
  



 

ADMINISTRAR    
LOS RECURSOS DE TODOS LOS CONTRIBUYENTES 

 

Tenemos la convicción que la forma sobre cómo se administran los 

ingresos recibidos por la Intendencia de Colonia, adolece de dos graves 

falencias que no pueden ser mantenidas: 

 Los excesivos gastos operativos actuales y el eximio porcentaje 

destinado a las obras en primera instancia, 

  

 y, en segundo término, la proporción del retorno en acciones a cada 

una de las ciudades, según lo recaudado. 

Somos más de 120.000 los ciudadanos del Departamento y es, a la 

totalidad de ellos que se les debe priorizar, en cuanto a que haremos con 

sus fondos y sus aportes.  

Invertir estas dos actuales pirámides es un objetivo alcanzable en una 

gestión de gobierno que destine a cada rubro un criterio de austeridad, 

objetividad, y sentido común: los actuales excesos no serán mantenidos ni 

prolongados de futuro. 

Buscar que la justicia sobre las obras concretadas alcance a cada ciudad 

en cuanto a sus necesidades es otro objetivo alcanzable, con una atención 

especial para comunidades más pequeñas, que esas sí deberán tener 

facilitaciones, como forma de estimular su crecimiento y su desarrollo en 

cuanto a obras, servicios municipales, y prestaciones sociales. 

 

 

 



PROFESIONALES EN EQUIPO: al tomar contacto con los números actualizados de la 

contabilidad municipal con nuestro grupo de Asesores, Contadores y Economistas, 

haremos un pormenorizado análisis que diagnostique las obligaciones comprometidas, 

localizando las inequidades de todo tipo, y que siente bases presupuestales para un 

equilibrio diferente entre la sociedad coloniense y su comuna, entre cada 

contribuyente y cada usuario, entre cada ciudad y sus aspiraciones. 

 

EL FINAL DE UNA ETAPA: es necesario visualizar las necesidades de los ciudadanos en 

su conjunto y no solamente en quienes tienen alguna forma de vinculación con la 

Administración Municipal, y la forma más directa es a través de los Gobiernos Locales, 

quienes deberán ejercer tareas de planificación, tiempos de ejecución y posterior 

contralor de la utilización de los fondos públicos, fundamentalmente por aquellos 

representantes que sean electos por las minorías representadas en cada ciudad, no 

solamente en el manejo de sus fondos, sino en aquellos que llegan desde la propia 

Intendencia Departamental. Esta manera de ejercer controles, garantiza la 

implantación de una nueva manera de administrar el dinero de cada contribuyente. 

 

PRIMERO REVISAR, LUEGO ADMINISTRAR: ante las posibles falencias que nos 

anteceden en cuanto al uso de los recursos, planteamos claramente la necesidad de 

Auditar las diferentes Áreas y Direcciones de la actual Administración, a los efectos de 

tener un punto de partida con las debidas garantías futuras, marcando un antes y un 

después sobre todos los procesos administrativos, los contratos, las compras directas y 

las diferentes formas de utilizar cada rubro asignado. Es momento de buscar una 

nueva manera de manejarse, buscando el retorno de la confianza de los ciudadanos, 

transformados en electores, a quienes les retiraremos injustos impuestos actuales.  

 

EQUILIBRIOS CONTROLADOS: enfocaremos una inversión proporcional a las 

perspectivas de cada región, donde las necesidades sean definidas como urgentes e 

imperiosas sobre iluminación, caminería rural, cordones, cunetas, saneamiento y 

apoyo a iniciativas sociales y cooperativas. Cada ciudad tiene características 

particulares y cada obra debe respetarlas. Bregaremos porque los plazos de los 

contratantes sean estrictamente brindados del mismo modo que la calidad de sus 

realizaciones, porque es fundamental el cumplimiento de las condiciones de cada 

licitación que sea planteada. Ninguna localidad puede sentirse menospreciada o 

dejada de lado, porque la importancia del colectivo departamental debe superar la 

competitividad entre ciudades y ciudadanos.  

