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NUESTRO COMPROMISO CON 33 
 

UN LUGAR PARA VIVIR 
 
El siguiente programa de Gobierno se propone aunar esfuerzos en la 
búsqueda del camino común con el objetivo que Treinta y Tres logre 
concretar su mayor potencial. 
 
En la 504 respondemos a la voluntad popular de abandonar pequeñas 
diferencias improductivas y tomar partido por el Departamento. Tomamos 
la invitación a asumir plenamente el compromiso con el pueblo. Sentimos que 
Treinta y Tres no puede excluir ningún esfuerzo y a ningún ciudadano para 
recorrer el camino de la superación. 
  
Nuestro Compromiso busca exaltar los puntos comunes, dando certezas a 
los ciudadanos treintaitresinos que sus intereses serán siempre la prioridad 
de los gobernantes sin diferencia de partido; sin importar su ideología 
política, su orientación sexual, religión, raza o situación económica. 
 
Este es el compromiso con el pueblo de Treinta y Tres, el compromiso para 
todos. Sea la decisión de pueblo quien elija en las urnas el próximo 27 de 
setiembre, nos comprometemos a concretar estas reformas y sostenerlas en 
los años venideros. 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Los nuevos desafíos requieren liderazgos capacitados y comprometidos… 
 

 
Estamos frente a una nueva realidad. Treinta y Tres fue testigo de los riesgos que representa el Covid-19. 
Lo sufrimos y combatimos juntos. Dos veces hemos superado el reto de vencer la enfermedad. Hemos 
visto como la misión de contener su expansión demanda un enorme esfuerzo y la necesidad de liderazgos 
fuertes, claros, preparados y con una dedicación total. 
 
Esta nueva realidad nos ha enseñado que debemos estar preparados y nos ha mostrado qué, si todo el 
pueblo treintaitresino se une para lograr el bien común, es capaz de superar cualquier obstáculo y 
lograr cualquier objetivo que se imponga. 
 
La superación de estos desafíos nos da la certeza que, con la firmeza, la formación y la sensatez en la 
Dirección y Coordinación de los recursos del Departamento podemos alcanzar el éxito en lograr un 
Treinta y Tres pujante y próspero. La coordinación precisa de los recursos disponibles, la valorización al 
máximo a quienes trabajan en el cuidado de la Salud, y, la transparencia de tener siempre en cuenta a 
la sociedad entera comprometida e informada para cuidarnos juntos, son testimonio vivo de lo que 
somos capaces como comunidad. 
 
Esta situación nos ha mostrado los requerimientos necesarios del dominio pulido de las acciones, el 
profesionalismo en la toma de decisiones, la empatía y el don de servicio que demanda de nuestros 
gobernantes ésta nueva normalidad. Lo reconocemos orgullosamente en nuestro Gobierno Nacional, y 
nos sentimos confiados y respaldados por contar con el Dr. José Quintín Olano como candidato, que ha 
demostrado sus condiciones, capacidad de gestión, y, la forma directa y transparente que necesitamos 
para transformar Treinta y Tres en el Departamento en el que vamos a querer vivir siempre. 



 

 

Somos la 504: Nosotros podemos hacerlo mejor 
 

PRINCIPIOS ESTRATEGICOS DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL 
 
LIDERAZGO DE CAPACIDAD DEMOSTRADA 

Contamos con un candidato profesional. Con estudios de Posgrado de Gestión. 
Formado y con espíritu de servicio. Con vasta experiencia política y la 
demostración de ser capaz de coordinar y gestionar los recursos del 
departamento, siempre orientado al resultado y la eficiencia.   

 
GESTIÓN PROFESIONAL 
 Estamos preparados y formados para atender los desafíos de las diferentes 

áreas de gestión de la Comuna y las necesidades del departamento.  
 
EQUIPO DE TRAYECTORIA 

Nuestro equipo de trabajo integra Profesionales, gente de trabajo, 
funcionarios, sindicalistas, maestros, jóvenes. Somos mujeres y hombres 
comprometidos con el Departamento, que ponemos día a día en nuestro trabajo 
el mismo empeño que queremos para la Gestión de la Intendencia. 
 

