


Con la agrupación Ciudadanos Soriano iden�ficó que lo que 
más necesita la gente en nuestro departamento es empleo y 
que previo a la pandemia, Soriano tenía una desocupación 
de 10,4%, siendo de los peores del país. Para nosotros, esto 
es inaceptable ya que Soriano cuaenta con gran can�dad de 
recursos naturales.

Andrés viene con una nueva mentalidad de ges�ón, donde 
cree firmemente que desde la Intendencia además de cum-
plir eficientemente con los servicios básicos que son de su 
competencia, se pueden crear las condiciones para atraer 
la inversión al departamento y así generar un sinnúmero de 
fuentes de empleo.

Andrés �ene 38 años y es parte de una nueva generación de 
líderes que vienen del sector privado donde se ha dedicado 
al desarrollo y ges�ón de empresas que generan muchas 
fuentes de empleo.



“Somos un equipo de personas jóvenes, capacitadas, con 
ganas, queremos una Intendencia despoli�zada, creemos 
que la alternancia es necesaria, es aplicable de manera ur-
gente. Nosotros somos una buena opción para esa alter-
nancia”.

Andrés Centurión Diano
candidato a la Intendencia de Soriano.

Soriano, una Intendencia despoli�zada.

Nuestra ges�ón se hará de forma profesional, donde los 
cargos claves para el éxito de la ges�ón serán ocupados 
por los mejores, sin banderas polí�cas y sin preguntar a 
qué par�do vota. La capacidad de armar y liderar equipos 
de personas preparadas es lo que asegura el éxito de la 
ges�ón.

Vamos a dar transparencia a todos los sistemas de con-
tratación con la intendencia y vamos a terminar con las 
contrataciones directas de funcionarios.

La alternancia en el poder es muy importante para darle 
frescura y transparencia a la ges�ón y esto solo se logra 
con un cambio de la cúpula jerárquica de la adminis-
tración Municipal y un cambio en la cultura organizacio 
nal de la misma. La actual administración después de 15 
años en el poder está desgastada y el 27 de se�embre 
tenemos la oportunidad de renovarla y refrescarla.





10,4% de desempleo: segundo lugar nacional 
en desocupación
En la economía mundial el Capital Intelectual (intangible) 
supero al Capital Físico (Tangible) hace muchos años, pero 
nosotros es una ac�vidad en la que no par�cipamos.
Las posibilidades de tener éxito en el futuro están Condicio-
nadas por nuestra capacidad de desarrollar y usar tec-
nología y para esto es que debemos prepararnos.
Para esto tenemos varios proyectos para poner a la vanguar-
dia a este Departamento y que Soriano sea el mejor lugar del 
país para vivir y ver crecer y desarrollarse a nuestros hijos sin 
que estos tengan que emigrar para buscar mejores posibili-
dades. 
Estos proyectos abarcan varios temas: Educación (Universi-
dad y carreras terciarias), Trabajo (Zonas Francas y Parques 
Industriales), Salud (Hospital y policlínicas), Medio Ambiente 
(Reciclaje, tratamiento de aguas de saneamiento, cianobac-
terias) y Turismo.

Esta Zona Franca le dará al Soriano una ventaja compara�va 
con respecto a otros departamentos para que la inversión 
extranjera desembarque no sólo del sector agroindustrial 
sino en sectores como la tecnología, desarrollo de so�ware, 
logís�ca, entre otros.

Vamos a crear las condiciones para atraer la inversión a So 
riano haciendo las ges�ones necesarias para la instalación 
de una Zona Franca con perfil Agroindustrial que va a gener-
ar más de 1.000 puestos de trabajo directos y más de 6.000 
puestos indirectos.



Aportaremos todo lo que esté a nuestro alcance para construir 
un hospital de emergencia médica las 24 horas en la zona sur 
de la ciudad de Mercedes.

Nuestra idea es que sea un hospital universitario que concen-
tre gran can�dad de médicos jóvenes que a su vez puedan 
hacer su aporte en diferentes policlínicas de todo el departa-
mento.

Actualmente hay más de 5 mil jóvenes sorianenses estudian-
do en universidades de otros departamentos lo que genera 
una fuga de más de 25 millones de dólares al año que van a 
parar al “turismo universitario” de esas ciudades. Un porcen-
taje alto de esos jóvenes no regresan al departamento.

Mediante las ar�culaciones con diversos organismos instala-
remos una universidad con un modelo público/privado orien-
tada a las necesidades del departamento y a los trabajos del 
futuro, con cursos a distancia por intermedio de teleconfer-
encias que les permitan tener acceso a los mejores profe-
sores del país y del mundo.



Uno de los problemas más urgentes de nuestras sociedades 
son la ges�ón de las basuras domés�cas, urbanas y sanita 
rias. Es el problema más di�cil de solucionar de los poderes 
municipales, este tema requiere un estudio en profundidad.

La basura es un gran problema de todos los días y un drama 
terrible para las ciudades que ya no saben qué hacer con 
tantos desperdicios que son fuente de malos olores, de in-
fecciones y enfermedades, de contaminación ambiental y 
de alimañas, además de cons�tuir un problema de recole 
cción y almacenamiento que cuesta mucho dinero.

La Basura

Instalaremos una planta que procesará el 100% de los resi 
duos sólidos del departamento (excepto metales y piedras) 
bajo un sistema cerrado denominado pirólisis. Éste transfor-
ma los residuos en energía y en un subproducto derivado del 
alquitrán que será usado para la rea- lización de caminería 
urbana y rural.
Inver�remos en plantas de tratamiento de efluentes en las lo-
calidades de Mercedes y Dolores para así eliminar el ver�do 
de residuos líquidos urbanos en nuestros ríos evitando los 
daños medioambientales y permi�endo a la intendencia ser 
autosustentable en materia de energía eléctrica.



