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para un nuevo 
comienzo…” 
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Un nuevo comienzo… 

Carta a DURAZNO 

Hace mucho tiempo (décadas) venimos observando el paulatino, pero constante deterioro de nuestro 
departamento. La pérdida de calidad de vida que un día y otro también nos priva de poder disfrutar de cosas 
tan sencillas como nuestro rio, ya contaminado. 

Como decía el jefe indio Seattle de la tribu Suwamish al presidente de los Estados Unidos: “Sabemos que el 
hombre blanco no comprende nuestra manera de ser. Le da lo mismo un pedazo de tierra que el otro porque él 
es un extraño que llega en la noche a sacar de la tierra lo que necesita. La tierra no es su hermano sino su 
enemigo. Cuando la ha conquistado la abandona y sigue su camino.” 

Por otro lado, Nuestros políticos han olvidado el honor y lo que significa ser representantes del pueblo, no 
basta con alguna inauguración, alguna obra de caminería o ayuda a un duraznense para luego pedirle el voto. 
Los representantes son servidores del pueblo (están a su servicio) y su única función es lograr una mejora en 
la CALIDAD DE VIDA como sociedad. Mejoras en SEGURIDAD, SALUD, EDUCACION, TRABAJO, VIVIENDA, 
ETC. 

Proponemos UN NUEVO CAMINO, basado en los principios fundacionales de nuestra patria y en José 
Gervasio Artigas, un camino que comience por poner al ciudadano como centro de atención y al medio 
ambiente como centro de desarrollo de la sociedad.  

SEGURIDAD, TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE, serán nuestro norte en estos 5 años, HUMILDEMENTE 
duraznense te pedimos que nos acompañes, el futuro de nuestros hijos está en juego. 

GRACIAS

 
“Debes hacer que el reciclaje se convierta en una forma de vivir” 

Mario Vargas Llosa

UN FUTURO POSIBLE 
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GUILLERMO GURBINDO MARRONI 

Nos hemos imaginado otro Durazno…uno como en el que crecimos,
en el que las bicicletas dormían contra el árbol y los niños jugaban 
en la vereda hasta que caía el sol sin preocupación alguna. 

 Un Durazno donde la principal atracción veraniega era el Yí, con
sus profusos arenales y limpias aguas y donde la palabra 
contaminación solo existía en las películas que veíamos en la 
matinee del cine Español o Artigas… 

Por eso hemos elaborado un plan en el que hemos recogido las
preocupaciones del ciudadano de a pie y para el que en gran 
medida hemos trabajado para que en alguna regresar a esa época. 

Está basado en tres pilares básicos. Seguridad Trabajo y Medio
Ambiente amén de otros puntos que también hacen a las 
necesidades de nuestro Durazno. El medio ambiente cobra especial 
consideración atendiendo la planta de UPM y sus derivaciones, y 
será nuestro tamiz por el cual todas y cada una de nuestras 
acciones deberá ser sopesada.  

Pero nada de lo que imaginamos será posible sino contamos con 
vuestro apoyo; por eso los invitamos a ser parte de este nuevo

comienzo…. 

 

“No conseguiremos 
jamás el progreso de 
nuestra felicidad, si la 
maldad se perpetúa 
al abrigo de la 
inocencia,  
llegado es el tiempo 
en que triunfe la 
virtud y que los 
perversos no se 
confundan con los 
buenos.” 
 

José Artigas

CANDIDATO A INTENDENTE 
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MARIO GIRONA 

Cuando me detengo a pensar en todo el alcance de estas 
palabras; más me doy cuenta de lo lejos que están algunos de 
nuestros referentes.  
Quizás esto sea una de las causas del descreimiento de nuestros 
jóvenes; de la indiferencia de algunos y de la antipatía de muchos 
hacia todo aquello de signo o tinte político.  
Alguien sabiamente dijo por ahí que para hacer buena política se 
necesitan grandes móviles; se necesita fe, honradez; nobles 
ideales; en una palabra, se necesita patriotismo. 
Si en algo puedo cambiar esta realidad en el lugar donde vivo; 
entonces ya me doy por cumplido.  
 Sencillamente a esto he venido.  
 

Gracias. 
Mario Girona               .  

“En la política es 
como en las 
matemáticas: todo lo 
que no 
es totalmente 
correcto, está 
mal” 

John F. Kennedy
 

Candidato a ALCALDE de Sarandí del Yi 
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 LAURA CERIZOLA 

Este programa está dedicado a ustedes, a los que nos apoyaron, a los 
que quieren cambios, con humildad y optimismo creen que se puede 
mejorar lo hecho y  lograr cambios relevantes para la localidad y zonas 
rurales. 
Nuestro programa es integrador y abierto a propuestas porque cada 
persona siempre tiene algo para aportar. 
Gracias a todos los que  desde su lugar no bajan los brazos, porque no 
hay peor gestión que la que no se hace. 
Vamos a luchar por mejor Villa del Carmen en trabajo, medio ambiente, 
salud, seguridad, turismo, deporte, recreación, vivienda, etc. 
Mi agradecimiento a mi familia, amigos, compañeros de trabajo, a mi 
pueblo que me vió nacer, me escolarizó, me dió la primera oportunidad 
de viajar conocer otros  departamentos. A Blanquillo y su gente que me 
ha dado su afecto, me brindó la oportunidad de crecer y acompañar 
desafíos. 
Estamos en un momento especial de darnos la oportunidad para que 
podamos tener la ciudad que soñamos. 
 

Gracias. 
 

               Laura Cerizola 

“Debemos usar el 
tiempo sabiamente y 
darnos cuenta de que 
siempre es el 
momento oportuno 
de hacer las cosas 
bien” 

Nelson Mandela
 

Candidata a ALCALDE de Villa del Carmen 
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MANUEL GONZALEZ 

NO TODO DEBE ESTAR PERMITIDO 

Nos han dicho que es el progreso, que así está el mundo, nos 
quiere convencer de que no es su incapacidad, su mediocridad, su 
dejadez, su poco compromiso con el pueblo. Esto es un 
CAMBALACHE, todo da igual, lo mismo un burro que un gran 
profesor, un chorro que un honesto, como dice la canción. 
 
Necesitamos ORDEN, ÉTICA, TRANSPARENCIA, HONRRADEZ, 
COMPROMISO; estos valores que nos hicieron grandes en el 
mundo, y que perdimos producto de políticos que no han estado a 
la altura de tan alto honor y responsabilidad. 
 
Quiero un durazno diferente, quiero luchar por recuperar estos 
valores y agregar otros como COMPROMISO CON LA 
SOCIEDAD, CON EL MEDIO AMBIENTE, CON EL PRÓJIMO. 
 