TRANSPARENCIA 
Es una prioridad en la gestión de nuestra agrupación. La representación 
popular concebida en el trabajo orientado al resultado, la medición constante y 
la información disponible para todos los treintaitresinos. 

 
RESPETO NORMAS 

El acatamiento a las normas y la trasparencia en su aplicación deben respetarse 
siempre.  

 
INTEGRACIÓN DEPARTAMENTAL 

Nuestra visión de Treinta y Tres integra todos los rincones del departamento 
en una Unidad de trabajo conjunto, con una estrategia común para proyectar el 
desarrollo económico y social. 

 



 

 

GESTIÓN

URBANISMO

CONVIVENCIA

El DEPARTAMENTO EN QUE VAS A QUERER VIVIR 
 

Treinta y Tres es nuestro lugar. Estamos orgullosos de ser treintaitresinos, pero 
sabemos que en Treinta y Tres hay que hacer mucho más para que sea el mejor 
lugar para vivir. 
Tenemos una visión y las propuestas concretas para hacerlo realidad. Hemos 
trabajado en ello durante años desde todos los lugares en los que nos tocó 
colaborar con el departamento. Pero para lograrlo debemos obtener la 
Intendencia Departamental. 
Este es nuestro programa de gobierno para el próximo quinquenio. Les 
presentamos nuestros proyectos para un mejor Treinta y Tres.  
 
Un mejor Treinta y Tres es posible. ¡Y vamos a lograrlo todos juntos! 

 
 
DESARROLLO ECONÓMICO + DESARROLLO SOCIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUDITORIAS REPORTES 
PÚBLICOS 

DESARROLLO 
SOCIAL 

DESARROLLO 
ECONÓMICO 

JUNTA DPTAL RESULTADOS 



 

 

Gobierno Departamental  
 

Gestión Departamental: Establecer una red de Trabajo en conjunto y coordinadamente 
con los Municipios y otras instituciones estatales y privadas presentes en el territorio. 
 
Crear la Unidad Coordinadora de cercanía desde la Intendencia para atender los 
requerimientos de los vecinos de todos los pagos. 
 
Cooperación y participación entre Partidos y Junta Departamental con el desarrollo de 
Treinta y Tres como prioridad generando un espacio de trabajo en conjunto.  
 
Treinta y Tres nos necesita a todos juntos. 

 
Gestión Transparente = Cuentas claras. 
 

Rendición de cuentas anuales con presentación pública. 
 
Auditorías externas durante todo el período de gobierno.  
 
Todos los treintaitresinos deben tener acceso a las cuentas claras, transparentado la 
gestión de la intendencia y los municipios, y permitiendo el correcto contralor de la Junta 
Departamental. 
 
Incluir de forma obligatoria la presentación de Balance patrimonial detallado de la 
Comuna del período. 

 
Departamento al servicio de la gente  
 

Profesionalización de la gestión y actualización del sistema de toma de decisiones para 
agilizar trámites. 
 
Capacitación constante de recursos humanos de la intendencia. 
 
Racionalización de ingresos de funcionarios para garantizar sustentabilidad de los 
beneficios y prestaciones. 
 
Designar Direcciones por su capacidad y preparación.  



 

 

Impulso al trabajo y el desarrollo económico 
 

Tema crítico y prioritario. La situación general de desempleo de nuestro departamento es 
alarmante. La Comuna debe tomar un rol de liderazgo en la coordinación de los actores 
con injerencia para revertir esta tendencia.  
 
Priorizar esfuerzos en la generación de puestos de trabajo de calidad. 
 
Concretar que obras y emprendimientos que se instalen en el territorio departamental 
deban contratar mano de obra local beneficiando primeramente a los ciudadanos del 
departamento. 
 
Dedicar recursos a impulsar su actividad económica y comercial de empresas locales, 
vecinos, artesanos, mediante la capacitación y a la mejora de infraestructura. 
 
Crear de un espacio de trabajo interinstitucional especializado con la misión exclusiva de 
atender e impulsar el desarrollo económico y la generación de trabajo en nuestro 
Departamento. 
 