Una de las tantas opciones existentes y que mejor se adapta a 
nuestra zona es una planta de ges�ón de residuos donde el siste-
ma es amigable con el medio ambiente y que aparentemente es 
económicamente sostenible. Se trata de un revolucionario siste-
ma de gasificación, que controla la disposición de todos los 
desechos sólidos municipales, lodos de desechos y aguas resi 
duales, convir�éndolas en energía eléctrica.

La Solución

Este sistema se destaca por:
Ser respetuoso con el medio ambiente, es la llamada tecnología 
verde.
Un módulo de esta planta trata hasta 50 toneladas día aproxima-
damente de desechos y genera entre 12,5 y 17.5 MW/día de en-
ergía eléctrica.
No necesita ninguna fuente de combus�ble adicional para la     
operación de la planta.
No se requiere agua adicional para su funcionamiento.
El espacio requerido es rela�vamente menor al de los basureros 
existentes.
Por ser un proceso térmico (pirólisis) y no de incineración (genera 
gases altamente contaminantes).
El producto obtenido que, en su mayoría, es hidrógeno de alta 
calidad es u�lizado para la generación de Energía.
Este sistema cumple con todas las normas internacionales en lo 
que respecta a las leyes de energías renovables.
Ser la solución de la disposición de los desechos sólidos munici-
pales mas económicamente viable.
El residuo obtenido es un residuo en forma de cenizas y estas 
pueden ser usadas en la industria de los fer�lizantes o de la      
construcción.
El vidrio y los metales separados son vendidos.



En conclusión, los beneficios del tratamiento de los desechos sóli-
dos son muchos. Tenemos beneficios ambientales, beneficios 
económicos, beneficios sociales y beneficios polí�cos.

Beneficios Económicos
Se generan fuentes de trabajo en la planta y en el pre proceso
Ahorro en el manejo de la Basura, abaratamos los costos de en-
�erro y tratamiento.

Beneficios Ambientales:
Se disminuye la contaminación del aire por la presencia de gases 
tóxicos (Co2, Metano, Furanos, Halógenos, entre otros).

Reduce los niveles de contaminación del agua, al igual que las en-
fermedades ligadas a la contaminación.

Fomenta productos agropecuarios NATURALES Y SANOS.

Disminución de la contaminación por el uso de combus�bles 
tradicionales, energía limpia.

Reducción de los lugares o vertederos de los residuos, pues esta 
es usada como materia prima.

Se elimina los lixiviados de los vertederos o rellenos sanitarios, 
pues estos contaminan por 10 ó 20 años las aguas superficiales y 
subterráneas.
Se usa un material sin valor (basura) con éxito y se le da valor en-
ergé�co, no depredamos la flora ni la fauna, no necesitamos riego, 
fer�lizantes o abono químico.

Incen�va el reciclaje, para la generación de ingresos por la venta 
de materiales reciclables (vidrios, metales, botellas, entre otros).

Gracias a este proceso se ob�enen agua, cenizas o alquitrán que 
pueden ser comercializados. 



Beneficios Sociales
Se generan fuentes de empleo directos e indirectos.
Se genera un medio ambiente saludable, protegido y equilibra-
do.
Se disminuyen las enfermedades ocasionadas por la contami-
nación.
Se reduce la migración de los jóvenes ofreciendo fuentes de tra-
bajo e incen�va una mejor calidad de vida.
La gente sabrá ahora que la basura es materia prima y que se 
puede producir con ella energía limpia.

Los Residuos Sólidos Municipales serán tratados y generará En-
ergía Eléctrica Verde, lo que causará un fuerte impacto ambien-
tal.
Para ello se tratará, como mínimo, 50 tons/día de Residuos Sóli-
dos Municipales mediante un proceso térmico que permi�rá ob-
tener Hidrógeno de alta calidad con el cual se generará Energía 
Eléctrica (12,5 a 17,5 MW/día).
Nos veremos beneficiados con la posibilidad de iluminar nuestra 
ciudad con el doble de los focos existentes, por un mismo valor 
económico, pero a su vez permi�rá, tener nuestra ciudad mucho 
más segura donde atacaremos con iluminación esos puntos os-
curos y baldíos.
Incen�varemos la producción, con beneficios energé�cos que 
nos permi�rá tentar a los inversores a radicarse en nuestro de-
partamento.
Estaremos atendiendo una necesidad de estar erradicando la 
marginalidad, para sacar a las personas que hurgan en los ver 
tederos es necesario brindarles un apoyo laboral.

Nuestro Proyecto



Un proyecto, mas ambicioso aún, es mul�plicar el tratamiento de los 
Residuos Sólidos Municipales a nivel Regional, donde emplearemos 
las hidrovías de nuestros principales ríos para el transporte de los 
residuos. Esto generará un movimiento en las hidrovías que al día de 
hoy son muy escasas y poco aprovechadas.

A su vez el comercio interno puede verse afectado posi�vamente 
donde ciertos materiales pueden ser trasladados de un departa-
mento a otro, reduciendo de esta manera costos de fletes que al día 
de hoy juegan un papel muy importante en los costos de nuestros 
productos.  
Esto nos permi�rá solucionar un problema muy grande a nivel re-
gional y ofrecerá soluciones a muchos emprendimientos donde el 
costo de la Energía Eléctrica es limitante, pudiendo la municipalidad 
brindar subsidios para promover el desarrollo del departamento.
Nos proponemos a ser pioneros en solucionar este problema y en 
generar Energía Eléctrica Verde para el desarrollo sustentable de 
nuestro Departamento y la Región.



Estableceremos como principal estrategia la colocación de 
cámaras e iluminación en puntos estratégicos de cada locali-
dad. Esto permi�rá llevar un registro visual las 24 horas que 
serán analizados y supervisados en un Centro de Monitoreo 
del departamento. A su vez será un trabajo en conjunto con 
el Ministerio de Interior.