Quiero pensar en el futuro de nuestros hijos, nietos, por todos ellos 
es que digo, “NO TODO DEBE ESTAR PERMITIDO”. 
 

Gracias.  
    Manuel González.  

“No conseguiremos 
jamás el progreso de 
nuestra felicidad, si la 
maldad se perpetúa 
al abrigo de la 
inocencia,  
llegado es el tiempo 
en que triunfe la 
virtud y que los 
perversos no se 
confundan con los 
buenos.” 
 

José Artigas

RESPONSABLE DISEÑO PLAN DE GOBIERNO 
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RESPETO 
 

Es imperioso que el respeto a las instituciones del estado y el prójimo se 

reestablezcan en la sociedad. 

 

No podemos permitir que el deseo de unos pocos avasalle a la sociedad  toda. 

 

CAMBIO 
 

Debemos dejar de esperar que las soluciones nos la brinden otros, debemos como 
sociedad adoptar el compromiso que debemos cambiar. 

 

Es imperioso que empecemos a enfrentar las injusticias y exigir soluciones, no 
alcanza con hablar con el vecino que algo no está bien, necesitamos buscar y exigir 
soluciones. 

 

UN NUEVO CAMINO 
 

Vamos a aportar soluciones complementarias, trabajar codo a codo con todos los 

organismos competentes para que este flagelo que asola la sociedad sea 

erradicado. 

No vamos a ser meros espectadores, vamos a articular, trabajar y 

comprometernos con la solución. 

“El respeto a las 
normas y a los 
conciudadanos 
debe ser la base 
sobre la que se 
construya nuestra 
sociedad.” 
 
Guillermo Gurbindo

ORDEN 

SEGURIDAD 
Seguridad por encima de TODO 
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Coordinación entre Organismos 
 
Es importante que nos comprometamos con la solución, por ello, vamos a generar y 

participar de actividades conjuntas que permitan aumentar la prevención. 

 

Tendremos reuniones semanales con los responsables de los diferentes 

organismos, para estar al tanto de las situaciones que se producen y buscar 

soluciones a todas ellas. 

 

Mensualmente daremos un informe a la sociedad respecto a los avances logrados. 

 

 

Propuesta 003 
 
Trabajo en equipo 
 

Seguridad Ciudadana 
 
Coordinación con los organismos competentes, para la transformación de los 

pueblos en seguridad.  

 

Buscamos optimizar esfuerzos, para maximizar resultados. La solución es entre 

todos y nosotros  vamos a contribuir en la misma. 

 

Los pueblos deben ser también apoyados en la seguridad: 

 

 Ampliación y reparación de luminarias. 

 Ampliación de cámaras de seguridad en coordinación con el ministerio del 

interior. 

 Raleo de los árboles. 

 

 

  

Propuesta 002 
 
Nuestro apoyo a la 
seguridad 
 

Unidad de Asistentes de convivencia ciudadana
 
Creación de una unidad especial de cuidado del departamento, que estará formada 
por funcionario activos que cumplan con un determinado perfil, quienes serán a su 
vez capacitados para su desempeño. 
 
No utilizaran armas, será una unidad de disuasión y no de represión., 
 
Cumpliendo funciones las 24 hs, de cuidado de los ornamentos, espacios públicos, 
a los requerimientos de los ciudadanos y en contacto con los comerciantes, para 
lograr una cercanía necesaria. 
 
Coordinación con el cuerpo de policía del departamento en caso de que sea 
necesario restablecer el orden en cualquier lugar. 

Propuesta 001 
 
Compromiso con la 
seguridad 
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Centro de atención de violencia intrafamiliar. 
 
Creación de un centro de atención para personas que sufren de violencia 

intrafamiliar. 

 

Este centro proporcionara apoyo a cada integrante que sufra violencia familiar, sea 
un hombre, mujer, niño, abuelo. Debemos proteger a todos los miembros de la 
sociedad. 
 
Además, se les brindará la atención y la capacitación necesarias para lograr su 
independencia laboral y económica. 
 

También proponemos la creación de un instituto de recuperación familiar, para que 

todos los integrantes cuenten con un centro de ayuda.  

 

 

Propuesta 006 
 
Centro Hugo 
Rodríguez y Rosa 
Recoba 
 

Apoyo a la familia en problemas. 
 
Sabemos el grave problema la familia que tienen uno o más integrantes 

drogadictos. No podemos hacer la vista a un costado como hasta ahora. 

 

Vamos a proponer la creación de un instituto de recuperación familiar, para que 

todos los adictos cuenten con un centro de ayuda. El mismo tendrá competencias 

en todo el departamento. La internación se realizará por solicitud propia o de un 

familiar. 

 

 

 

  

Propuesta 005 
 
Apoyo a la familia 
con adicciones a 
drogas y alcohol 

Rehabilitación de presos 
 
Entendemos que parte del problema de la inseguridad es la reincidencia de los 
delincuentes ante la falta de oportunidades. 
 
Creación de un consejo formado por fuerzas vivas del departamento (similar al 
patronato), con ediles, comerciantes y la intendencia, para realizar el seguimiento 
de las situaciones de los presos a liberar.  
 
Ofrecer educación en oficios necesarios en el departamento, como forma de 
apoyarlos para la reinserción en la sociedad. 
 
Darle la oportunidad a cada recluso de trabajo para adquirir hábitos de trabajo y 
sociales. 
 

Propuesta 004 
 
Reinserción 
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SITUACIÓN 
 
Tenemos preocupación, por las acciones que estamos realizando como ciudadanos
y la liviandad con la que transgredimos el cuidado del medio ambiente y nuestro 
entorno. 
 
Es importante que realicemos un cambio sustancial en nuestro comportamiento. No 
podemos seguir por este camino que sin dudas es sin retorno. No podemos permitir
actividades empresariales que puedan perjudicar nuestra calidad de vida. 
 

CAMBIO 
 

Proponemos que todos trabajemos en un cambio fundamental en el cuidado del 
medio ambiente, ustedes desde sus acciones, la intendencia desde el control y el 
liderazgo en el cuidado de medio ambiente, pero también en el celo por el correcto 
desempeño de las empresas en el departamento. 

 

Tenemos que trabajar con las empresas establecidas, para definir un plan de 
mitigación y si es posible cambio de las actividades actuales, para lograr un 
descenso de la contaminación. Juntos, Gobierno, ciudadanos y empresas lo 
podemos lograr. Nuestros hijos nos están mirando. 

 

UN NUEVO CAMINO 
 

Para las empresas establecidas vamos a dialogar para encontrar soluciones 

posibles a los problemas actuales. 

Para las empresas que se quieran establecer en el departamento, vamos a exigir 

un plan de protección del medio ambiente. 