 

 

 



 

     

 

 

 

UNA NUEVA FORMA DE ADMINISTRAR 

 

 

METAS REALIZABLES A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO: hemos insistido 

en el que el 80 % de los ingresos totales deberán destinarse a servicios y a 

obras concretas para las ciudades, y solamente el 20% sería de uso para el 

funcionamiento de la Administración, a la vez que el 80 % de los aportes de 

cada localidad deberá ser retornado al lugar de origen, quedando 

solamente un 20 % para las necesidades administrativas centrales, 

mientras velaremos para las ciudades de menos aportes, tengan las 

necesarios aportaciones complementarias buscando su desarrollo.  

Esto es de estricta justicia con el sentido común, y es la manera que le 

proponemos a la ciudadanía, de tener año tras año, un Presupuesto cada 

vez más cercano a este objetivo que eliminaría toda posibilidad de 

clientelismo, erogaciones innecesarias e inequidades de cualquier tipo. 

 



 

 

GESTIONAR   

CON UN EXCLUSIVO CRITERIO DE EFICIENCIA 

 

 

Le proponemos a la ciudadanía coloniense, enfocarnos en que cada Área o 

División del Organigrama de funcionamiento tenga responsables sólidos 

técnicamente y con profundos conocimientos de las tareas de su 

responsabilidad, asumiendo el compromiso de no permitir que el interés de 

establecer cuotas sectoriales partidarias, primen sobre la real capacidad 

de cada Director, de cada Encargado, o de cada puesto de trabajo, sean 

cuales sean las formas de su vinculación con la Administración Municipal. 

No dejaremos ninguna tarea sin ser encauzada bajo la estricta regla de 

que sea cumplida con los controles presupuestales previos y de ejecución 

posterior, de acuerdo exclusivamente a las mejores condiciones de precios, 

plazos y conveniencia pública – municipal: porque la mejor manera de 

gestionar siempre es la que brinda garantías, en cuanto a estos tres 

aspectos. 

Estableceremos claramente de qué manera podrán ser reciclados aquellos 

recursos ociosos con que se cuenta a la fecha de los inicios de la gestión 

tanto mecánicos como humanos, pero reiteramos previamente, las áreas 

que así lo requieran serán auditadas y revisadas, para tener un inicio 

totalmente independiente de relaciones o acciones previas. 

 

 



LOS RECURSOS HUMANOS: serán priorizados los Funcionarios de carrera en cuanto a 

su permanente capacitación y a una escala de ascensos futuros, teniendo una política 

que estimule el mejor desempeño individual en referencia al interés del colectivo, 

buscando la plena satisfacción administrativa y salarial de cada uno de los Municipales, 

a quienes estimularemos el orgullo de ser parte de la gestión. Las cuestiones de género 

serán reglamentadas, y estableceremos un estricto control sobre ellas: nadie será 

valorado más que por su esfuerzo y por su capacidad. 

 

LA TRANSPARENCIA IMPRESCINDIBLE: que le brinde garantías a cada ciudadano de que 

sus dineros están siendo debidamente utilizados, será posible mediante la información 

actualizada mediante la página web pública, sobre de toda la operativa área por área, 

confrontando la evolución mensual de cada  Presupuesto Anual, antes de ser 

entregada la posterior Rendición de Cuentas de cada Ejercicio Anual, porque nuestra 

gestión se basará en la constante generación de una visión conjunta del futuro. 

 

ACCIONES CONCRETAS DE DESCENTRALIZACION: fijaremos un relacionamiento directo 

con las Alcaldías de cada localidad, escuchando sus aspiraciones, sus necesidades y sus 

solicitudes en primer lugar, dándole cabida a aquellas inversiones que apunten a 

aumentar la calidad de vida y a eliminar los innecesarios traslados para los trámites 

básicos. Estimularemos la formación de nuevas Alcaldías donde aún no existen. Y 

pondremos al alcance de todos, una nueva forma de tramitación digital a distancia con 

la incorporación de nuevas tecnologías, nuevas aplicaciones y nuevos softwares, que 

permitan a su vez, la gradual eliminación de Direcciones o Subdirecciones, 

actualmente obsoletas o injustificadas. 