Una premisa para nosotros será el apoyo desde la intenden-
cia para la construcción de viviendas, es�mular el coopera-
�vismo y desi�mular el crecimiento de asentamientos. Cree-
mos en la importancia de ir a las causas de lo que genera la 
inseguridad, ser proac�vos en lo social. Realizaremos ac�vi-
dades de apoyo a jóvenes que crecen en este entorno.

Los jóvenes son agentes de cambio que debemos aprovechar al 
máximo. Es por ello que a través de estos puntos, queremos  
realizar un trabajo que lleve mucho más allá a los jóvenes esto 
es posible a través de diferentes ac�vidades que emplearemos 
omo impulsor.
  Como inspiración se realizarán talleres o dinámicas de acuer-
do a las necesidades que tengan en un proceso de intervención 
o trabajo comunitario.
Estas estarán enfocadas en la enseñanza del compromiso 
social. Antes de comenzar con las ideas revisaremos ¿Qué es el 
compromiso social?

Proyectos para fomentar en jóvenes el 
compromiso social



a.- Reciclaje comunitario: Este proyecto trata sobre organizar 
junto a los jóvenes una campaña de cuidado del medio ambiente 
a través del reciclaje. Esto quiere decir, que se crearán espacios 
donde la comunidad pueda eliminar los desechos según su cate-
goría: Papel, vidrio, entre otros. Se instalarán estratégicamente 
tambores y se pintarán con temá�cas de reciclaje.
b.- Limpiar la ciudad: Para llevar acabo se propondrá a un  equi-
po/programa o ins�tución,  que organice una campaña de lim 
pieza por la ciudad. Puede ser en ríos, playas, o parques. Lo ideal 
es que los apoye una ins�tución relacionada con el tema u otra 
organización. Todo esto para que se logre un mayor impacto.
c.- Diseño de afiches: Este proyecto se puede aplicar a través de 
un taller. Donde los jóvenes puedan pintar y recibir talleres rela-
cionados con el cuidado del medio ambiente. Para luego ser 
publicados en la comunidad. Esta ac�vidad enbandera a los 
jóvenes, con el cuidado del medio ambiente donde viven.

Proyectos sobre Medio Ambiente

Compromiso Social
“Una fuerte convicción de servicio nos mueve a realizar diferentes 
acciones para generar capacidades y habilidades que den como re-
sultados cambios sociales que contribuyan a mejorar la vida de las 
personas.”
Para mantener un orden, vamos a distribuir los proyectos por cate-
gorías:
• Medio ambiente
• Educación Civica
• Cultura
• Salud
• Área familiar
• Animales



b.- Educación Financiera: Uno de los mayores problemas que 
�enen las personas, es no contar con educación financiera. Es 
por ello que a través de talleres se enseñe el hábito de ahorrar, 
como gastar el dinero, las prioridades, etc. Muy importante 
contar en el equipo algún profesional relacionado con adminis-
tración u a fin. Para que diseñen un taller al respecto.
c.- Educación Judicial: Es de suma importancia que los jóvenes 
conozcan como funciona la ley y cuales son los procedimientos 
judiciales. Aprender que es un Fiscal y que funciones cumple por 
ejemplo. Es recomendable hacerlo a través de una dinámica de 
roles. Esto permi�rá un aprendizaje mejor y representa�vo.
d.- Derechos humanos:  A través de esta ac�vidad es recomen 
dable trabajar con los jóvenes, con una dinámica que ejempli-
fique muy bien los derechos humanos. Que en�endan su signifi-
cado, y como los pueden aplicar en su vida diaria.

Proyectos sobre Educación Cívica

a.- Educación Polí�ca: Para ejecutar esta idea sería importante 
contar con algún profesional relacionado con el área, donde 
pueda explicar a grandes rasgos el funcionamiento de la polí�ca. 
Lo ideal es que sea a través de talleres muy dinámicos, como es 
un tema muy pesado, para que los jóvenes logren prestar más 
atención y pueda aprender por supuesto.

d.- Talleres de agricultura: Para este proyecto es necesario orga-
nizar un taller con los jóvenes relacionados con la agricultura. Es 
necesario de la ayuda de algún Agrónomo, para que puedan 
plantar su propio huerto, y se encarguen de cuidarlo, para que 
vean sus resultados. Y que esto lo puedan aplicar en sus propios 
hogares. De ser posible, hacer énfasis en la agricultura orgánica



Proyectos sobre Cultura

b.- Voluntariado: Necesitamos jóvenes con un alto compromiso 
social. Es por ello que mejor manera de involucrar a los jóvenes 
en voluntariado, que desde su experiencia logren aprender 
sobre dis�ntas realidades. Lo cual sin duda ayudará a un mayor 
crecimiento personal, que tendrá una repercusión en lo cultura.
c.- Talleres de fotogra�a social e interculturalidad: Lo ideal es 
diseñar talleres que involucre algún fotógrafo humanista. En 
caso de no contar con nadie, puede ser un fotógrafo profesional, 
que enseñe sobre la fotogra�a y los diferentes temas que el 
puede abordar. Y luego profundizar sobre la fotogra�a Humanis-
ta.

a.- Charlas mul�culturales: Hoy estamos en un mundo donde 
existe la mul�culturalidad. En este proyecto es importante que 
los jóvenes en�endan de que se trata y como ellos son par�cipes 
ac�vos de esto. Es por ello que se debe organizar algunas charlas 
con diferentes representes culturales. Ya sea por etnia, naciona 
lidad, etc. Lo importante es que los jóvenes comprendan el valor 
del respeto por la cultura de los demás. De ser posible visitar o 
compar�r un día en alguna embajada.

e.- Liderazgo democrá�co: Este proyecto se puede trabajar a 
través de talleres. Donde se enseñan los dis�ntos �pos de lide 
razgo, pero principalmente se debe focalizar en el liderazgo 
democrá�co. Lo ideal es que mezclar alguna ac�vidad, donde los 
jóvenes puedan poner en prác�ca el liderazgo. Es necesaria la 
existencia de una evaluación durante el aprendizaje, para que 
los par�cipantes vayan aprendiendo.



