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CARTA DEL ING. ENRIQUE ANTÍA - INTRODUCCION 

 

Luego de una segunda administración Frenteamplista en Maldonado, se puede concluir 

que además de haberse detenido el crecimiento constante que tuvo el Departamento 

desde el año 1985 hasta el 2005, se han verificado atrasos en lo que tiene que ver con las 

políticas sociales, un agravamiento constante en problemas de inseguridad, y un deterioro 

en las fuentes, que lleva hoy al Departamento a una compleja situación. Este gobierno no 

ha dado respuesta a los requerimientos y problemas de los vecinos. Si bien la Intendencia 

ha engrosado sus arcas, habiendo tenido un presupuesto quinquenal que supera los U$S 

1000.000.000 (mil millones de dólares), ello no se ha visto reflejado en la mejora de la 

calidad de vida de los vecinos de Maldonado ni en obras de infraestructura. 

En líneas generales podemos destacar las siguientes deficiencias en la ineficaz 

prestación de servicios estrictamente municipales: control del tránsito, protección del 

medio ambiente, vialidad, alumbrado e higiene, excesiva burocracia y falta de 

transparencia en la toma de decisiones de gobierno, mal uso de los recursos humanos y 

materiales, entre otros. Asimismo, han fracasado todos los intentos de la Administración 

frenteamplista para desarrollar políticas de vivienda de interés social, además de una 

preocupante falta de control y fomento a la formación y crecimiento de asentamientos 

irregulares. 

Para corregir esas deficiencias de gestión, procuraremos hacer de Maldonado un 

Departamento con importantes índices de participación ciudadana donde la persona será 

el centro de desarrollo social y donde los valores y principios éticos y morales, serán el eje 

de una administración eficiente y comprometida con los sueños y anhelos de todos. 

El plan de la Comisión de Programa Antia Intendente procurará los siguientes objetivos: 
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- Contribuir a mejorar la seguridad de las personas y bienes, sumado a la seguridad en el 

tránsito. 

- Crear  fuentes laborales en forma inmediata, y tomar acciones para que sean de calidad 

y estables, a través de todo el año.  

-. Desarrollar fuertes políticas sociales en el área del deporte, capacitación,  educación, 

salud, cultura, tendientes a recuperar el “Maldonado solidario” y  como medio de 

contención social, poniendo en el centro como prioridad a niños, adolescentes y jóvenes. 

. Desarrollar política para la preservación del medio ambiente y el desarrollo sustentable 

del Departamento.  

- Fortalecimiento y desarrollo sostenible del proceso de descentralización y participación 

ciudadana, a través del apoyo a los Municipios del Departamento. 

- Mejorar la calidad de vida de los habitantes –permanentes y ocasionales-  del 

departamento de Maldonado. 

- Coordinación en gestiones comunes con el Gobierno Nacional, Gobiernos Municipales, 

Gobiernos Departamentales de la región, Organizaciones Sociales y ONG’s. 

- Eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de Gobierno, jerarquizando al 

funcionario municipal y respetando a la carrera funcional. 

- Activa participación de los vecinos en la toma de decisiones tendientes al desarrollo 

sustentable del departamento y la asignación de recurso públicos departamentales.  

En definitiva, proponemos para Maldonado una gestión justa, humana, solidaria, eficiente 

y eficaz.  

En el marco de esos objetivos, se presentan las propuestas estructuradas de acuerdo a 

las áreas priorizada en el plan. 

¡ Hay futuro !. 
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PRÓLOGO 

Hemos llegado a este punto, luego de recorrer cada localidad, pueblo, barrio de 

Maldonado, habiendo realizado más de 400 reuniones en casas de familia, donde en un 

rico intercambio “mano a mano con los vecinos”, hemos recogido inquietudes y 

propuestas en un procesos ampliamente participativo, que ha significado escuchar a un 

gran número de personas.  

Cabe destacar en este recorrido, la amplia participación promovida por nosotros y 

aceptada con entusiasmo por vecinos y vecinas, el respeto por la diversidad en el sentido 

más amplio del concepto, y una apuesta al fortalecimiento de la descentralización a través 

de los Municipios y las Comisiones barriales, reflejada al recoger las ideas y 

preocupaciones en todos los rincones del Departamento.  

En el proceso de inclusión de voluntades que se han ido sumando a la propuesta, cabe 

destacar la participación y adhesión de ciudadanos de distintas orientaciones político 

partidarias, que han visto reflejadas en este Proyecto político sus opiniones y visión de un 

Gobierno Departamental.  