 

LAS EMPRESAS ESTABLECIDAS, MAYOR ESTIMULO POSIBLE: será una de nuestras 

metas el desarrollo de todas las Empresas activas establecidas en nuestro 

Departamento, dándoles a cada una de ellas sea cual sea su rubro productivo, el 

Asesoramiento de Marketing y Comunicacional necesarios, para que vendan más, para 

que vendan mejor, y para que crezcan hasta su máxima posibilidad, estimulando el 

crecimiento en todo sentido, repercutiendo directamente en una mayor demanda de 

mano de obra local y de funcionarios contratados por ellas. Aspiramos a concretar la 

vieja idea de tener parámetros de calidad para la MARCA COLONIA, y que esta 

plusvalía signifique un sello diferencial propio de  nuestro Departamento, algo que 

será responsabilidad municipal. 

 

 

 

 



 

 

LOS CONTROLES MEDIOAMBIENTALES: es la problemática del Medio Ambiente una 

tarea que encararemos con la atención inmediata en distintos niveles, desde el 

cuidado de la situación de deterioro en las Playas y Zonas Costeras, algo que debe ser 

imperioso de ser atendido, pasando por la utilización excesiva de Sanitarios 

Agropecuarios contaminantes, hasta el correcto tratamiento de los Residuos y 

Desechos Hogareños, siendo todos ellos temas de urgentes diagnósticos y definiciones 

claras, ejecutando soluciones a corto y a largo plazo con Especialistas en cada materia, 

incluyendo la incorporación de actores privados de considerarse menos oneroso y más 

beneficioso para la población. Es una obligación municipal asumir la enseñanza de 

actitudes y hábitos, que permitan tener nuevas generaciones de ciudadanos 

comprometidos con el futuro de nuestras sociedades, evolucionando en estos asuntos 

tan importantes tanto hoy como mañana.  

 

LA SALUD COMO OBLIGACION PRIORITARIA: en colaboración directa con las 

autoridades y los Organismos Nacionales, proponemos crear Dispensarios Policlínicos 

Móviles que atiendan en un Cronograma Anual de amplia difusión, las necesidades de 

los barrios más necesitados de cada ciudad en un marco preventivo antes que de 

respuesta. La Salud Bucal generalizad, la detección precoz de la Diabetes, la 

Hipertensión Arterial, o la Sordera Infantil, deberán estar previstos, del mismo modo 

que Programas de Atención a Embarazadas, a niños y a personas de la Tercera Edad, y 

al respecto además, estableceremos un pormenorizado control sobre los lugares de 

estadía de estos ciudadanos tan frágiles, en el entramado de nuestra sociedad. 

 

EL TRANSITO COMO UNA ACTITUD SOCIAL: este tema preocupa especialmente desde 

dos perspectivas diferentes, sobre cuáles son los hábitos que estimularemos en cuanto 

a seguridad y responsabilidad, y en materia de los controles sobre los distintos 

conductores y sus unidades con inspecciones técnicas motrices, que nuestro 

Departamento nunca siquiera ha estudiado, y que serían de muy rápida y facil 

implementación. Definimos prioritaria la búsqueda del respeto a peatones, menores y 

ciclistas, creando ciclovías que puedan estimular la sana costumbre de esta práctica, 

transformada también en un potencial motivo de atracción turística para usuarios 

foráneos y extranjeros. La actividad fiscal no será meramente recaudadora sino 

principalmente pedagógica, estimulando la responsabilidad social individual como ha 

estado sucediendo en el tema de la actual pandemia sanitaria. 