Visualizamos el Desarrollo económico en un proceso de transformación de 5 pilares: 
TRANSFORMACIÓN EN PROPUESTAS, TRANSFORMACIÓN EN DESARROLLO SOCIAL, 
PROMOCIÓN EMPRESARIAL, URBANISMO y TURISMO. 
 

 
Amplitud regional 
 

Trabajar con las comunas vecinas, ferias regionales especializadas y organizaciones 
gremiales vinculadas para enlazar las redes de flujo de población y turismo. 
 
Articular una vinculación directa con Brasil y Rio Grande do Sul con objetivos comerciales, 
laborales y turísticos.  
 
Impulsar el Turismo capacitando a los prestadores de servicios locales. 
   

 



 

 

Apoyo a la educación y la juventud 
 

Apoyar a la educación formal y las diversas instituciones que trabajan en el territorio, 
generando espacios de estudio e interacción reforzadora con jóvenes en el camino de la 
preparación profesional. 
 
Promover el esfuerzo como una herramienta de progreso 

Treinta y Tres, seguro para todos 
 

Apoyar a las fuerzas del orden en nuestro Departamento, brindando soporte logístico y 
estratégico en zonas urbanas y rurales. 
 
Establecer un Centro de monitoreo de espacios públicos y calles desde la Intendencia con 
fines de aportar a la Seguridad y la Convivencia.  

 
Tránsito y Espacios públicos 
 

Fortalecer la infraestructura de control y fiscalización del cuerpo inspectivo.  
 
Fiscalización estricta de normas de tránsito y convivencia, Polución sonora, vandalismo, 
higiene y respeto de los espacios públicos. 
 
Impulsar la Ciudad inteligente: integrar un Centro de monitoreo continuo a distancia en 
puntos clave, integrado a las nuevas tecnologías de la información para la interacción 
ciudadana. 
 
Impulsor alternativas de transporte urbano: promoción de vehículos saludables y 
transporte público. 

 
 



 

 

Salud 
 

Fortalecer red de policlínicas municipales, la interacción con otros proveedores de 
servicios privados y la Unidad de traslados rurales. 
 
Maximizar los recursos y cobertura para la prestación de cuidados en el territorio rural y 
suburbano. 
 
Destinar recursos para la atención de los problemas de depresión, bullying, abusos, 
adicciones y suicidios.  
 

Vivienda 
 

Brindar apoyo coordinado a la vivienda social con otras instituciones, atendiendo 
especialmente a los sectores más vulnerados en nuestra sociedad, especialmente niños y 
víctimas de violencia doméstica. 
 
Establecer un protocolo de atención de situaciones de urgencia, con procedimientos 
auditables. 

 
Cultura 
 

Apoyo a la cultura local impulsando nuevos talentos, su formación y difusión. 
 

Deporte 
 

Apoyar el impulso de los deportes de competencia, prospección y formación de talentos 
deportivos de alto rendimiento. 
 
Apoyo logístico y de infraestructura para deportes de competencia y bienestar, desde 
edades tempranas. 
 
Impulsar el deporte como herramienta para formación y salud en niños y adolescentes. 

 

 



 

 

 
Cuidado de la riqueza natural e higiene urbana 
 

Respeto a los espacios naturales tomando responsabilidad por su cuidado mediante el 
monitoreo continuo de cuidado de riveras de los ríos, montes, playas, parques y arbolado 
urbano. 
 
Atender la situación urgente de las barrancas del río Cebollatí en La Charqueada. 
 
Defender la convivencia en armonía de la actividad humana en el entorno natural y su 
conservación. 
 
Implantar un Plan de clasificación domiciliaria, reciclaje y tratamiento de residuos de 
manera inteligente y eficaz. 
 