 

“Debemos trabajar 
para dejar un futuro 
a nuestros hijos y 
nietos.” 
 
Guillermo Gurbindo

FUTURO 

MEDIO AMBIENTE 

Es necesario preocuparnos por las futuras generaciones 
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Plan de transformación ecología empresarial 
 
Es importante trabajar con las empresas instaladas, analizando el nivel de 

contaminación que producen y buscar soluciones creativas, económicas. En un 

trabajo mancomunado intendencia, empresas. 

 

Debemos además buscar soluciones creativas que permitan un retorno del esfuerzo 

ecológico. Pretendemos generar una marca Durazno Departamento natural. 

 

Propuesta 009 
 
Hacia la ecología 
sustentable 
 

Análisis de impacto ambiental externo 
 
Realización de un análisis de impacto ambiental externo completo que permita 

conocer con exactitud el impacto que tendrá en nuestro medio ambiente la 

instalación de la Planta. 

 

Dependiendo de las conclusiones del informe, se aceptará o se revisará con la 

empresa el diseño de la planta. 

 

Estamos a favor de toda inversión que genere trabajo para nuestros ciudadanos, 

pero no a cualquier costo. No venderemos el rico patrimonio de los Duraznenses al 

bajo precio de la necesidad.  

 

  

Propuesta 008 
 
UPM2 
 

Relocalización Tren UPM 
 
Vamos a exigir la relocalización de las vías del tren y que estas pasen por fuera de 

la ciudad. 

 

No vamos a permitir que la ciudad sea dividida en dos, por los intereses de una 

empresa. Los ciudadanos están primero. 

 

Propuesta 007 
 
UPM2 
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Zona Ecológica 
 
Creación junto a la planta de tratamiento de residuos, de una zona donde se 

instalen emprendimientos de procesamiento de residuos. 

 

Promoción para la instalación de empresas o emprendedores, que quieran 

dedicarse al reciclaje y realización de todo tipo de artículos, con materiales 

reciclados. 

 

Propuesta 012 
 
Emprendimiento 
Ecológico 
 

Centro de investigación del reciclaje 
 
Crear un centro de estudio del tratamiento de la basura y todo tipo de desperdicios 
humanos, así como al desarrollo medioambiental y la mejora de la calidad de vida. 

 

El objetivo es buscar formas eficientes de reciclar y ponerlas al servicio de 

empresas que quieran dedicarse a esa actividad en el departamento. 

 

Contar con un centro de entrenamiento de personas, a través de proveer maestrías 

u oficios que permitan preparar a personas para trabajar en los diferentes 

emprendimientos. 

 

Llevar adelante políticas de educación civil para que toda la población ayude en 

esta actividad. No solo limpiemos, sino que ensuciemos menos. 

 

Se realizarán contacto y buscarán apoyos de todos los organismos relacionados 

con esta temática. No se parte de cero, estamos poniendo el foco en el objetivo de 

desarrollar la actividad en el departamento. 

Propuesta 011 
 
Investigación y 
desarrollo 
 

Planta de tratamiento de residuos 
 
Creación de una planta de tratamiento de residuos: Domiciliarios, tecnológicos 
(computadoras, celulares, etc.) y consumo (cubiertas, electrodomésticos, muebles, 
baterías, etc.). 
 
Comenzaremos con la basura, para luego ir extendiendo el reciclaje hacia todos los 
residuos producidos en la ciudad. 
 

Esta planta clasificara la basura en sus diferentes tipos (orgánico, papel, plástico, 

metal, etc.) y lo deja en condiciones para que puedan ser utilizados por empresas 

para su desarrollo en el reciclaje . 

 

El centro de tratamiento, estará a una distancia de 5 kms de la ciudad más cercana.

Propuesta 010 
 
Tratamiento de 
residuos 
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Protección de la cuenta de agua 
 
Debemos analizar cuál es el estado actual de la cuenca de agua, desde donde OSE 

toma este vital elemento para la vida, así como hacer inspecciones del agua que 

llega a cada ciudadano en cada pueblo del departamento. 

 

Informar a los ciudadanos de la situación actual y presentar un plan de acción para 

corregir aquellas situaciones que lo necesiten. 

 

Debemos asegurar la calidad del agua que reciben los ciudadanos, así como 

proteger las cuencas a través de acciones correspondientes (prohibiendo el uso de 

fumigaciones de agroquímicos, exigiendo el tratamiento de efluentes de feedlots, 

tambos, vedando la tala de monte nativo, etc). 

 

Propuesta 015 
 
Cuencas de Agua 
 

Junta Ambiental. 
 
Crear la junta ambiental, conformada por la intendencia, grupos ecologistas y el 
legislativo departamental, con la finalidad de control, denuncia e información de 
todas las acciones que perjudiquen el medio ambiente, así como legislar en la 
materia en el órgano correspondiente. 

 

  

Propuesta 014 
 
Protección 
 

Relocalización de vertederos municipales 
 
Teniendo en cuenta la creación de una planta de tratamiento de la basura, en cada 
pueblo existirá un centro de clasificación de residuos, que estará a unos 5 kms del 
centro de la ciudad. 

 

Por tal motivo, todos los vertederos en el departamento serán reubicados y 

diariamente serán vaciados, ya que los residuos clasificados serán llevados al 

centro de tratamiento departamental. 

 

 

Propuesta 013 
 
Vertederos 
municipales 
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Centro de Investigación para el SANEAMIENTO  

 
Entendemos el saneamiento como la actividad de recibir las aguas servidas y su 
tratamiento, para que cuando son evacuadas, no generen impacto en el medio 
ambiente. 
 
En este sentido proponemos un centro de investigación que determine la manera 
más eficiente de tratamiento de las aguas (considerando todas las opciones 
existentes) y defina un modelo para el Departamento. 

 

Propuesta 018 
 
Saneamiento 

 

Recuperación del rio Yi en la ciudad de Durazno
 
 

Hemos visto como año tras año, el rio pierde sus arenales, cambia en algo su curso 

y cada vez tenemos peor calidad del nuestro principal centro turístico y de bienestar 

de la capital departamental. 

 

Proponemos, luego del dragado, la recuperación de ambas márgenes del río, 

apostando por la reforestación y la eliminación de flora invasoras.  

 

También proteger los arenales y el cauce para que en todo momento tengamos un 

entorno agreste y agradable para los Duraznenses. 

 

  

Propuesta 017 
 
Ecología 
 
 

Dragado del rio Yi 

 
Proponemos el dragado del rio Yi, con el propósito de evitar los desbordes del 
mismo. Este problema lo hemos tenido por décadas y no se ha encarado una 
solución. 
 