Este programa sintetiza en grandes trazos un trabajo profundo, elaborado área por área y 

tema por tema, en directa relación con las competencias que asumirá el futuro Gobierno 

Departamental, y será insumo y guía en la campaña y la futura gestión de Gobierno. 

Sus ejes temáticos reflejan el sentir de vecinos y vecinas, recogidos como se mencionó 

anteriormente, y son los siguientes: 

- Recuperación de niveles de seguridad acordes a las características del 

Departamento y su población 

- Generación de fuentes laborales de calidad, bien remuneradas y estables 
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- Políticas sociales que den respuesta a los requerimientos de la sociedad en forma 

rápida y efectiva, con el objetivo de lograr inclusión, integración, y desarrollo del 

individuo con equidad. 

- Cuidado del medio ambiente, con políticas y acciones concretas que aseguren la 

preservación de las áreas naturales y ecosistemas, y el desarrollo sustentable del 

Departamento. 

- Gestión del Gobierno Departamental transparente y eficiente, con énfasis en lograr 

respuestas a los requerimientos del usuario, con funcionarios motivados, que se 

sientan orgullosos de su tarea y respetados en su carrera funcional. 
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VISIÓN 

Maldonado necesita una visión moderna e innovadora para encarar la realidad y la 

dinámica de los tiempos que corren. El desarrollo y progreso sostenido son pilares en la 

generación y mejora en la calidad de vida de los vecinos y sus visitantes. En sintonía con 

este desafío la Intendencia debe de modernizarse, desarrollar nuevas actividades, 

cogestionando los procesos, y compartiendo los logros, avances y resultados con los  

agentes de desarrollo de la educación y la cultura, que día a día hacen posible la 

innovación y el crecimiento de nuestro Departamento. 

 

MISIÓN 

Para ello debemos todos ser capaces de transformar nuestros recursos humanos, 

productivos, turísticos en verdaderos y atractivos bienes y servicios y así diversificar 

nuestra oferta y consolidarnos como uno de los principales destinos turísticos del mundo. 

En este sentido el Gobierno Departamental tiene como misión ser eficiente en la 

prestación de servicios y las obras, ser transparente y de cara a cada ciudadano y 

contribuyente, brindándole información clara y periódica. En síntesis, ser motor y respaldo  

de toda iniciativa que redunde en el desarrollo humano de Maldonado. 
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Maldonado ha perdido en los últimos años una de sus principales características y que 

le daba calidad de vida a sus habitantes: la seguridad. 

Este elemento asegura no solo la paz social sino también un capital turístico 

fundamental a la hora de competir en el mercado internacional. 

Para hacer de Maldonado un departamento seguro es que hemos diseñado un Plan 

con 3 pilares. 

 

I) CENTRO ESTRATÉGICO DE MONITOREO Y RESPUESTA DE MALDONADO. 

CEMYR 

Desde una visión moderna e innovadora de la seguridad se le dará a la Intendencia un 

rol protagónico en el combate contra el crimen. Se instrumentará un sistema de 

prevención y protección ciudadana para colaborar y coordinar con el Ministerio del 

Interior. 

El instrumento de gestión que operará el CEMYR consiste en un moderno sistema 

tecnológico con 200 cámaras de video seguridad para contribuir a prevenir y 

esclarecer todo tipo de situaciones que puedan afectar la seguridad pública. 

Allí trabajarán operadores que harán el monitoreo de las imágenes en distintos turnos, 

bajo la responsabilidad de un coordinador operativo idóneo. A través de las cámaras 

de alta definición ubicadas en puntos estratégicos de Maldonado se estará alerta y con 

capacidad de respuesta en tiempo real a las distintas situaciones que puedan generar 

inseguridad ciudadana 

También se instrumentará en el marco de esta política de seguridad departamental el 

apoyo a la Policía en recorridas preventivas por los barrios con móviles municipales. 
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Vale destacar que un instrumento de este tipo controlará y optimizará sin dudas otros 

servicios municipales, como son: tránsito, recolección de residuos, transporte público, 

iluminación, etc 

II) CONSEJO DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD. 

Uno de los factores más importantes que tiene todo sistema de seguridad es la 

participación de los ciudadanos y actores sociales, este aporte es vital a la hora de 

brindar soluciones a los problemas de los habitantes de Maldonado.  

Se creará el Consejo Departamental de Seguridad, como órgano de coordinación para 

definir acciones tendientes a recuperar niveles de seguridad ciudadana, acordes con 

las características del Departamento y su población. Será integrado por las máximas 

autoridades departamentales: Intendente, Jefe de Policía, Prefectura, Dirección 

Nacional de Bomberos, y representantes de la Junta Departamental, Municipios, 

organizaciones gremiales de empresarios y comerciantes, trabajadores y Comisiones 

Barriales.   