Establecer un protocolo de acción para animales abandonados en la vía pública y generar 
la infraestructura necesaria para su atención.  
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UN GOBIERNO DEPARTAMENTAL 
PARA TRANSFORMAR TREINTA Y TRES 
EN SU MEJOR VERSIÓN 
PARA TODOS LOS TREINTAITRESINOS 



 

 

GESTIÓN 
 

Gestión Departamental 
Establecer una red de Trabajo en conjunto y coordinadamente con los Municipios. 
Cooperación y participación entre Partidos y Junta Departamental con el desarrollo de Treinta y Tres como prioridad 
generando un espacio de trabajar en conjunto.  

 

Unidad Coordinadora de cercanía  
Se impulsará desde la Intendencia para atender los requerimientos de los vecinos de todos los pagos y coordinar distintas 
etapas del Plan estratégico Departamental con los Municipios y las acciones de otros organismos presentes en el territorio 
 

Profesionalización de la Gestión 
Profesionalización de la gestión y actualización del sistema de toma de decisiones para agilizar trámites 
Aplicar un sistema de gestión profesional con objetivos concretos, medibles y evaluables  
Sistema Auditable con información pública constante y transparente 
Directivas claras para la correcta ejecución del cuerpo de funcionarios 
Permite implementación de un Sistema de evaluación objetiva de la gestión de la Dirección y de los funcionarios 
 

Designación de cargos políticos por aptitudes, no conveniencia política 
 

Impulso del sistema de IT para gestión y trámites 
Las nuevas tecnologías de la información son herramientas claves para la mejora de la eficiencia de la gestión y la 
accesibilidad de trámites 

 
Sistema de ingresos auditado 
Sistema de ingresos de funcionarios mediante concurso y evaluaciones de aptitudes 
Racionalización de los ingresos de funcionarios para garantizar sustentabilidad de los beneficios y prestaciones 
 

Reformación de funcionarios 
Sistema de capacitación constante de personal para mayor eficiencia en tareas 
Mejora en la atención al ciudadano 
Reacondicionamiento a nuevos desafíos 
 



 

 

Regularización de salarios a funcionarios 
Partidas y complementos regularizarlos en sueldos 
Evitar que sean herramientas de coacción  

 
Premios por resultados 
Un sistema de Gestión profesional permite la promoción de resultados y la motivación del cuerpo de funcionarios 
mediante objetivos compartidos y recompensados  
 
Programa de vivienda municipal 
Apoyo a funcionarios para obtener su vivienda 
   
Auditorías externas anuales 
Herramienta de control de un Sistema de Gestión Profesional 
La transparencia y la información pública como medidas de control de promoción del Desarrollo del Departamento 
 
Balance patrimonial público: registro público patrimonial de la IDTT 
Se debe trasparentar la información de los recursos disponibles por la comuna para el impulso de proyectos 
La Intendencia es de todos los olimareños y todos debemos tener claro el estado General y el Valor patrimonial de la 
Comuna  

 
Promoción de un Sistema diferencial Impositivo 
Federalismo, mayor injerencia del Gobierno Departamental para fomentar el desarrollo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Modelo de gestión – Modelo Estándar de Control interno 
 

 
Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública Colombia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

TRABAJO E INVERSIONES 
 

API33 
AGENCIA DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES DE TREINTA Y TRES 
Organismo independiente, con la dirección de la Intendencia, y la participación de empresarios locales y sus 
organizaciones en el Directorio, con el objetivo de promover inversiones y trabajar activamente para su concreción. 
 
Unidad de promoción empresarial, apoyo y capacitación.  
 
Captación de inversiones y apoyo a emprendedores locales 
Apoyo con servicios y comunicación con Entes, generando un ámbito de gestiones conjuntas. 
Guía de Servicios y proveedores locales. 
Vínculo con el territorio y los locales.  
Hub de negociación y accesibilidad financiera para pequeños productores y emprendimientos en acceso a grandes 
superficies y cadenas comerciales nacionales, prospección, internacionalización y estudios de mercado. 