EL dragado seria entre 8 y 12M, logrando de esta manera una evacuación de 
grandes volúmenes de aguas, fluviales, pluviales y subterráneas, obteniéndose así 
un ágil y rápido tránsito de flujo hídrico a gran escala. 
 
El área que se propone dragar está comprendido entre la zona que va desde el 
puerto de los barriles hasta 200 metros abajo del puente Capurro. 
Esto representa una solución definitiva para unas 7500 familias que anualmente se 
ven obligadas a la reubicación. 
 
También analizaremos si es necesario el dragado en otras partes del rio. 

Propuesta 016 
 
Dragado e 
inundaciones. 
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Plan de SANEAMIENTO 
 
No podemos permitir que en el siglo 21 aun tengamos ciudades en el departamento 

con zonas sin saneamiento y donde las aguas grises pasan por la cuneta de las 

casas, donde juegan nuestros niños. 

 

Con las investigaciones que se realicen y las conclusiones a las que se lleguen, 

realizaremos un plan de saneamiento departamental para lograr que todos los 

pueblos del departamento cuenten con saneamiento y protección de todos los 

cauces de agua. 

 
Debemos lograr un saneamiento que garantice la seguridad de todas las familias y 
proteja el ecosistema de nuestro departamento. 

 

  

Propuesta 020 
 
Plan 
 
 

Centro de entrenamiento SANITARIO 
 
 

Contar con un centro de capacitación para entrenar a personas en la realización de 

esta actividad. 

 

Se realizarán contacto y buscarán apoyos de todos los organismos relacionados 

con esta temática. No se parte de cero, estamos poniendo el foco en el objetivo de 

desarrollar la actividad en el departamento. 

 

Propuesta 019 
 
Entrenamiento 

Cuentas del rio Yi y Negro 
 
Trabajar en conjunto con las Comisión cuencas del rio Yi y Negro, con el fin de 
monitorear, controla, fiscalizar y exigir acciones que preserven su entorno, 
considerando que son la principal fuente de agua para potabilizar del 
departamento. 
 
También se controlen y regulen mediante decretos departamentales, con el apoyo 
de la DINAMA y DINARA las acciones que se desarrollan en su costa y que puedan 
ser potencialmente contaminantes del agua de los ríos. 

 

  

Propuesta 021 
 
Cuencas 
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Cuerpo de Observadores 
 
 
Crear un cuerpo de observadores costeros que contribuya al cuidado y vigilancia 
del principal recurso hídrico y turístico del departamento. 
 
Trabajar en coordinación con la UDELAR, con los equipos docentes y de 
investigación para la protección del monte nativo, rio, arenales y ecosistema en 
general. 

Propuesta 022 
 
Cuerpo Protección 
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SITUACIÓN 
 
Tenemos un desempleo del 14%, uno de los más altos del país. La situación es de 
desesperanza. Arrastramos esta situación por décadas, nuestros jóvenes se van, 
no surgen emprendimientos.  
 
No somos capaces de atraer inversiones, tampoco de retener el trabajo en el 
campo, lo que nos provoca un doble problema. Por un lado, el desempleo y por el 
otro el aumento de barrios con construcciones precarias y sin los servicios mínimos 
para el desarrollo humano (Saneamiento, seguridad, salud, etc.) 
 
Si no puedes estudiar, vas a ser municipal, militar o administrativo, no hay futuro. 
 

CAMBIO 
 

El campo es un gran generador de oportunidades, las nuevas tecnologías son 
impulsoras de emprendimientos de los más diversos rubros. 

 

No podemos seguir esperando que algún emprendedor o empresario mire a 
durazno y llame a nuestra puerta. Debemos CAMBIAR, ser nosotros los creadores 
de nuestro FUTURO. 

 

UN NUEVO CAMINO 
 

Para las empresas establecidas vamos a dialogar para apoyarlas y aliviarles en la 

medida de lo posible su situación actual para que no cierre y se impulse. 
 
Proponemos líneas de investigación que permitirán la captación de inversiones 
en: Ecología, tecnologías de la información, agropecuario, etc. 

 

“Nada podemos 
esperar sino de 
nosotros mismos.” 
 
Guillermo Gurbindo

FUTURO 

TRABAJO 

La dignidad del ESFUERZO 
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Repoblación Rural departamental  

 
Por decenios hemos permitido que la gente de campo emigre hacia las ciudades, 
permitiendo que empresas familiares rurales, se pierdan en forma sostenida. Si 
analizamos la situación actual, más del 70% de los habitantes del departamento 
viven en ciudades y tenemos el campo despoblado. 
 
Por eso proponemos la creación de un instituto de promoción para la colonización 
del campo. Apostando por recuperar los que otros han abandonado. 
 
Proponemos ceder en calidad de comodato, tierras a familias que quieran trabajar 
de la agricultura, apoyando y promoviendo la agricultura orgánica. El apoyo será 
también para la sostenibilidad económica de la familia hasta que logre su 
independencia. 

 

 

Propuesta 023 
 
Colonización 
 

Formación de recursos 
 
El centro de análisis del gobierno digital, también proveerá cursos de capacitación 

para las personas que quieran dedicarse a esta profesión. 

 

Una vez definido el modelo de trabajo departamental, buscamos llevar la  

excelencia en la administración departamental a otros departamentos y con ello, 

estos profesionales podrán trabajar como asesores en otros lugares, bajo apoyo y 

supervisión de la intendencia.  

 

  

Propuesta 022 
 
Capacitación en 
Gobierno Digital 
 

Gobierno inteligente 
 
La tecnología no sirve si solo la usamos para digitalizar las operaciones que 
realizamos manualmente, si no se actualizan procedimientos. 
 
Proponemos crear un centro de análisis de tecnología para el gobierno digital y la 
democratización del acceso a la información y tramites. 
 
Será un centro de análisis de metodologías, procedimientos, procesos que permitan
descentralizar el gobierno departamental. Debemos llevar el gobierno a todas las 
localidades. 
 
Buscamos determinar un modelo de calidad para el gobierno digital, que nos 
permita medir la situación actual y apuntar a un modelo de calidad. Analizaremos 
todos los modelos actuales y si se puede elegiremos uno. 
 
Todo lo que sea definido en este ámbito, será llevado al gobierno departamental, 
buscando un nuevo concepto de gestión, de transparencia en el gobierno y 
descentralización, para llevar la intendencia a donde están los ciudadanos. 
 
Nuestros municipales serán los actores fundamentales del cambio y los que los 
ayudarán a llevar este cambio en todos los lugares donde nos permitan hacerlo. 
 