III) COMISIONES BARRIALES DE SEGURIDAD 

- Apoyo para recuperar la figura del Policía de Alto Contacto (PAC) 

El gobierno departamental colaborará en la recuperación, consolidación y expansión 

del Policía comunitario de fluido contacto con los vecinos y el barrio, figura 

fundamental en la etapa preventiva del delito y en el contacto cotidiano con el vecino. 

Un plan coordinado y eficiente de seguridad debe evitar que el delito se cometa y el rol 

cercano y profundo en el barrio de este actor logrará sin dudas ese objetivo.  

 

Se promoverá la creación de Comisiones Barriales de Seguridad que interactúen con 

las autoridades Departamentales, el Consejo Departamental de Seguridad, y 

directamente con la Policía en cada barrio. 
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IV) SEGURIDAD VIAL. 

- Se promoverán acciones para lograr un tránsito ordenado y seguro. El Centro de 

Monitoreo es un proyecto clave para controlar el tránsito, dando garantías para 

usuarios y cuerpo inspectivo. 

- Se procederá a poner en condiciones la señalización vial (cartelería, pintura para 

señalización de lomadas, rotondas, etc.) como forma de facilitar el cumplimiento de 

las normas. 

- Se corregirán las intervenciones viales inconvenientes y se realizarán otras, previo 

asesoramiento técnico especializado (rotondas, ensanches, canteros, etc.). 

- Se ordenará el tránsito en las plantas urbanas de las distintas localidades, 

revisando todo el sistema de circulación y flechado de las calles. 

- Se llevará adelante un plan de educación vial en instituciones de enseñanza 

primaria y media, en coordinación con las autoridades de la enseñanza. 

- Se priorizará la educación y prevención en la vía pública por parte del cuerpo 

inspectivo. Ante una infracción, se corregirá, y se extenderá en primer lugar una 

notificación de advertencia. Ante la reincidencia se aplicará recién la sanción. 

- Se promoverá el buen comportamiento en el tránsito por parte de peatones y 

conductores. En el caso de las motos, se exonerará el pago de patente de rodados, 

exigiendo para esto no haber tenido infracciones durante el año, y previa 

inspección técnica gratuita del vehículo. 

-  

V) APOYO A LA POLICÍA CON EQUIPAMIENTO. 

- Se apoyará a la Jefatura de Policía de Maldonado con equipamiento y recursos que 

permitan desarrollar su tarea con mayor eficiencia y eficacia. Se aportarán 20 

motos de última generación, de gran cilindrada, especiales para su desempeño. 
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I) GENERACIÓN DE FUENTES DE TRABAJO Y FACILIDADES PARA LA 

INSERCIÓN LABORAL. 

- Se realizará un plan de obras públicas: intervenciones viales, cordón cuneta, 

veredas, mantenimiento de red vial urbana y rural, sistema de alcantarillas, etc. 

para generar mano de obra directa a corto plazo.  

- Se mantendrán las Cooperativas Sociales procurando la instalación de otras 

nuevas, con el debido control de su funcionamiento y la mejora de la condición de 

sus trabajadores. 

- Se brindarán cursos de Manipulación de Alimentos y otorgamiento del carnet 

correspondiente en forma gratuita. 

- De la misma forma, previo trámite correspondiente, será gratuito el permiso para 

el trabajo en playas. 

- Se promoverán incentivos para la industria de la construcción: exoneraciones en 

tasas, presentación de planos, etc.. 

- “Las PYMES, una realidad que genera capital”: asesoraremos en la 

conformación y organización de una PYME como manera de apoyar a los 

emprendedores del Departamento; fomentaremos el relacionamiento inter-PYMES 

y el mercado. Fomentaremos la capacitación en gerenciamiento, planificación, 

marketing, etc. 

- Protegeremos al comercio establecido y sus trabajadores combatiendo eficazmente 

a la actividad informal y especulativa, más conocida como “golondrina”. 

- Se apoyarán y fortalecerán los emprendimientos locales en cada Municipio, 

fomentando el establecimiento de nuevas empresas. En especial, se brindará 

apoyo para continuar el desarrollo del Parque Industrial de Pan de Azúcar. 
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II) INCENTIVOS PARA LA INVERSION EN EL DEPARTAMENTO. 

- Promoveremos, mediante beneficios de distinta índole y la simplificación de la 

burocracia estatal, la radicación de inversiones que generen trabajo estable y de 

calidad a lo largo de todo el año y en todo el Departamento. A modo de ejemplo: 

infraestructura deportiva, polo tecnológico, zona franca, parques temáticos, actividades 

productivas agropecuarias (plantaciones de olivos, viñedos, etc.). 