 

Incubadora y aceleradora de emprendimientos 
Proyecto de aplicación por API33 
Espacios de trabajo 
Coworking 
Capacitación, integración y promoción del espíritu emprendedor. 
Seguimiento profesional con tutorías y mentorías.  
Articulación y asesoramiento sobre beneficios ofrecidos por el estado e inversores privados 

 

Programa de apoyo comercial y MKT para MIPYMES  
Proyecto de aplicación por API33 
Guía y asesoramiento a incubados 
Apoyo a empresas locales 
Estudios de mercado 
Apoyo para alcanzar otros mercados 
Impulso del Registro Único Bromatológico para todo el país  

 

Desarrollo de marca “33” para productos locales 
Apoyo a llegada a otros mercados de productos y servicios 
Impulso de transformación a una Industria de agroalimentos 



 

 

Asesoramiento y gestión Bromatología en Montevideo  
Canal de exportación a Río Grande 
Apoyo en búsqueda de financiación 
Participación en Ferias de alimentos y Turismo 

 

Programa de Desarrollo Departamental 
Integración de productores y trabajo con Cooperativas y grupos de productores actualmente establecidos.  
Censo de productores 
Articulación de sinergias, complementariedad y apoyo integrado (MGAP, Sociedades civiles, agremiaciones, sindicatos) 
Apoyo y promoción de la agricultura familiar 
Mejores de conectividad y logística 
Mejora de servicios en ámbito rural organizado 

 
Plan de apoyo educativo laboral para jóvenes 
Sistema de becas y pasantías 
Adecuación en lenguas 
Intercambios 
Espacios recreativos orientados a la juventud y su desarrollo formal 

 

Parque Industrial 
Reflotar y aplicar modelo de parque industrial 
Apoyo y acompañamiento en gestión de trámites de instalación, disponibilidad de permisos y servicios 
Acompañamiento en búsqueda y formación de Capital Humano 
Impulsar aplicación a políticas Nacionales de promoción beneficios fiscales para negocios 
Impulsar de modo estratégico espacios de zona franca especializados de ser necesarios 
Centro logístico integrado 

 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
 
 
  

EL DEPARTAMENTO QUE QUEREMOS 
UN PLAN URBANO INNOVADOR 
ATRACTIVO, AGIL Y PARA TODOS 



 

 

URBANISMO 
 

Gran Parque del Río Olimar 
Ampliación en 150has 
Transformación urbanística de la ciudad 
Costanera 
Interconexión con el parque actual 
Revitalización de los espacios y recuperación de Parque del Olimar 
Alberga distintas iniciativas y espacios 
Pista de ciclismo y otras actividades de pista integrado 
Parque exclusivo para mascotas 
Canchas para prácticas deportivas en distintas diciplinas 
Torneos de verano 
Canchas de baby futbol, basketball, bochas, hockey, Rugby  
Pulmón de 33 
Parque accesible y plural 
 
Atributos Clave: conservación de margen rivereña que viene siendo depredada, seguridad, atractivo turístico, 
responsabilidad 
Atracciones: anfiteatro, playas, infraestructura liviana para actividades recreativas 
Memorial Silvia Fregueiro: desaparecidos, asesinatos sin resolver y muertes en accidentes en el río 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Transformación del Centro 
Reestructuración urbana de la ciudad 
Paseo de compras 
Paseo cultural 
Código estético y de uso de los espacios públicos 
Adecuación de veredas: ampliación y uso adecuado 
Estacionamiento 
Embellecer la plaza y dotar de servicios higiénicos 
Realojo de la feria permanente a un recinto céntrico cerrado que funcione todo el año 
Reorganización de la feria dominical: brindar mejor infraestructura a los feriantes 

 

Código urbanístico Centro Capital 
Eje compras/eje cultural 
J.A. Lavalleja y Pablo Zufriategui 
Revitalización de Manuel Oribe y Manuel Freire 
Liberar tráfico de Calles principales y generar comodidades de tráfico 
Eje cultural: Zonas de performance, zonas de exhibición, Galería a cielo abierto  
Paseo de Casa de la cultura a Centro Cultural 

 