 

 

 



ESTIMULO A LOS MAS JOVENES: este segmento etario tendrá posibilidades de ser 

apoyado en base a sus méritos curriculares y sus necesidades por circunstancias 

familiares. El sistema de pasantes y de ingresos, será profusamente revisado y 

controlado por representantes de la oposición, pues debemos terminar con criterios 

de amiguismo o militancia como forma de lograr algo. Es necesario crecimiento del 

Hogar Estudiantil de Montevideo cuyas plazas disponibles son año tras año superadas 

por los solicitantes de todo el Departamento, y formas distintas de vinculación y de 

becas podrán ser establecidas para lograr un mayor alcance de acuerdo a las distintas 

realidades laborales y de estudios.  

 

EL MANTENIMIENTO DE LA CAMINERÍA RURAL: es algo que realizaremos con el criterio 

de las necesidades de movilidad social y productiva, dándole las herramientas a 

quienes necesitan sacar su producción hacia los mercados receptores y quienes 

necesitan movilizarse en los 4.000 kmts de caminería rural, por asuntos familiares o de 

escolaridad. Esta tarea constante, será permanente y los tiempos de los 

contribuyentes no serán solamente atendidos en tiempos preelectorales. 

   

EL USO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS: fuente de esparcimiento para todas las edades, no 

deberán ser de exclusivo ocio de los jóvenes para consumos e ingestas. Velaremos por 

dar las condiciones para que incluyamos en cada Plaza o Rambla, a todos los 

ciudadanos en un marco de respeto y armonía social, teniendo el equilibrio que cada 

lugar merece. 

 

FOMENTO PARA NUEVAS VIVIENDAS: creemos que el Cooperativismo y la Ayuda 

Mutua como modelo de gestión, tienen en el ámbito de la construcción de viviendas su 

mejor expresión posible. Por lo que censaremos los terrenos municipales abandonados 

o mal usados, para entregarlos a quienes bajo esta forma de construcción, puedan 

acceder a su vivienda propia. Usaremos los aportes y los apoyos de instituciones 

nacionales e internacionales, para erradicar zonas inundables y de contexto crítico, 

porque consideramos es solamente por falta de empuje e iniciativa municipal no tener 

logros al respecto. La centralización y ejecutividad de los trámites para todos los 

actores, establecerá una forma práctica y eficiente de gestión, donde los hogares 

constituidos precariamente y las nuevas familias serán directamente beneficiadas. 

LA GESTION DEPORTIVA: contara  todo el apoyo necesario para la práctica de deportes 

para niños, beneficiando a los clubes de Baby Futbol en el mantenimiento de sus 

instalaciones, apoyando a todas las Ligas del Departamento en su gestión, estimulando 

la práctica de disciplinas crecientes como el Rugby y el Basketball y haciéndose cargo 

de los costos de los entrenadores respectivos para su fomento escolar. Los deportes 

menores podrán sentirse respaldados en todos los órdenes. Los adultos mayores 

también. 



     

 

 

 

UNA NUEVA FORMA DE GESTIONAR 

 

 

METAS REALIZABLES A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO: hemos 

planteado una forma eficiente, eficaz y activa de gestionar la Intendencia 

Municipal de Colonia, basados en el optimismo para todos los Colonienses. 

Tenemos un Departamento maravilloso, que solo necesita planificación, 

orden y ejecutividad, para que se transforme en el motor regional y 

también nacional, desde el cual crezcan las mejores perspectivas. 

Estamos convencidos, y por eso lo expresamos, que se debe terminar un 

modelo de gestión donde todo es prometido y poco es concretado. 

Estamos convencidos que es necesario dejar atrás viejas prácticas que han 

llevado al descredito de los ciudadanos de la herramienta política como 

forma de mejorar la calidad de vida de los contribuyentes. 

Estamos convencidos que se necesita un estricto control en todas las 

áreas, una disminución progresiva del aparato externo que rodea 

burocráticamente y que sangra la gestión municipal.  

Es de estricta justicia con el sentido común, y es la manera que le 

proponemos a la ciudadanía de movilizar sus recursos. 



 

 

GENERAR   

GENERAR, GENERAR Y GENERAR. 