Propuesta 021 
 
Gobierno Digital 
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Instituto de investigación cultivo orgánico 
 
Creación de un instituto de investigación de cultivo orgánico. Sin el uso de 

componentes químicos. Buscamos transformar al departamento en el primer lugar 

libre de agroquímicos. Vamos a promover la marca DURAZNO ORGANICO. 

 

Con este instituto se persiguen dos objetivos: por un lado, la definición de formas 

optimas de agricultura orgánica y por otro la definición de la menor unidad 

productiva para que una familia sea independiente, utilizando la economía circular. 

 

Utilizaremos estas definiciones en el Instituto de colonización para llevar familias al 

interior del departamento para que se desarrollen en la agricultura. 

 

Propuesta 026 
 
Investigación y 
Desarrollo 
Ecológico 
 

Apoyo a la empresa 
 
Las empresas ya han realizado un aporte fundamental al departamento, es 

necesario que ahora desde la intendencia apoyemos al sector productivo para que 

pueda sobrevivir y si es posible despegar. 

 

Debemos ser creativos y trabajar en conjunto gobierno departamental y empresas, 

para ayudarlas a bajar sus costos operativos. 

 

También realizaremos ferias y acciones en los diferentes departamentos, para 

llevar nuestra producción a todo el país, permitiendo el desarrollo de las empresas. 

 

 

 

 

  

Propuesta 025 
 
Impulsando y 
salvando Empresas 
establecidas 
 

Participando del emprendimiento 
 
No es posible el desarrollo del departamento si no contamos con un entorno 

favorable para el emprendimiento. No podemos ser receptores de ideas, debemos 

ser forjadores de las mismas. 

 

Proponemos la creación de un fondo de apoyo al emprendimiento, para ayudar a 

todos aquellos emprendimientos que se determinen como viables. 

 

Queremos impulsar a los emprendedores, no solo escucharlos. Aquí tendrán 

acceso a entrenamiento y apoyo económico para que sus ideas puedan tomar  

vuelo y ayuden al departamento en su desarrollo. 

Propuesta 024 
 
Emprendimiento 
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Fomento de la Economía Circular y asociación 
 
Crear una unidad dentro de la intendencia que trabaje en la promoción de la 

asociación entre empresas, emprendedores, micro empresas, empresas familiares, 

etc., estimulando, apoyando y promoviendo la cooperación que permita la mejora 

de la competitividad, incremente la oferta de productos y baje costos operativos. 

 
Apoyar la formación de clúster agroindustriales que consoliden la integración de 
productores en organizaciones que faciliten su desarrollo. 

 

 

Propuesta 029 
 
Economía 
empresarial 
 

Mecanismos de financiamiento 
 
Para los emprendedores y para las empresas familiares, es muy difícil lograr 

financiamientos que les permitan realizar sus actividades en condiciones 

aceptables. 

 

Proponemos la creación de un fondo de financiamiento, supervisado por la 

intendencia, para que estas unidades productivas puedan desarrollarse. 

 

Sabemos que no es fácil, pero vamos a golpear todas las puertas necesarias y a 

utilizar los instrumentos disponibles, para poner el financiamiento al servicio del 

durazno productivo. 

 

 

 

 

  

Propuesta 028 
 
Financiamiento 
empresarial y al 
emprendedor. 
 

UTEC para el desarrollo 
 
Tenemos una universidad tecnología en el departamento, es una oportunidad de 
desarrollo que debemos profundizar y lograr su despegue. Para ello proponemos 
realizar llamados nacionales a empresas y emprendedores, en la generación de un 
parque tecnológico en el departamento, orientado a TI. 
 
Para ello vamos a proponer proyectos de desarrollo, buscando inversores o 
emprendedores que les interese la temática, apoyándolos en su desarrollo hasta su 
despegue. 
 

Propuesta 027 
 
Tecnología de la 
Información 



UN NUEVO CAMINO  

 

5

 

 

 

 

Programa de apoyo de reconversión productiva 
 
Apoyar a las microempresas, empresas familiares y pymes en la reconversión 

productiva, para la optimización de procesos y de costos. 

 

Proponemos crear una unidad en la intendencia que trabaje en la sostenibilidad de 

las empresas, para que puedan desarrollarse. 

 

Se realizarán acciones de capacitación, apoyo, reconversión y búsqueda de fondos. 

Todo lo necesario para su sostenibilidad. Todas y cada una de ellas son 

importantes para el departamento y la intendencia estará ahí para ayudarlas. 

 

No va más que el estado esta solo para cobrar, nos queremos involucrar en el 

desarrollo. Somos un equipo que debe encontrar una forma de relacionarse Ganar 

– Ganar. 

 

Propuesta 030 
 
Cultivo Orgánico 
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SITUACIÓN 
 

Sabemos que la situación en que esta la atención de la salud en el departamento 
es por demás deficiente. 
 
Tenemos zonas enteras sin atención médica, sin el acceso a los más mínimos 
servicios de salud.  
 

CAMBIO 
 

La salud debemos entenderla como una necesidad fundamental de los 
duraznenses y por tal debe buscarse una complementación y apoyo a las políticas 
del estado. 

. 
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Debemos tener una salud que contemple las ciudades y el medio rural, 

proporcionando soluciones a todo el departamento. 

 

Trabajaremos codo a codo con el estado para que se mejoren sustancialmente los 

servicios de salud en el departamento. 

 

“La salud es un 
servicio 
imprescindible que 
debemos brindar a 
todo ciudadano.” 
 
Guillermo Gurbindo

SERVICIO 

SALUD 

Vocación de SERVICIO 
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Salud Duraznense 
 
Proponemos la definición y planificación de una salud mínima para los habitantes 

del departamento. Basados en el estudio previo a realizar en el departamento, con 

participación de profesionales y fuerzas vivas del departamento. 

 

Se realizarán cambios en los centros de atención, en la cantidad de profesionales, 

ambulancias y los tiempos de espera de los ciudadanos. 

 

Nos comprometemos a eliminar las injusticias actuales por nacer en el interior del 

departamento. 

 

Propuesta 032 
 
 
Salud Social 

Análisis situación actual 
 
Realización de un estudio de la situación actual de la salud en el departamento, 
fundamentalmente de los servicios básicos, tiempos de atención, profesionales, 
medicamentos, acceso a los centros de atención, etc. 
 
Este estudio será presentado a todo el departamento y será el insumo para la 
definición de un plan de mejora en el departamento. Plan que debemos coordinar y 
ejecutar con el estado. 
 
Queremos una salud mínima para todos los ciudadanos del departamento, vamos a 
trabajar junto al estado para lograrlo. Pero seremos inflexibles en lograr este 
objetivo. 
 

Propuesta 031 
 
Estado de situación 
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ORDEN 
 
Es imperioso que el orden sea restablecido en la educación, los directores deben 
dirigir, los maestros enseñar y los alumnos aprender. 
 