Proyecto de ferias locales en todas las localidades 
Proyecto junto a Municipios con apoyo logístico Departamental 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Plan Veredas impecables 
Recuperación de veredas de la ciudad desde plaza a la periferia, Plan Integrado con Municipios 
Macro Plan Urbanístico coordinado de revitalización de espacios públicos y arbolado.   
Control de uso debido y circulación: accesibilidad y tránsito  
Modelo históricamente aplicado  
Dueños arreglan: se recompensa 
No arreglas: lo hace la intendencia a través de cooperativas (Mides, aprendices, artistas y arquitectos), y te lo cobra 
Respeto de código de espacios públicos promovido por la comuna, unificación de criterios y circulación 

 
Ampliación de Barrios y mejoras estructurales 
Acompañar el crecimiento de los barrios con obras de confort e impulso. 
Calles, Iluminación y sendas peatonales 
Servicios, recolección, recreativos y funcionales 

 

Programa Calles para el Futuro 
Sistema Integral de recuperación de calles de calidad 
Revitalización de nuevos medios de transporte, plan de circulación actualizado 
Integración con municipios y organismos estatales 

 

Plan Urbano de Desarrollo Departamental 
Capital y cada centro poblado, código urbanístico integrado a Producción y Turismo 
Destaque de identidad urbana/rural 
Barrios, parques, calles, arbolado 
Publicidades en vía pública, visual, sonora 
Plan coordinado con Alcaldías 

 

Plan de recuperación de plazas 
Recuperar espacios públicos y revitalización de los mismos: 19 de abril (dentro de Código Céntrico), Colón, Américas,etc. 
Proyecto de nuevas plazas y espacios públicos en barrios 
 
 
 
 
 



 

 

Villa Sara: La niña bonita 
Proyecto de urbanización de Pueblo Villa Sara 
Propuestas de servicios para el desarrollo urbano y social 
Atractivos Turísticos, comerciales y Residenciales 
Plan de Desarrollo Urbanístico 
Plazas, calles, sendas peatonales, actividades 
Transformación Económica y Desarrollo Social 
Consolidación de autonomía de Pueblo mediante la instalación de servicios sociales, y servicios esenciales como el 
saneamiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE 
 

Adecuación de tratamiento de residuos 
Aplicación de Nuevo sistema de disposición final 

 
Plan Ciudades más limpias  
Coordinación con Educación Primaria y otras organizaciones de formación 
Reciclaje 
Compost 
Impulso de Huertas comunitarias 
Biodigestores 
 

Plan de clasificación domiciliaria 
Impulso de Reciclaje 
Trabajo con Primaria, sistema de educación y traslado a la familia 
Disposición en tarros diferenciados por casa coordinado con vecinos 
 

Unidad de arbolado y espacios verdes 
Planificación General, Personal especializado 
Diseño y coordinación con Plan Urbano 
Observatorio continuo departamental de arbolado, montes rivereños y ecosistemas (Red con Organizaciones y 
Municipios) 
 

Proyecto “Nuestra casa más verde” 
Proyecto urbanístico Integral: higiene, cultural, transporte  
Sistema integrado de energías renovables  
Promoción de Autoabastecimiento de energía 
Promoción de tecnologías verdes en arquitectura y construcción  
Modelo de Referencia: Curitiba (Brasil) 
 

Plan “Ciudades más verdes” de Reforestación de ciudades y pueblos 
Revitalización de zonas verdes 
Recuperar y renovar población de árboles en ciudades y parques 
Planificación de reposición coordinado con Municipios 



 

 

 

Unidad de control animal 
Equipos Especialistas coordinado con organizaciones presentes en el territorio 
Unidad de recuperación y Cuidados de animales sueltos en la calle 
Protocolo y fiscalización de buenas prácticas con animales 
Sistema de registro de mascotas 
Coordinación de programas de control 
Apoyo a Sistema de capacitación y difusión 
Espacios de trabajo adecuados 

 

Atender la situación de las barrancas del río Cebollatí en La Charqueada. 
Evaluar posibilidades de contención del efecto natural 
Punto de análisis del estudio estratégico integral de La Charqueada en el marco Urbanístico, productivo y Turístico  

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

EDUCACIÓN 
 

Plan de apoyo a centros educativos 
Infraestructura y logística 
 

Programa Educación municipal 
Apoyo educativo Curricular y Extracurricular 
Transmisión de valores 
Contención de segmentos más vulnerables de la población 
 