 

 

El mundo, la región y nuestro país, tienen una nueva realidad que ha 

cambiado radicalmente todas las áreas de la sociedad, y desde las dudas 

sobre los ámbitos laborales hasta las nuevas condiciones sanitarias, 

estamos ante la atenta mirada del resto del planeta. Es una oportunidad 

que se nos presenta solo a los uruguayos, pudiendo vehiculizar la excelente 

imagen internacional de nuestro país, y el Colonia donde deberán poder 

llegar la mayoría posible de esas nuevas inversiones, que dinamizarán la 

economía en los más variados ámbitos y operativas. 

Tenemos la certeza que cada región de nuestro Departamento puede dar 

ese gran salto que está cercano y es posible, asumiendo el propio nuevo 

Intendente la responsabilidad de buscar, acercar, facilitar y gestionar la 

instalación de proyectos productivos de toda índole y actividad.  

El turismo receptivo, la producción agropecuaria, la industria 

farmacéutica, las plantas de reciclados de combustibles, la náutica de alta 

gama, la industrialización de insumos locales, son todos objetivos 

realizables y posibles.  

Es necesaria una nueva energía que no sea solamente intención sino 

fundamentalmente concreción de cada posibilidad. Podemos soñar en 

grande, podemos cambiar la historia conocida, podemos darles a todos la 

dignidad del trabajo, y la alegría de vivir en nuestro Colonia de todos. 



AGRESIVA BUSQUEDA DE INVERSIONES: generar oportunidades de inversiones, porque 

el manejo de la pandemia nos ha posicionado como un país serio y confiable, y 

geográficamente el MERCOSUR nos brinda la posibilidad de que se establezcan todo 

tipo de fábricas y empresas productivas. Iremos por ellas. Por todas ellas. 

 

ACTIVA BUSQUEDA DE TURISTAS: generar condiciones para que lleguen a nuestro 

Departamento muchos más extranjeros, esos que no lo hacen y están normalmente 

muy cerca de nosotros, por lo que establecer puertos, aeropuertos y terminales  que 

los reciban, es un prioridad absoluta. 

 

SALIDA DE NUESTRA PRODUCCION: generar directamente la colocación de nuestra 

producción en todos los rubros, asumiendo la propia Intendencia la búsqueda de 

nuevos mercados, el transporte y la colocación en el país y en la región. 

 

CONECTIVIDAD INTERNACIONAL TERRESTRE: generar emprendimientos de gran escala 

es posible, porque estamos en un enclave que permitiría la más corta conexión entre 

Buenos Aires y San Pablo, y se trata de promover los intereses internacionales privados 

que buscarían construcciones largamente planificadas y nunca motivadas. 

 

ESTIMULO A QUEDARNOS RADICADOS: generar condiciones para que nuestros jóvenes 

no deban trasladarse a estudiar a otros departamentos, para que los nuevos 

profesionales regresen a sus orígenes, para que cada coloniense tenga en su ciudad su 

fuente laboral y para que vivamos con nuestras familias en armonía y alegría y que 

nadie piense en tener que irse como opción para sentirse realizado. 

 

RESPONSABILIDAD COMPARTIDA: generar una nueva conciencia es posible para con 

todos los ámbitos y todas las disciplinas, y eso nacerá de la generación de prácticas 

que fomenten el respeto, la dignidad y la búsqueda de aquel espíritu emprendedor de 

quienes fundaron e hicieron crecer con el aporte de los migrantes a cada una de 

nuestras ciudades. 

 

SOMOS ENERGIA CAPRICHOSAMENTE OPTIMISTA Y POSITIVA: 

VAMOS A TRANSFORMAR EN PRESENTE LOS SUEÑOS QUE HAN TENIDO 

NUESTROS ANTECESORES. 

Y VAMOS A TRANSFORMAR EN REALIDAD EL FUTURO DE NUESTROS 

HIJOS Y DE LOS HIJOS DE NUESTROS HIJOS. 