Debemos preparar a nuestros niños para el mundo futuro y es imprescindible que 
no lo tiñamos de ideologías. Nos va el futuro en ello. 

 

 

CAMBIO 
 

Debemos dejar de esperar que las soluciones nos la brinden otros, debemos como 
sociedad adoptar el compromiso que debemos cambiar. 

 

No podemos esperar que las autoridades nacionales solas realicen el cambio 
impostergable. Tenemos que como sociedad asumir el riesgo de apoyar e 
involucrarnos con el cambio necesario. Nuestros hijos y nietos lo necesitan. 

 

 

UN NUEVO CAMINO 
 

La educación es fundamental para el desarrollo del departamento, por ello vamos 

a trabajar con todos los organismos competentes a fin de buscar los máximos 

apoyos posibles para impulsar el conocimiento del departamento y aumentar las 

oportunidades para nuestros jóvenes. 

 

No vamos a ser meros espectadores, vamos a articular, trabajar y 

comprometernos con la solución. 

 

“Como dijo Artigas: 
Sean los orientales 
tan ilustrados como 
valientes.” 
 
Guillermo Gurbindo

ILUSTRADO
S

EDUCACIÓN 

La Educación nos hará LIBRES 



UN NUEVO CAMINO   

 

2 

 

  

Deporte Juvenil 
 
Vamos a implementar un calendario anual, para la realización de deportes y 

disciplinas deportivas por parte de todos los niños y jóvenes del departamento. 

 

Vamos a trabajar en la conducta deportiva, el juego limpio, la competitividad. 

 

 

Propuesta 035 
 
Competición 
 

Infraestructura Deportiva 
 
Uno de los más grandes motivadores para los jóvenes, es el deporte, entonces 

debemos centrar nuestra atención en proveer la cantidad suficiente de espacios 

para hacer deporte. 

 

Todos los jóvenes del departamento deben poder realizar deportes, y debemos 

brindar las condiciones para que ello ocurra. 

 

Se construirán todas las canchas deportivas y de atletismo que sean necesarias 

para cumplir con este objetivo. 

 

Brindaremos además medios de transporte para aquellos jóvenes que en su pueblo 

no tengan toda la infraestructura necesaria. 

 

  

Propuesta 034 
 
Deporte 
 

Centro de Estudios 
 
Existen una insuficiencia de centros de estudio a nivel escolar y de enseñanza 

media que dificulta la educación, sobre todo de los jóvenes del interior y más aún 

del interior profundo del Departamento.  

 

Vamos a apoyar el ministerio de educación, aportando capacidad humana, 

económica, en definitiva, todos los medios necesarios para que esta insuficiencia 

sea eliminada en el departamento. 

 

Necesitamos un cambio y nosotros nos comprometemos a realizarlo, para lograr un 

impulso en la calidad de la enseñanza. 

Propuesta 033 
 
Apoyo a nuestra 
Educación 
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Apoyo al estudio 
 
Sabemos que las familias tienen que hacer un esfuerzo enorme para que sus hijos 

puedan estudiar una carrera. Que muchas veces eso es imposible por los costos 

que no se pueden asumir. 

 

Queremos desarrollar una industria de la información en el departamento, una 

industria de la agropecuaria orgánica, una industria del gobierno digital, pero 

necesitamos de nuestros jóvenes. 

 

Proponemos la creación de un centro de apoyo estudiantil, para que todos los 

jóvenes del departamento, tengan el apoyo departamental para estudiar. Sera a 

través de becas y méritos, pero todos podrán estudiar. 

 

Para jóvenes de otros departamentos, vamos subsidiar el estudio y si corresponde 

vamos a otorgar becas completas. No queremos que ningún uruguayo se quede  

sin su oportunidad de progresar. 

Propuesta 036 
 
Estudiantes 
Valorados 



UN NUEVO CAMINO  

 

1
 

 

 

SITUACIÓN 
 
La intendencia no ha cambiado en mas de 50 años su forma de trabajar, la 
descentralización esta en pañales. El servicio de atención a los usuarios es obsoleto y en 
algunos casos contrarios a las buenas costumbres de atención a los ciudadanos. 
 
Necesitamos un cambio en la forma de gestionar la intendencia, de gestionar los recursos 
humanos, de como brindar los servicios esenciales a la ciudadanía. 
 
Es el momento de decir queremos cambiar. 
 

CAMBIO 
 

Proponemos un cambio en la forma de gestionar la intendencia, de definir los procesos de
atención a los usuarios y sobre todo de rediseño de las áreas de la intendencia, para 
ponerlas al servicio de los ciudadanos y acercar la intendencia todos y cada uno de ellos. 

 

Debemos facilitar los tramites a las personas y llevar toda normativa a todos los confines 
del departamento. Durazno debe dejar de ser un departamento centralista para pasar a 
ser uno descentralizado. 

 

UN NUEVO CAMINO 
 

Vamos a trabajar en una descentralización real del departamento que acerque la 

intendencia a los ciudadanos. 

 

También vamos a trabajar en la gestión y procesos de la intendencia. Debemos ser mas 

eficientes y lograr que las personas demoren menos en cada tramite que realizan. 

 

“Debe quedar claro 
que la intendencia 
esta al servicio de 
sus conciudadanos” 
 
Guillermo Gurbindo

SERVICIO 

INTENDENCIA 

Vocación de SERVICIO 
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Comisiones barriales 
 
Entendemos que las Comisiones Barriales son un instrumento fundamental para la 
transformación de los barrios y en definitiva de las ciudades. 
 
Proponemos que las comisiones barriales tengan potestades en la implementación 
de políticas sociales y que sean consideradas en el rediseño de la descentralización
general de la intendencia. 

 

 

Propuesta 039 
 
Cercanías 
 

Ahorro para prosperar 
 
Buscamos ahorrar en la intendencia, por lo que cada ingreso nuevo será producto 

de un análisis profundo de la necesidad, buscando en todos los casos que no se 

provea la vacante si no es sumamente necesario. 

 

Entendemos que la plantilla actual es suficiente y no requiere nuevos ingresos, pero

también comprendemos que debemos analizar cada caso. Buscamos generar 

ahorros en todos aquellos lugares que se puedan para poder invertir en otras 

funciones que son necesario reforzar. 

 

No vamos a aumentar impuestos ni crear otros, vamos a trabajar en bajar los 

costos operativos, buscando el mayor ahorro posible. 

Propuesta 038 
 
Ahorro 
 

Realización de una Auditoria General  
 
Proponemos la realización de una auditoria a la Intendencia para saber la situación 
actual de las cuentas generales y de las particulares de cada sección de la misma. 
 