g.- Campeonato de futbol: Este proyecto se enfoca en los  
jóvenes que necesitan que asuman ciertas responsabilidades. Es 
por ello que se propone armar un campeonato de futbol. Donde 
los jóvenes puedan desempeñarse como entrenadores de niños 
o niñas. Esto les dará una alta responsabilidad y compromiso con 
la ac�vidad. Además permite trabajar la tolerancia y la frus-
tración durante el proceso.
h.- Fomento de La Paz: Se puede involucrar el proyecto anterio     
r con este. Lo ideal es que el entorno donde se desarrollen las ac-
�vidades sean fomentando la paz. Para ello se organizarán       
talleres donde se explique la importancia de la No violencia. Y el 
fomento de la paz en acciones sumamente co�dianas.

d.- Excursiones (patrimonio): El compromiso social involucra que 
conozcamos de donde vivimos y respetemos ese entorno. Y no 
hay mejor manera que hacerlo a través de una excursión. Donde 
le enseñes a los jóvenes el respecto por el patrimonio cultural en 
donde viven o donde pueden llegar a conocer. 
e.- Cultura Hip-Hop: Que más entretenido para los jóvenes que 
están involucrados con este tema, par�cipar ac�vamente de  
talleres que le puedan enseñar un poco más al respecto. Que no 
sea solo cantar, si no aprender sobre esta cultura, sus valores. Lo 
ideal es involucrar a exponentes del sector.
f.- Grafi�s: Siguiendo con lo anterior. Puedes involucrar a expo-
nentes que se dediquen al grafi�. Para que puedan pintar algún 
mural de la comunidad donde trabajan, y puedan sumar aún 
más su compromiso social, sobre el entorno donde viven.



a.- Primeros auxilios: Es importante contar con jóvenes que 
�enen un alto compromiso social con la salud y la vida. Para ello 
que mejor que tener a jóvenes preparados ante cualquier even-
tualidad. Solicitar a los centro de salud que brinde apoyo. De 
seguro lo pasarán muy bien y aprenderán.

b.- Repar�r volantes: Organizar talleres de diseño de afiches que 
fomenten la salud o vida. Puede ser a través del deporte o ejer 
cicios. Lo importante es que lo jóvenes se involucren y ellos ge-
neren las ideas, permi�endoles expresarse lo más que puedan.

c.- Proyectos de Maratones: Organizar maratones con un nombre 
que tenga relación con el compromiso social. Se debe involucrar 
a más ins�tuciones o programas. En el cual se pueda diseñar dif-
erentes categorías y premios para los 3 primeros lugares.

Proyectos sobre Salud y Vida

e.- Proyectos de talleres que involucren a personas con capaci-
dades diferentes: Siguiendo con la misma idea anterior. Crear   
talleres o ac�vidades con ellos. Lo cual involucra aún más a los 
jóvenes y aprenderán mucho sobre sus propias limitaciones y 
cómo pueden superarlas.

d.- Visitar centros con personas con capacidades diferentes: 
Poner a los jóvenes en los pies de otros, de seguro será una gran 
enseñanza, es por ello que visitar centros con personas con ca-
pacidades diferentes les enseñara que ellos son tan iguales como 
nosotros.



a.- Campaña de Solidaridad: Este proyecto esta basado para que 
par�cipen los jóvenes junto a su familia. En realizar campañas rela-
cionadas con juntar alimentos, abrigos, etc. Para personas que 
puedan estar viviendo en la calle, u en otra situación de riesgo. Lo 
importante de esta ac�vidad, es que antes se logre el unir y explicar  
a las familias y los jóvenes sobre la realidad que verán y la impor-
tancia de colaborar con los más necesitados.

b.- Campaña día del niño: Que mejor forma que regalarle una sonri-
sa a un niño que sorprenderlo con un regalo. Y sobre todo para 
aquellos que más lo necesitan. En esta ac�vidad se debe organizar 
una campaña para juntar la mayor can�dad de regalos. Se puede 
solicitar colaboración a empresas u otras ins�tuciones. 

c.- Campaña familiar: Hay familias que necesitan colaboración en el 
tema que sea. Lo importante es involucrar a los jóvenes en cam-
pañas que puedan beneficiar a un grupo familiar. Los resultados 
serán sorprendentes

d.- Campaña navideña: Involucrar a los jóvenes en ac�vidades que 
�enen relación con el área familiar. Debe haber un compromiso con 
alguna ins�tución que requiera de regalos para sus niños/as e invo-
lucra a los jóvenes en alcanzar la meta de donación. Se sugiere 
hacer bingos, juegos, etc. para poder recolectar recursos. Permi�r 
que los jóvenes propongan también ideas.

Proyectos sobre el Área Familiar



a.- Campañas de vacunación y control de natalidad: Una de las 
mejores formas de involucrar a los jóvenes es apoyando en cam-
pañas de vacunación y control de natalidad de los animales. Se 
debe organizar una campaña con el apoyo de alguna veterina 
ria. Y que esta ac�vidad se realice en la comunidad de uno de los 
jóvenes, para que se sientan aún más comprome�dos con la ac-
�vidad.  
b.- Colaboración en centros de adopción: Involucrar a los 
jóvenes con los centros de adaptación, que apoyen campañas 
por ejemplo a través de las redes sociales. pero a su vez par�ci 
pen ac�vamente de campañas de adopción.