Plan de apoyo a la capacitación profesional 
Becas 
Apoyo educativo en otras localidades MVD 
Impulso de Soluciones de Estudio para Treinta y Tres: carreras, campus (residencia y alimentación), logística 
Integración con Instituciones y Organizaciones civiles para el trazado de estrategias 
 

Guardería Municipal 
Apoyo a funcionarios municipales con hijos dependientes de temprana edad 
 

Apoyo educativo a hijos y funcionarios 
Plan de apoyo y promoción de educación formal para hijos de funcionarios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DEPORTES  
 

Treinta y Tres Ciudad a pedal 
Plan de Desarrollo urbanístico 
Programa de Bienestar y salud 
Promoción de prácticas saludables 
Redimensión de la ciudad a escala 
Ciclovías y transporte público integrado 
 

Mejora de infraestructura deportiva 
Zendas peatonales 
Zendas de vareo 
Impulso de Natación: infraestructura y actividades 
 

Centro de alto rendimiento hípico e Hipódromo 
Plan Integrado con Municipios 
Impulso en Infraestructura de formación, cuidado y competencia 
Programa de Sanidad y Bienestar animal con otros actores (Organizaciones civiles, FFAA) 
 

Pista de ciclismo 
Dentro del Nuevo Gran Parque del Río Olimar 
Gradas y servicios, integrado con el entorno 
Espacios adecuados para competidores y aficionados 
Infraestructura de competición, confort e Iluminación 
 

Pista de Remo 
Apoyo a disciplinas del Remo 
Infraestructura de competición en Laguna de Arnaud: Pista de Velocidad 
 

Apoyo a federaciones 
Fútbol, Futbol de salón, Hockey, Rugby, Ciclismo 
Canotaje: infraestructura en laguna de Arnaud (Pista de velocidad, Olimar y Charqueada) 
Formación y capacitación: cursos, talleres, becas 
Promoción de competencia 
 



 

 

Centro de Alto Rendimiento FOA 
Infraestructura completa Nueva y Adecuada para la alta competencia 
Zona de entrenamiento en Gran Parque del Río Olimar 
Foco en la formación y la profesionalización de los recursos humanos  
Apoyo Multidisciplinario para la proyección organizacional de la Federación 
Integración con Guardería y Alimentación de atletas, equipo técnico y sus hijos 
Intercambios Deportivos 
Promoción de programas deportivos en vinculación con el sistema de formación académica formal 
Centro de captación de atletas, atracción regional 
Sistema integrado de trabajo con atletas de otras disciplinas 
Apoyo para Participación en competencias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

TRANSPORTE Y CONECTIVIDAD 
 

Proyecto transporte público urbano 
Impulso de la Iniciativa eléctrica como fuente de energía para el transporte público  
Servicios con Atención especial a segmentos más vulnerables de la población: adultos mayores niños, mujeres 
(articulación con MIDES y otros entes) 
Servicio universitario 
Servicio Escolar 
Integración con Plan “Ciudad a Pedal” 
 

Sistema multimodal de conectividad 
Coordinado con Municipios, localidades y Organismos estatales 
Eje Oeste-Este 
Conexiones Norte- sur 
 

Puerto de Charqueada 
Reestablecer impulso de proyecto, surgido de nuestros planes 
Promover la integración de organizaciones y actividades productivas 
Trabajo estrecho con Gobierno de Brasil y Rio Grande do Sul  
Polo logístico de exportación 
 

Puente de Charqueada 
Pieza fundamental de Eje de conectividad departamental Oeste-este 
Impulso a la producción, el turismo y la conectividad social 
 

Impulsar de alternativas de transporte urbano:  
Promoción de vehículos verdes, adecuación de infraestructura, transportes saludables y transporte público 
 
 
 
 
 



 

 

SALUD Y BIENESTAR 
 

Programa de Agentes Comunitarios (salud) 
Apoyo a la mejora de gestión de Salud, diagnóstico cercano y tiempo real, barrios y vecinos 
 

