
                       Tu Durazno pide un cambio. 

Programa de Gobierno Departamental. 

 

Durazno  2020. 

Partido Independiente. 

 

Trabajadores de la Intendencia De Durazno.  

 

Por un trabajador con trabajo digno y mejor pago, establecer un 

salario mínimo líquido en la suma de $U 22.000. 

Disminución de los Cargos de Confianza a la cantidad necesaria. 

Ingreso de funcionarios a través de concurso, salvo cargos de 

confianza. 

Presupuestacion de trabajadores de más de 5 años en el cargo.  

Ascenso a la carrera administrativa por evaluación de funciones. 

Respeto al ascenso a la carrera administrativa en razón de la 

legislación y reglamentación vigente. 

Salario vacacional para todos los trabajadores y en la proporción de 

sus ingresos para quienes aun no lo perciben. 

Cursos para especialización y capacitación de los trabajadores. 

Distribución de los trabajadores en razón de las funciones necesarias. 

 

Finanzas: 

Revisión del Gasto Publico para minimizar costos y redistribuir la 

riqueza. 



Auditoría Contable al ingreso de Gobierno. 

Inversión y Gestión: 

Recolección de Residuos diarios y en horarios que perjudiquen lo menos 

posible a la población. Aumento del personal de recolección en días 

posteriores a los festivales y actividades públicas. Mayor flujo de 

personal de recolección para la zona Este y Oeste de la ciudad de 

Durazno. 

Reparación y mantenimiento de calles, aplicación de bitumen y cordón 

cuneta en ciudades y localidades donde falta. 

Arreglo de vías rurales a través de la aplicación de un Fideicomiso o 

participación publico privada.  

Revisión de Deudas tributarias con quitas y convenios para deudores y 

beneficios para buenos pagadores.  

Promocionar para la instalación de centro para el pago de servicios, 

tributos, cajero automático, farmacias en la zona Este y Oeste de la 

ciudad, Santa Bernardina y también en las localidades del Este del 

Departamento, al igual que en Carlos Reyles.  

Abasto para Sarandí del Yi con administración del Municipio Local. 

Abasto Municipal con participación de PYMES. 

Licitaciones y compras directas en total transparencia y con un plus 

de beneficios en la competencia a los PYMES locales. 

Regular situación documental en viviendas de Barrio Varona y Las 

Higueras. 

Plan departamental de veredas (reparación de las mismas con mano de 

obra local) 



Transito: 

Instalación de Semáforos en cruces necesarios. 

Control de motos en mal estado y rigurosidad con la circulación de las 

mismas.  

Talleres en educación vial en coordinación con centros educativos. 

Seguridad: 

Alumbrado público para todas las localidades y ciudades del 

Departamento. 

Instalación de cámaras de seguridad en sectores estratégicos a los 

efectos de colaborar con el Ministerio de Interior. 

Recreación, Cultura y Deporte: 

-Creación del Departamento de Cultura y Deporte con especial apoyo a 

las diversas disciplinas y todas las variantes culturales, mejorar y 

promocionar el funcionamiento del Teatro Español.  

-Implementar el “Día del Barrio”, con actividades mensuales de teatro, 

danzas, actividades deportivas, etc., utilizando los CIB.  

-Concretar la instalación de un Centro Comercial a las afueras de la 

ciudad de Durazno con distintas variantes comerciales, de recreación, 

salas de cine, etc. 

-Seguir fomentando los Domingos Juveniles. 

-Apoyar a las diversas ligas de futbol, refacción para contar con 4 

canchas en buen estado en la ciudad de Durazno. 

-Festivales Musicales con acceso gratuito para las personas, no así 

para los vehículos. 



-Construcción de Sambodromo o Candombodromo a los efectos de que las 

distintas comparsas de Durazno puedan realizar allí sus ensayos. 

Medio Ambiente: 

-Cuidado del Rio Yi en toda su extensión departamental, control para 

evitar la extracción de arena y tala de árboles. 

-Complementar función de contralor en UPM2  

-Reubicación del Vertedero Municipal en Durazno y Sarandí del Yi.  -

Instalar un sistema de clasificación de residuos en orgánicos e 

inorgánicos.  

Interinstitucional: 

-Mejorar relacionamiento con Entes Estatales. 

-Fomentar convenios con Instituciones Públicas (BPS, MVOTMA, BHU) para 

el otorgamiento de préstamos con mayores facilidades para la compra y 

construcción de viviendas a jóvenes y familias con escasos recursos. 

-Gestionar la universalización del pago del 2% de intereses para todos 

los tipos de cooperativas de viviendas. 

Refugio para víctimas de violencia de género en Durazno y Sarandí del 

Yi. 

-Talleres con diversos profesionales en asunto de violencia de género. 

Sociales: 

Apoyo a jóvenes estudiantes en Montevideo. 

Instalar Hogar Estudiantil para estudiantes de UTEC y apoyo para 

estudiantes del interior del departamento ya sea con transporte o 

becas de apoyo. 

 



Solo ofrecemos trabajo, seriedad y responsabilidad para un Durazno que 

pide un cambio. 

 