Dicha auditoria también tendrá la tarea de analizar la pertinencia de existencia de 
cada sección de la intendencia, buscamos sobre todo actividades duplicadas entre 
diferentes secciones y también oportunidades de optimización. 
 

Propuesta 037 
 
Estado de situación 
y Trasparencia 
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Funcionarios de carrera 
 
Proponemos revisar todos los cargos de confianza y validar la pertinencia de los 

mismos, en caso de ser posible la sustitución de asesores por funcionarios de 

carrera de la intendencia. 

 

Debemos ahorrar dinero para poder dedicarlo a la generación de empleo. Los 

duraznenses ya han realizado el aporte necesario, es el turno al municipio. 

 

No vamos a aumentar impuestos ni crear otros, vamos a trabajar en bajar los 

costos operativos, buscando el mayor ahorro posible. 

 

Propuesta 040 
 
Asesores 
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SITUACIÓN 
 
Desde que llego la democracia, hemos ido perdiendo calidad de vida, el respeto, la 
honorabilidad, la ética, Todo aquello que nos hacía orgullosos de ser uruguayos. 
 
No pretendemos ser como antes, porque el mundo cambio, pero sí creemos que 
debemos recuperar aquellos valores de convivencia. 
 

CAMBIO 
 

Necesitamos reescribir el acuerdo social entre todos, para que evolucionemos 
hacia una convivencia social agradable. 

 

No necesitamos mucho, lo más importante es que debemos entender que nuestros 
derechos llegan hasta donde comienzan los del otro. No podemos avasallar en 
nombre de mis derechos el de los otros. Debemos cuidar y proteger la convivencia. 

. 
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Proponemos avanzar en la educación y el respeto de valores que nos fortalezcan 

como sociedad, en el cuidado de la ciudad, de los monumentos, cementerios, de 

los espacios públicos. 
 
No es fácil la tarea, pero creemos que es posible si todos entendemos que 
debemos cambiar para avanzar.  

 

“Como sociedad 
debemos trabajar 
en una calidad de 
vida que respete al 
prójimo y cuide 
nuestro entorno.” 
 
Guillermo Gurbindo

CONVIVENCIA 

CALIDAD DE VIDA 

Debemos hacernos más fuerte como SOCIEDAD 
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Ornamentos y Espacios públicos 
 
Es necesario contar con un plan departamental de espacios públicos, ornamentos y 

espacios culturales que permitan darle a las personas varias opciones de 

esparcimiento. 

 

Los espacios públicos deben tener un plan de cuidado y mejora que ayuden a 

potenciar el turismo. 

 

Los ornamentos, deben también cuidarse, potenciarlos y crear nuevos, para la 

valorización de los barrios y la ciudad. 

 

Los espacios culturales deben ser adecuados para poder realizar actividades de 

entretenimiento para los ciudadanos. Es necesario cuidarlos, potenciarlos y 

promoverlos. 

Propuesta 043 
 
Ciudad 
 

Aseguramiento 
 
Una vez definidas las pautas sociales, entonces encomendaremos al guardia civil 

que haga cumplir los lineamientos.  

 

  

Propuesta 042 
 
Control 
 

Acuerdo Social  
 
Todas las organizaciones políticas con representación en la junta, así como 

barriales y sociales van a ser llamadas a participar de esta mesa de acuerdo, para 

la definición de un reglamento social, donde queden establecidos los criterios 

mínimos de convivencia. 

 

Entendemos que los ruidos molestos, el comportamiento en los espacios públicos, 
etc., deben ser redefinidos a la vista de la actualidad. 
 

Propuesta 041 
 
Confort 
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Un lindo retiro 
 
Debemos hacer un esfuerzo para que nuestros mayores tengan un retiro digno, que 

tengan actividades y compañía. 

 

Propongo mejorar sustancial mente el centro actual de la tercera edad, creando 

además un espacio para espectáculos, brindando a todo el que lo necesite las 

comidas correspondientes y la atención en salud que se merecen. 

 

También que tengan espacio para realizar actividades que les permitan realizarse, 

como jardinería, huerta organiza, ecología, etc. Es importante demostrarles que  

son personas útiles y que la sociedad los necesita. 

 

 

Propuesta 046 
 
3ra Edad 
 

Centro integral de discapacidad. 
 
Es necesario apoyar a las familias que tienen entre sus miembros una persona con 

capacidades diferentes, para ello proponemos un centro integral que incluya todos 

los profesionales que san necesarios. 

 

Este centro prestara servicios a todos los discapacitados por un periodo de tiempo 

que sea necesario. 

 

También contara con un espacio de trabajo para que todos los discapacitados 

tengan una actividad lucrativa para su propio desarrollo. 

 

Proponemos realizar huerta orgánica, trabajo con reciclaje, etc. Estos aspectos se 

definirán en acuerdo con los padres y profesionales, pero lo importante es darles a 

estas personas la posibilidad de progresar en su independencia, en su desarrollo y 

fundamentalmente apoyar a las familias. 

 

 

Propuesta 045 
 
Discapacidades 
Diferentes 
 

Centro integral de atención animal 
 
Vemos como han pasado gobiernos departamentales y nunca encaran una solución

para el cuidado de los animales que están en la calle. 

 

Proponemos la creación de un centro integral de atención a animales de la calle, 
que este en el interior del departamento. Allí estarán todos los animales del 
departamento. Habrá también un hospital veterinario gestionados por estudiantes 
de veterinaria. 
 
Un centro de recepción de animales en cada pueblo, y capacidades de atención en 
caso de estar en mal estado. Luego se trasladan al centro integral. 
 

Propuesta 044 
 
Animales 
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Lugar de Reencuentro 
 
Un cementerio es un lugar donde dejamos a nuestros seres queridos y que luego 

recordamos. Tenemos que tener claro que es un lugar de REENCUENTRO. 

 

Proponemos la construcción de nuevos nichos, así como un crematorio y por   

último transformarlo en un espacio que sea agradable con ese momento de 

reencuentro, por ejemplo, con más áreas verdes, mayor acceso al agua, facilidad 

de acceso, etc. 

 

  

 

 

Propuesta 049 
 
Cementerios 
 

Valor para la Ciudad. 
 
Los espacios públicos, son lugares de disfrute de los ciudadanos y también 
herramientas de apoyo al turismo. 
 
Entendemos que el dinero asignado a los espacios públicos es sumamente 
insuficiente, debemos cambiar la forma en que entendemos el gasto y sobre todo lo 
que la ciudadanía necesita. 