Programa de integración de prestadores de Salud 
 

Unidad de traslados rurales 
 

Plan de atención de adicciones, depresión y bullying 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

IDENTIDAD Y CULTURA 
 

Proyecto “Nuestra Cultura” 
Despliegue cultural en la calle y parques integrado a recuperación de espacios verdes 
Artes escénicas, música, plástica 
Becas de formación en artes y promoción de los intercambios culturales: Bellas artes 
Plan de intercambio cultural con Brasil y el Gobierno de Rio Grande do Sul 
Programa de empoderamiento de espacios públicos: Desarrollo integrado de Cultura y Espacios públicos 
 
Galería a cielo abierto: eje centro cultural, Galería Parque Colón, Parque del río, Parque Dionisio, Arrayanes, Municipios,  
Impulso de Lenguas y Letras 
 

Festival del Río Olimar potenciado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

TRÁNSITO Y CONVIVENCIA 
 

Plan ordenamiento de tránsito (asociado a plan de mejora de calles) 
Asociado a Plan de mejora de calles “Calles para el futuro” y Plan “veredas impecables” 
Estricto control y fiscalización 
Apoyo al cumplimiento de la autoridad 
Sistema de cámaras y radares 
Control de desmanes, imprudencias en apoyo al Ministerio del Interior 
Aumento de la presencia fiscalizadora 
Mejora de infraestructura de trabajo 
“Cámaras de operativo” Contralor y garantía al cuerpo inspectivo 
 

Comando de vigilancia 
Sistema de cámaras 
Comando municipal 
Fines: control de espacios públicos y tránsito 
Control de ruidos molestos 
 

Impulsar la Ciudad inteligente 
integrar un Centro de monitoreo continuo a distancia en puntos clave, integrado a las nuevas tecnologías de la 
información para la interacción ciudadana, apoyo al Ministerio del Interior, el Turismo y el comercio   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

TURISMO 
 

Capacitación de servicios al Turismo (trabajo con Cámara de Turismo) 
Nueva normalidad es una oportunidad que demanda adecuación, promoción y estándares de calidad  
Apoyo a la Formación Gastronómica y atención al turista 
Foco en la formación de capital Humano y emprendimientos asociados 
Impulso de adecuación de Servicios asociados al Turismo  
Agentes de promoción y profesionalización 
Intercambios con escuelas de Gastronomía y Turismo  
 

Red de servicios turísticos 
Integración con Cámara de Turismo, Cámara Empresarial, API33 para el desarrollo de una red de servicios distribuida 
por todo el Departamento 
Apoyo para búsqueda de fondos e inversiones 
Integración de Proyectos regionales 
Formación de Guías Histórico/culturales: recorridos, servicios, etc 
Plan de Promoción de eventos y actividades de atracción, debemos centrarnos en las Personas, actividades de interés y 
Servicios de atención  
 

Infraestructura para Turismo 
Trabajo con Municipios: apoyo para el desarrollo de atracciones y servicios asociados 
Oferta completa de servicios de confort y esparcimiento  
Asesoramiento en MKT 
Fortalecer Campañas de comunicación 
Articulación en Ferias de turismo regionales 
 

Turismo orientado a Servicios 
Mejora de servicios turísticos 
Mejora de experiencia del visitante 
Alojamiento, gastronomía, entretenimiento, atracciones 
Cultural, histórico, deportivo, natural 
Paquete BRASIL: apoyo en idiomas para personal y materiales 
 

 
 



 

 

VIVIENDA 
 

Programa de vivienda 33 para vivir 
Atención y apoyo a sectores vulnerables 
Foco en Soluciones para Mujeres, víctimas de violencia doméstica 
Atención a la situación de Rehabilitados del sistema penitenciario 
Adictos recuperados 
Accesibilidad y Capacidades diferentes 
Zonas bajas 
Mejora de servicios 
Integración de programa conjunto de MIDES, MVOTMA, MEVIR, etc 
 

Programa de apoyo al adulto mayor 
Alimentación 
Abrigo 
Vivienda 
Servicios de transporte  
 

Apoyo a programa de asistencia en situaciones críticas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