Proyectos sobre el cuidado de Animales



Policlínicas del departamento
El departamento de Soriano cuenta actualmente con una red de 27 
policlínicas ubicadas en zonas rurales y periféricas.
A par�r de la ley 18.131, donde se crea el Fondo Nacional de Salud 
( FO.NA.SA); de la ley 18.161, de Descentralización de ASSE del Minis-
terio de Salud Pública y de la ley 18.211,  que creó el Sistema Nacion-
al Integrado de Salud  (S.N.I.S), se dispuso,  entre otros,  de un cambio 
de modelo de ges�ón, donde se lograra ar�cular el sistema público y 
privado.
En Soriano, ASSE cuenta con un Primer Nivel de Atención Primaria  
(RAP SORIANO) dedicada a la atención  de salud en territorio, a través 
de  Programas Preven�vos y acciones de Promoción de salud.
El obje�vo es trabajar con las poblaciones detectando factores de 
riesgo, promoviendo cambio de hábitos del usuario, familia y entor-
no. Se brinda además atención a usuarios con enfermedades cróni-
cas o agudas que pueden requerir o no de internación o consulta a un 
segundo nivel (hospital).

Será prioridad desde nuestro gobierno departamental bregar por el 
buen funcionamiento y desempeño de los diferentes actores que 
llevan adelante el Primer Nivel de Atención Primaria a nuestros habi-
tantes. Es nuestro compromiso  asis�r con recursos humanos, 
económicos y de ges�ón municipal las dis�ntas carencias que hoy  
impiden el buen funcionamiento de las dis�ntas policlínicas, sin dejar 
de  trabajar junto con el gobierno nacional en lo que es de su compe-
tencia y aún no ha sido atendido.
En una primera inspección se han detectado dis�ntas probléma�cas 
que merecen soluciones  rápidas en pos de una mejor atención al 
usuario pero que no se han logrado  ar�cular eficientemente tal 
como lo establece el propio Sistema Nacional Integrado de Salud. 



Entre las dis�ntas  problemá�cas  que podemos atender desde el go 
bierno municipal se encuentran:

Mejoramiento o ampliación de un espacio �sico independiente para el 
correcto funcionamiento de la policlínica. Ejemplo:  Policlinica de 
Pense,Palo Solo, Concordia, Egaña y Paul Harris de Mercedes.

Mejoramiento y mantenimiento de buenos accesos al lugar, pavi-
mentación o veredas necesarias. Ejemplo, Policlínica de Agraciada, 
Cas�llo y Lares.

Mejoramiento en la infraestructura edilicia básica, salas de espera, 
consultorios y servicio higiénicos, todo con un correcto equipamiento.

Promover el buen funcionamiento de la Comisión de Usuarios de cada 
localidad de modo de canalizar las necesidades propias y lograr solu-
ciones efec�vas en �empo  y forma considerando lo ya expresado an-
teriormente

Construcción de un puente que comunique Cas�llo  y Lares de modo 
de poder acceder a Lares con los móviles además de los beneficios que 
esto significaría  para esta localidad.

Bregar por cumplimiento de los Convenios de Complementación 
entre ASSE y el Sistema Privado (mutualistas)  de modo de ser eficien-
tes en el el uso de los  recursos humanos y �sicos necesarios para una 
buena ges�ón en beneficio del usuario y del sistema de salud en gen-
eral.

Facilitar y mejorar el traslado hacia y desde las policlínicas del  per-
sonal y usuarios, asis�endo  con choferes, móviles u otros recursos.



Implementar un sistema de turnos en cada policlínica y en cada lo-
calidad donde se puedan agendar previamente para evitar colas o 
esperas de usuarios con dolencias y/o niños pequeños. 

Ampliación de la cobertura de los móviles odontológicos, para al-
canzar además de las escuelas al resto de los usuarios de las dis-
�ntas localidades.

Promover una cobertura móvil de traslado de dis�ntos especialis-
tas, por ejemplo, en salud cardiovascular, psiquiatría etc.

Lograr complementar los servicios de chofer de ambulancias a 
través de contratos debidamente elaborados.

Contribuir en mejorar  la   comunicación  entre los dis�ntos órga-
nos de gobierno y de ges�ón en pos de lograr eficiencias en la u�-
lización de los dis�nos recursos.



Aplicaremos 5 medidas para recuperarlo:
-Control de pesca no depor�va realizada con trasmallos.
-Dragado estratégico del río para mejor navegabilidad.
-Realización de piscicultura de especies de pesca para sembrar en 
el río Negro y recuperar la población de peces.
-Ges�ón para colocación de boyas de ultrasonido en el lago de 
Palmar que combaten la creación de cianobacterias.
-Promoción nacional e internacional de dicho turismo.

El turismo de pesca y caza depor�va dura todo el año y es algo 
que el departamento debe desarrollar. El río Negro supo ser rico 
en especies de pesca pero la depredación de la misma terminó 
con ese turismo.



Potencializar el turismo del departamento de Soriano.

1- Ges�onar con diferentes organismos que las aguas del río Negro 
puedan mantenerse dentro de ciertos parámetros para que no 
afecten el orden y funcionamiento de la ciudad de Mercedes y la 
región.

2- Ges�onar el tratamiento de aguas del río Negro para una reduc-
ción sistemá�ca y eliminación de la presencia de cianobacterias. 

3- Potenciar  y desarrollar el Corredor Turís�co del Río Uruguay,  Pá-
jaros Pintados, e l cual  integran los departamentos de Ar�gas, Salto, 
Paysandú, Rio Negro, Soriano y Colonia. Soriano actualmente cuenta 
con 4 localidades dentro del corredor turís�co, ellas son Villa Soria-
no, Dolores, Santa Catalina y Mercedes.

4- Desarrollar un Proyecto pesca consciente  mediante una reorgani-
zación de  la pesca y extracción de especies buscando el desarrollo y 
la preservación de las especies mediante un reordenamiento, con-
siderando el ciclo biológico de cada especie y su comportamiento  
biológico y reproduc�vo dentro del ecosistema.

Turismo para el departamento de Soriano

5- Desarrollar un Proyecto caza consciente  mediante una reorgani-
zación de  la ac�vidad y extracción de especies buscando el desa 
rrollo y la preservación de las especies mediante un reordenamien-
to, considerando el ciclo biológico de cada especie y su comporta-
miento biológico y reproduc�vo dentro del ecosistema.