- Se promoverá un sistema de exoneración de pagos de tributos (contribución 

inmobiliaria) en construcciones nuevas destinadas a la venta, hasta que se realice la 

primera venta o alquiler. 

- Exoneración de tasas para presentación de planos en nuevas construcciones (¿?) 

- Se promoverá la construcción del Puerto de Cruceros en Piriápolis. 

 

III) DESARROLLO DE LA INDUSTRIA TURÍSTICA. 

- Apostaremos al rol dinamizador del Turismo  como un pilar económico, social y 

cultural para toda la sociedad de Maldonado ya que es una actividad  generadora de 

oportunidades y desarrollo, capaz de  captar inversiones y crear empleos, 

potenciadora del crecimiento y un estímulo importante para proteger el medio 

ambiente y reafirmar la identidad cultural.  

 

- Estableceremos mecanismos de estímulos económicos (rebajas o exoneraciones 

impositivas) a empresas privadas prestadoras de servicios turísticos cuya actividad 

se desarrolle durante todo el año. 

- Plan de eventos todo el año, con apoyo del Gobierno Departamental para la 

realización de los mismos, y en coordinación con el Ministerio de Turismo. 

- Políticas que viabilicen la baja de precios en los servicios turísticos. 
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- Estableceremos en coordinación con el Gobierno Nacional y el sector privado una 

planificación estratégica global tendiente a  desarrollar acciones en distintas áreas,  

a corto, mediano y largo plazo,  a los efectos de optimizar esfuerzos y fomentar el 

desarrollo desde un rol activo y articulador. El turismo se ha convertido en una de las 

industrias más centralizadas y competitivas del mundo, y con índices de crecimiento 

como ningún otro sector económico. 

- Consolidaremos la continuidad del trabajo entre organismos públicos y privados, 

estableciendo Entes Mixtos  que respetarán las particularidades de las microrregiones 

(Ej. Aprotur Piriápolis, Punta del Este). Dichos Entes funcionarán coordinadamente 

utilizando recursos públicos y privados, tanto humanos como económicos. Desde allí se 

marcarán los lineamientos en materia de promoción y se establecerá un calendario anual 

de actividades en todo el departamento (a modo de ejemplo: festivales musicales, torneos 

deportivos, meses temáticos). 

- Propondremos al Gobierno Nacional la construcción de una Terminal de Cruceros en la 

Ciudad de Piriápolis. 

- Construiremos conciencia turística en todos quienes vivimos en Maldonado,  en el 

entendido de que todos somos operadores turísticos y podemos aportar para ser mejores 

receptores. Se promoverá entre quienes vienen de otros puntos del País o la región a 

trabajar en la temporada el compartir la importancia que tiene el desarrollo de dicha 

conciencia. 

- Colaboraremos en la capacitación y profesionalización de los recursos humanos, 

tanto públicos como privados, a través de cursos en distintas áreas. A tales efectos 

implementaremos  un  Programa de Capacitación en Recursos Humanos a funcionarios 

municipales dirigidos al manejo de idiomas, relaciones públicas y conocimientos históricos 

y geográficos y un programa de Capacitación de actores turísticos privados. Hoy en día se 
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debe avanzar en lo que los gobiernos de las ciudades modernas llaman hardware urbano 

(infraestructura, obras, etc.) y software urbano (recursos humanos de calidad). 

- “Campaña del Buen Trato”: Incentivaremos la educación en turismo, a través de la 

articulación de planes y programas con Instituciones educativas del departamento, de 

manera de ir generando esa conciencia turística.  

- Reafirmaremos la  identidad turística de las distintas zonas de Maldonado reforzando 

las características culturales, históricas, geográficas, naturales y gastronómicas y hacer 

de cada una de ellas un atractivo turístico singular y complementario. 

- Mejoraremos los Centros de atención turística modernizando su  infraestructura, 

edilicia y tecnológica, y capacitando en forma permanente a los funcionarios que 

desarrollan tareas en los mismos. Coordinaremos esta actividad con otros organismos 

públicos y con el sector privado para su optimización. 

- Jerarquizaremos la Terminales de Buses de Punta del Este y de Maldonado, 

reformando y ampliando las mismas, mejorando los servicios que brinda a vecinos y 

turistas, mediante una adecuada administración. 

- Mejoraremos la capacidad y la celeridad de respuesta  de todos los servicios que 

brinda la Intendencia, agilizando procedimientos administrativos e implementando  

programas de mejoramiento de calidad en determinadas áreas. 