 

Proponemos un cambio en la concepción de plazas, parques, etc., necesitamos que

se incluya en las plazas, nuevas herramientas para que los ciudadanos puedan 

disfrutarlas. Por ejemplo, dotarlas de arboles autóctonos, de pérgolas y fuentes, que

tengan espacio para realizar actividades, espacios para realizar ejercicios, 

monumentos que tengan un atractivo, como el de la plaza independencia. 

 

DEBEMOS recuperar los espacios para la ciudadanía. 

Propuesta 048 
 
Espacios Públicos  
 

Ciclovías. 
 
Es importante contar con lugares para el disfrute de la realización de ejercicios, y 
para adecuar y promover el uso de bicicleta. 
 
Proponemos la construcción o reparación de ciclovías en todos los pueblos del 
departamento. 
 
Buscamos dotar a los pueblos de nuevos espacios de disfrute y realización 
personal. 
 

Propuesta 047 
 
Ciclovías 
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SITUACIÓN 
 
Encontramos a nuestra sociedad encerrada en sí misma, dándole la espalda a la 
socialización, al relacionamiento, a la empatía con el prójimo. 
 
Los líderes de la sociedad deben entender que la Cultura no es un gasto, no es 
siquiera algo que podemos descuidar. Es entre las actividades sociales, la más 
importante, porque es la que nos une, las que nos identifica. 
 

CAMBIO 
 

Necesitamos plasmar un plan cultural departamental cuyo objetivo es el de formar a
la sociedad toda, de unirla, de hacerla mas viva y libre. 

 

No queremos una sociedad que no habla, que no se divierte, que no disfruta de su 
ciudad, de su entorno, de sus amigos. 

. 
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La cultura es el camino para el desarrollo de una sociedad, de sus integrantes, 

pero fundamentalmente lo que le da identidad y refuerza sus lazos. 
 
Proponemos darle a la cultura el rol protagónico que debe tener en el 
departamento, a través de la promoción de actividades en todo el departamento. 
a promoción de artistas actuales y generando las condiciones para que surjan 
nuevas ideas apoyando al turismo y el deporte, como eje dinamizador de una 
cultura casi inexistente en el departamento. 

 

“La cultura es lo que 
somos y debemos 
cultivarla cada día.” 
 
Guillermo Gurbindo

FUTURO 

CULTURA 

La cultura es sobre nosotros y lo que somos 
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Apoyo a Emprendimiento cultural 
 
La cultura es el arte de la expresión popular, apostamos al desarrollo de  

actividades culturales a través de emprendedores que quieran desarrollar 

actividades en el departamento. 

 

Proponemos el apoyo a emprendedores, para que puedan realizar sus proyectos 

culturales. 

 

Propuesta 052 
 
Emprendedores 
culturales 
 

Centro Integral del Arte 
 
Ampliar las funciones del conservatorio, para el surgimiento de nuevos artistas, así 

como la planificación, apoyo y difusión de espectáculos.  

 

Nos referimos a cursos de música, teatro y toda expresión corporal. 

 

 

Este centro debe estar en coordinación con el equipo de turismo, para realizar, 

coordinar y llevar adelante un plan de apoyo al turismo a través de actividades 

artísticas en todo el departamento realizada por los artistas de este centro. 

 

Queremos promover actividades, pero también artistas del Departamento. 

 

  

Propuesta 051 
 
Arte 
 

Cultura Departamental 
 
Con el objetivo que en todos los pueblos del departamento se realicen actividades 

que fomenten la interacción de las personas y el conocimiento mutuo, proponemos 

la realización de un plan integral de cultura. 

 

Dicho plan, permitirá la realización de diferentes actividades en todo el 
departamento. Todo ello debe estar coordinado además con la agenda de Turismo. 
 

Propuesta 050 
 
Plan Cultural 
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SITUACIÓN 

 
El turismo es un generador de trabajo genuino y de los que genera más puestos de 
trabajo. 
 
Entendemos que en el departamento no se ha promocionado, ni dirigido adecuadamente 
el esfuerzo para lograr un despegue de esta actividad. 
 
Basta ver la calidad y cantidad de hoteles en el departamento. 
 

CAMBIO 

 

Creemos que es importante un plan de turismo que incluya un desarrollo de los espacios 
dedicados al mismo, de actividades durante todo el año, de fomentar la radicación de 
nuevos hoteles, nuevos restaurantes. Para ellos es también necesario un plan de cultura 
adecuado al tiempo real como proponemos. 
Readecuar áreas de esparcimiento recreativas con emprendimientos y de servicio las 24 
horas 

. 

 

UN NUEVO COMIENZO 

 

Debemos desarrollar el turismo que contemple las ciudades y el medio rural, 

proporcionando soluciones y apoyos a todos los emprendedores y empresarios turísticos 

del departamento. 

 

Trabajaremos codo a codo con emprendedores y empresarios del rubro, para lograr una 

economía circular para el departamento y que el Turismo tenga un desarrollo sustancial. 

 

“Somos un 
departamento de 
servicio, fraterno y 
amigo del turista” 
 
Guillermo Gurbindo

SERVICIO 

TURISMO 

Departamento de puertas abiertas 
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Ecología turística 

 
Junto con el plan medioambiental, queremos también desarrollar el turismo 

ecológico, asociado a todas las actividades que realizaremos a tal fin. 

 

Cada nuevo emprendimiento en el departamento, será analizado desde el punto de 

vista de turismo y las acciones necesarias a tal fin, serán realizadas de tal manera 

de lograr un aumento sustancial de las opciones turísticas en el departamento. 

 

Propuesta 055 
 
Ecología 
 

El turismo es lo nuestro 

 
Hacer un llamado nacional y departamental para la búsqueda de emprendedores 

del sector turísticos, para analizar propuestas y lograr su radicación en el 

departamento. 

 

Queremos más camas, pero también nuevas actividades, nuevos servicios. 

 

Vamos a apoyar todo emprendimiento que entendamos importante. 

 

  

Propuesta 054 
 
Servicios turísticos 
 

Turismo regional. 

 
Realización de un plan de desarrollo turístico, junto al plan de desarrollo cultural. 

 

El objetivo es el diseño de acciones, tendientes a aumentar el número de 
establecimientos en el departamento. Buscamos emprendedores que aporten 
nuevas ideas respecto de alojamiento, de actividades, de servicios turísticos. 
 

Propuesta 053 
 
Plan Turístico 



UN NUEVO CAMINO  

 

3

 

Tranquilidad 

 
Desarrollo de turismo en medios agrestes, donde el disfrute sea el intercambio con 

la naturaleza. 

 

Búsqueda de emprendedores e inversores que estén interesados en este tipo de 

turismo, utilizando para ello el entorno agreste del rio Yi. 

 

 

 

 

  

Propuesta 057 
 
Turismo ZEN 
 