6- Reorganizar y desarrollar las zonas de playas existentes y potencia-
les  con estudio de impacto ambiental,  bajadas de acceso a perso-
nas con capacidades diferentes, muelles,  caminería, espacios verdes 
y de recreación, gabinetes higiénicos , duchas, entre otros.

7- Capacitar,  potenciar,  ordenar y reorganizar las diferentes locali-
dades del departamento en forma integrada hacia el turismo mun 
dial, vivimos en un departamento muy rico en recursos históricos,  
arquitectónicos,  culturales y naturales,  el departamento de Soriano 
y su gente debe abrir sus puertas al mundo y buscar desarrollar y  
potencializar en forma integrada la industria sin chimeneas desde 
aquí , para ello hay que prepararse y capacitarse y la Intendencia 
debe ser la facilitadora de esa tarea para desarrollar el departamen-
to y su gente. Promover la creación de un grupo de empresarios 
turís�co para trabajar en forma conjunta y con la Intendencia en la 
capacitación y desarrollo permanente del turismo departamental y 
la región.

8- Reorganizar el dragado y la extracción de arena del Rio Negro a fin 
de que ésta mantenga los canales  de navegación o parte de ellos,  
permi�endo así el ingreso de embarcaciones de mayor calado y faci 
litar el ingreso seguro de embarcaciones y turistas que son apasiona-
dos de estas costas pero se ven limitados en su navegabilidad.

9- Desarrollar la página web  de Turismo del departamento de Soria-
no y así abrir las puertas al mundo con una excelente presentación 
de fotos y videos de lo mucho que tenemos para ofrecer. Promocio-
narla mediante la cancillería para que cada embajada tenga la infor-
mación para difundirla en los diferentes países.

10- Promocionar los diferentes eventos del departamento con di 
ferentes paquetes de ofertas turís�cas.



Algunas acciones son: talleres de fotogra�a social e intercul-
turalidad, iden�ficación de referentes culturales en cada lo-
calidad, arte sensorial para generar inclusión. 

Actualmente existe varios movimientos ar�s�cos en el de-
partamento que deseamos seguir apoyando. Creemos en la 
conexión del arte con lo social, las relaciones humanas y el 
contacto con las raíces culturales, patrimonio tangible e in-
tangible de Soriano.





A través de dichas secretarías se fomentará la atención a los veci-
nos de cada municipio. El intendente dedicará una jornada al mes 
por municipio donde escuchará a cada vecino para la resolución 
de problemá�cas. Se llevará un control por la secretaría de cada 
municipio sobre solicitudes de los ciudadanos.

Secretarias Municipales

Acciones Concretas por localidad



SOCIAL
-Aumentar la iluminación pública.
-Vituminización de calles.
-Reu�lización de Aulas Móviles.
-Plantear preferencia de calles de Norte a Sur, vía rápida hacia 
los centros asistenciales.

Dolores

SALUD Y MEDIO AMBIENTE
-Incen�var desde educación
primaria la clasificación de residuos
-Impulsar huertas hogareñas
-Mejoras en si�o de Protectora de animales y plantear policlíni-
ca veterinaria.

ECONOMIA
-Exoneración de Contribución Inmobiliaria a Jubilados y
pensionistas en situación vulnerable.
-Zona Franca Agro-Industrial.
-Instalación de Frigorífico.
-Creación de Terminal de Ómnibus.



Villa Soriano

INFRAESTRUCTURA
-Construcción de más parrilleros decorosos en parque �mbó e 
islita.
-Construcción de quinchos similares a los existentes en penín-
sula de Dolores, al lado de los parrilleros, en Islita, parquecito 
CAIF, parque Ciudad de Dolores
-Construcción de baños con duchero y bien acondicionados 
para atención a turistas.
-Instalación de cestos para residuos en diferentes lugares 
(esquinas) del pueblo. Como el que está al lado de la iglesia.
-Mejoramiento y mejoras de caminos a La Loma y al Rincón.
-Mejoramiento en todas las calles sin importar el material de 
que sean las mismas.
-Regado de calles polvorientas en verano o cuando la situación 
lo amerite.
-Terminación de muro sobre calle Rivera en parque Viera y Ve-
navídez. Reacondicionamiento de tejidos y levantado del 
campo de juego en zonas bajas. Adentrar muro limítrofe con 
UTU unos 20 o 30 metros. Nivelado total del terreno pegado a 
UTU. Esto previa consulta con comisión direc�va.
-Instalación de bancos en el puerto, previa consulta y ges�ón 
ante quien corresponda.
-Instalación de baño en parquecito frente al CAIF
-Instalación de pileta de decantación o similar para tratamiento 
de aguas servidas. (volcado de barométrica)



-Reordenamiento territorial con apoyo de la comuna, con el 
apoyo del personal de la misma (referente a los padrones que 
están a nombre de la IMS)
-Construcción de una piscina municipal.
-Mejor mantenimiento y ampliación de la red lumínica.
-Nomenclator.
-Escollera para retener arena en la islita.
-Limpieza de zona antes de llegar al Rincón de la Higuera para 
ser usado como camping y ver la posiblilidad de llevar la en-
ergía eléctrica e iluminación.
-Recuperación del predio frente al Timbó, donde se encuentra 
la quinta de eucaliptus, para uso público recrea�vo, comple-
mentando el espacio del Parque Ciudad de Dolores (Timbó).

SOCIALES
-Apoyo a diferentes comisiones o ins�tuciones de la localidad. 
En especial a aquellas que �enen un gran impacto sobre nues-
tra sociedad. Ejemplo Baby Futbol, CAIF, Leos y Leones.
-Apoyo a las huertas familiares, con seguimiento de la produc-
ción.
-Apoyo a la implantación de cítricos, con plantas de buena cali-
dad, y con seguimiento.