- Continuaremos con la construcción del Predio Ferial y Centro de Eventos y 

Convenciones. Se pondrá especial atención en la programación de eventos y congresos 

en un cronograma acorde al proceso de la obra, de manera de optimizar la posibilidad de 

generación y gestión de eventos. 

- Continuaremos con todas las acciones tendientes a posicionar a Punta del Este y a otras 

zonas del departamento como centros universitarios de primer nivel tanto públicos 

como privados. 
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- Implementaremos acciones que incentiven la presencia de turistas en baja y media 

temporada apoyando los planes de turismo social y realizando campañas promocionales 

para el turismo interno. 

- Estimularemos selectivamente, con incentivos tributarios a los establecimientos 

hoteleros que mejoren su infraestructura y brinden servicios todo el año. Se preverá 

normativamente la posibilidad de abonar un porcentaje de esos tributos con servicios. 

- Definiremos la instalación de un área de esparcimiento y entretenimiento que atienda 

la creciente demanda de los segmentos juveniles turísticos y locales. 

- Estimularemos y colaboraremos con la instalación de emprendimientos que por su oferta 

de entretenimiento ayuden a quebrar la estacionalidad (Parques Temáticos, Acuarios, 

etc.). Organización de eventos culturales y deportivos de carácter internacional que 

puedan ser realizados en baja temporada. Ejemplos: festivales de música, campeonatos 

de Surf dentro de los circuitos internacionales (ALAS – ISA), muestras culturales, etc.. 

- Generaremos la infraestructura necesaria para la formación de nuevos circuitos de 

actividades turísticos complementarios del de sol y playa (estancias, cotos de caza, 

pesca, senderismo, paseos en vehículos todo terreno, sierras, avistamiento de aves). 

Impulsaremos circuitos turísticos señalizados en todo el Departamento, detectando sitios 

con valor histórico y cultural, con el objeto de resignificar esos espacios. 

- Recuperaremos y acondicionaremos los principales espacios públicos del 

Departamento, tales como: la Reserva de Fauna y Flora autóctona y el Paseo Cultural  

de Pan de Azúcar (murales); el Paseo de La Pasiva en Rambla de los Argentinos, el 

parque Zorrilla y La Cascada de Piriápolis; el Parque Medina de San Carlos; el Arboretum 

Lussich, el Parque Mancebo, el Parque Indígena, el Jagüel y el Paseo de la Aguada en 

Maldonado; y la Gruta de Salamanca en Aiguá. 
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- Continuaremos instrumentando fuertes políticas de Turismo Regional con los 

Departamentos vecinos Lavalleja, Rocha y Treinta y Tres, proyecto “Arco del Sol”, entre 

otros. 

-Continuaremos con el apoyo al sector inmobiliario en su política de promoción de nuestro 

destino como “segunda residencia” (ejemplo: Destino Punta del Este) y radicación de 

extranjeros de tercera edad. 

- Exigiremos y colaboraremos con el Gobierno Nacional para la implementación de un 

“plan de seguridad turística”, en el entendido de que para que nuestro producto sea 

atractivo debe estar acompañado de la paz y la tranquilidad que busca el turista al 

momento de elegir un destino. Se incluirá este plan dentro de las competencias del 

Consejo Departamental de Seguridad y vinculado a las tareas del Centro de Monitoreo y 

respuesta. 

- “Guardavidas: Un servicio de Excelencia”: Mejoraremos y garantizaremos el servicio 

de guardavidas en las costas y espejos de agua del Departamento, otorgándoles equipos 

y logística profesional para el buen desempeño de su tarea. Jerarquizaremos –durante la 

temporada baja- el rol del guardavida ante la sociedad articulando su papel educativo y 

apuntando a la prevención y respeto al mar. Promoveremos -a través de la acción de la 

Intendencia- la profesión de Guardavida entre los jóvenes de Maldonado. 

 

IV) PROYECTO “TELE CASA”: TRABAJO A DISTANCIA POR INTERNET 

- Instalación de un Proyectos de capacitación e inserción laboral en “Teletrabajo”, a 

través del uso de PC y servicio de internet. 

Se instalarán salas con PCs donde se brindarán los cursos de capacitación en todo 

el Departamento, a cargo de especialistas en la materia, y se facilitará la inserción 

en el mercado del Teletrabajo. 
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I) EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y CULTURA. 

- Se implementarán cursos cortos de capacitación con rápida inserción laboral, con 

especial énfasis en jóvenes que no estudian ni trabajan, procurando brindar herramientas 

que faciliten la inclusión social y el desarrollo del individuo. