^rdk'iaiíos áetnahrenie ¿stiíinilindo
*neontivajh) ' ’ bajonnithiclivu'eneni cj a(»

C’-'e aidacivn n<W«MBí i ríien

de ^r.us. kpr.nic ira' ib .¡elfo terrecía v ¿fíc.13. c 
me "ncecivr í-1 comriiMiyenb'.

< ■■..■■ i-istr:: >cntr. i nnr--ctntobi lpaide d,- j.-sícñ
MBMfeK'OMKMBMMMiMMBMiWOMWMWi
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