-Apoyo a diferentes comisiones o ins�tuciones de la localidad. 
En especial a aquellas que �enen un gran impacto sobre nues-
tra sociedad. Ejemplo Baby Futbol, CAIF, Leos y Leones.
-Apoyo a las huertas familiares, con seguimiento de la produc-
ción.
-Apoyo a la implantación de cítricos, con plantas de buena cali-
dad, y con seguimiento.
-Apoyo a otros pequeños emprendimientos.
-Adquisición de máquina chipeadora industrial. Con una 
máquina de esta clase, disminuiría el número de fletes de 
camión, obteniéndose un ahorro importante. El material 
chipeado resultante, se distribuiría entre la población que 
�ene huerta, con el fin de fomentar los cul�vos orgánicos. Tra-
bajaría con la poda de la arboleda municipal, sumando además 
las hojas y el pasto cortado. 
-Reac�vación de la Banda Show Marchante, para lo cual se po-
drían recuperar  los instrumentos y vestuario.
TIMBO
-Cortar partes más fina, y colocarle producto protector y curan-
te.
-Cortar el tronco a cierta altura e implantar en el centro del 
mismo un árbol similar.
-Tejido perimetral alrededor del árbol.



ANIMALES
-Creación de un refugio municipal para aquellas mascotas que 
aparezcan �radas sin dueño.
-Reordenamiento del potrero municipal, para que cumpla con 
la finalidad para la que fue creado. La propuesta sería regla 
mentar autorizando por familia hasta 3 vacunos con su respec-
�va cría al pie, más 1 equino.
-Control e iden�ficación de animales  depositados en el potre-
ro, ubicando a sus dueños a fin de cobrarles un arancel mínimo 
por animal, proporcionalmente.
-Fomentar la presencia del móvil de castración de perros y 
gatos en forma más frecuente, no dependiendo esto de la doc-
umentación.

LIMPIEZA
-Más área de limpieza, que abarque a toda la población.
-Mantenimiento más frecuente de áreas verdes bajo esfera 
municipal.
-Mejor limpieza de caños de desague y mantenimiento de nivel 
de cunetas, para una mejora evacuación de aguas en caso de 
lluvias intensas.
-Implantación de árboles de sombra donde sea necesario. Por 
ejemplo en islita.



TRÁNSITO
-Concurrencia más asidua de inspectores de tránsito, o nom-
bramiento permanente de un inspector para la localidad.
-Presencia más asidua  de personal para otorgar libretas de 
conducir .
-Ver la posibilidad de flechar las calles Lavalleja y Cabildo, como 
entrada y salida del pueblo.
-Construcción de cantero central en calle Cabildo, desde plaza 
Ar�gas hasta el muelle, dejando una sola  via de cada lado, em-
baldosando veredas y poniendo cada X metros focos de diseño 
colonial en toda su extensión.

FUNCIONARIOS MUNICIPALES
-Munir al funcionario de las herramientas necesarias y en 
condiciones para sus ac�vidades.
-Coordinar los dis�ntos trabajos, con el fin de mejorar costo y 
rentabilidad de los mismos.
-Capacitación del funcionariado en la ac�vidad a realizar. In-
struir al funcionario en el mantenimiento de la herramienta 
que u�liza en el desempeño de su trabajo, como por ejemplo 
tractor, bordeadora, etc.
-Mejor distribución del personal de acuerdo a sus capacidades.
-Buen relacionamiento con toda la plan�lla municipal, con el 
fin de mejorar la produc�vidad.
-Ingreso de al menos 4 funcionarios para mejor mantenimien-
to del pueblo, e ir cubriendo quienes se re�ren o se vayan jubi-
lando.

SEGURIDAD
-Sereno o rondas en plaza y otros paseos públicos



Palmitas

-Afluentes pluviales, esto es un tema muy importante para un 
grupo de habitantes de la localidad, que cuando razonamos y 
vemos que se inundan casas en Palmitas, no podemos creer, lo 
primero que pensamos es si no hay ningún caudal de agua, no 
hay ríos , no hay arroyos, pero  puedo decir que eso es muy ver-
dadero que hay muchos habitantes que sufren cuando llueve, 
la pasan muy mal
-Ya recorrimos las zonas inclusive visitamos domicilios, con el 
candidato a Intendente y un técnico idóneo en este tema que 
nos oriento las medidas a tomar, el tema de las inundaciones 
no es de hace 2 o 3 años, es de mucho �empo atrás, a esto hay 
que darle solución urgente. 
-Este tema se acompaña a las aguas que circulan por las cune-
tas y van a parar al zanjón en Reyles entre Colon y Magallanes, 
que todos los habitantes de Palmitas conocen y lo conocen muy 
bien, esto hace muchos años que existe y no se da solución, ya 
se hizo averiguo como se tramita y ha que organismos hay que 
golpear las puertas  para saber como darle solución, es muy in-
teresante saber como se tramita para no perder �empo, y de 
donde se consiguen los fondos, porque decimos cinco años, es 
una barbaridad de �empo pero después pasa el �empo y 
quedan las obras sin hacer. 



PISCINA
-Se promueve hacer una piscina depor�va y recrea�va, que 
sea municipal, Ya con el equipo de técnicos que nos ha presen-
tado el candidato a Intendente, estamos asesorados para con-
struir la piscina, convenio con el Ministerio, superficie terrestre 
ofrecida y en condiciones. No puede ser que las personas se 
trasladen  a otra localidad, tenemos que luchar para que nues-
tra localidad progrese y la población  este orgullosa de su 
pueblo, pero hay que lograrlo trabajando, y trabajando fuerte, 
estoy segura de que esto se puede hacer si Andrés Centurión 
es intendente, porque es una persona emprendedora ,con en-
ergía, juventud , en este corto �empo que lo  conozco me ha 
demostrado eso que decía un viejo caudillo nuestro el NO 
puedo esta prohibido, el SI puedo, es ser eficiente y eficaz en la 
ges�ón y ejecución hoy se los digo a todos ustedes acá en Pal-
mitas se pueden hacer varias obras y ges�onar servicios  para 
mejorar la  calidad de vida de la gente, que es lo que nos im-
porta en este momento  

-Saneamiento, algo sumamente importante y necesario para la 
salud e higiene de toda la población,  el Edil Juan Rey ha hecho 
varias veces trámites a nivel de la Junta Departamental en 
varias oportunidades,  ya nos reunimos con  Susana Montaner 
Vice Presidente de OSE, y nos informo que �ene que apro-
barse en el presupuesto.



-Ges�onar mejorar servicios, no puede ser que para hacer un 
trámite de UTE, OSE, que �ene la propiedad, y la oficina, hay 
que trasladarse 37 km, una o dos veces, y casi siempre son las 
personas que �enen  menos recursos los que �enen que hacer 
estos trámites, esta en nuestro proyecto ges�onar aunque sea 
2 veces al mes se cuente con un funcionario de cada organismo 
para atender necesidades de los usuarios. 

-No contamos con Juzgado de Paz, lo dejamos que cerrara, es 
muy necesario para toda la población en los �empos que hoy 
transitamos, para  eso se harán ges�ón ante el Poder Judicial, 
haremos lo necesario,  para que vuelva a reabrir la oficina.
 
-El BROU nos a�enden 2 veces a la semana, se que se hicieron 
ges�ones, para impedir, el cierre. nos damos cuenta que es 
mínima la atención, cuando nos queda la tarjeta en el cajero a 
quien no le ha pasado, quedamos sin tarjeta y sin plata, por 3 o 
4 dias hasta el día que abre, así vamos perdiendo servicios y 
perjudicándonos en el avance de la localidad.

-Mantenimiento vial de las carreteras de la zona rural, hay que 
trabajar y mucho porque es muy complejo, hay que delimitar la 
zona de caminería rural que le pertenece a Palmitas, que aún 
no está bien delimitada

-Organizar un sistema de acondicionamiento regular calles de 
la localidad, embellecimiento de la Plaza Ar�gas, del Bulevar, de 
las Placitas que están en los Mevir, acondicionar y mejorar el 
Balneario, mejoras en Sala Velatoria  



Cardona

TERMINAL DE OMNIBUS
La ciudad de Cardona cuenta con Agencias de Ómnibus que se 
encuentran localizadas en el centro de la ciudad y en una 
misma manzana, debido a ello el tránsito se torna bastante 
complejo con el arribo de los ómnibus y salida de los mismos. 
Los habitantes muchas veces �enen que esperar fuera de la 
agencia por falta de localidad en las mismas, sufriendo muchas 
veces las inclemencias del �empo.
Con una terminal no solo mejoraría radicalmente el transito 
sino también la comodidad de los viajeros. 
Esto conllevaría también a un crecimiento comercial.  

MEDIO AMBIENTE
PROYECTO CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS
Cardona ya incursionó en la clasificación de residuos orgánicos, 
debería ser más amplia la clasificación no solo limitarnos sola-
mente a la de orgánicos. Tenemos conciencia en cuánto afecta-
mos el medio ambiente con los desechos diarios.
Proyecto donde se clasifiquen los residuos en diferentes 
volquetas así facilitaría la recolección. Los residuos que ya es-
tarían clasificados irían al lugar correspondiente de des�no. 



CALLES Y ALUMBRADO
-Cardona ha ido embelleciendo paula�namente pero hay lugares 
donde las calles no están en las mejores condiciones, aún no han 
sido pavimentadas, y la circulación se torna dificultosa hasta 
peligrosa en los días de lluvia. Es el caso de la zona MEVIR 1, y 2.  
-Mejorar caminos vecinales.
-Aumentar trayecto de ciclo vía con la señalización necesaria.

PROYECTOS ALCALDÍA CARDONA 2020-2025

EMPRENDIMIENTOS 
• Semilleros de 

valor agregado- 
Investigación 

OBRAS 
• Terminal 
• Calles  
• Veredas 
• Alumbrado 

inteligente 
 

CULTURA 
• Agenda cultural 
• Monitores 

culturales 
• Hermanamiento 

España-Uruguay   

DEPORTE 
• Integrador  
• Oportunidades 
• Salud  

APP Cardona es Ud 
• Servicios 
• Trámites 
• Denuncias 
• Sugerencias  

TRANSPARENCIA Y ÉTICA 
PÚBLICA 

• COMPROMISO 
 

SOCIAL 
• Niños 
• Jóvenes 
• Ancianos  

 

GESTIÓN DE RESIDUOS 
• Sistema eficiente y 

amigable con el 
medio ambiente 

ECONOMÍA CIRCULAR EN 
EL MUNICIPIO 
 

RETORNADOS – 
CARDONA en el MUNDO 

• Inversiones 
• Contactos  

  

 





Venimos a acabar con los amiguismos polí�cos y a promover los con-
cursos para cargos importantes dentro de la ges�ón. Debemos usar 
de manera más eficiente los recursos del Estado a través de polí�cas 
como la eliminación de mandos medios dentro de la intendencia.

Mejores y más servicios para los vecinos
Tenemos tres propuestas fundamentales.
Incen�var la construcción de viviendas de forma coopera�va con el 
apoyo de una bloquera que funcionará para las necesidades de los 
vecinos.
Tenemos un departamento con graves problemas de saneamiento y 
este es un punto álgido donde plantearemos una alianza entre OSE, 
Intendencia y Gobierno Nacional para la realización de los sanea-
mientos de varias zonas del departamento que han estado esperan-
do, en algunos casos, durante 30 años. 

Administración y Presupuesto

Servicios Departamentales

Traeremos las Inversiones al Departamento
Generación de empleo a través de crear las condiciones para traer la 
inversión.
Dar valor agregado a los productos primarios que producen en el de-
partamento.
Creación de ZONA FRANCA para la es�mulación de inversión y más y 
mejores fuentes de trabajo.




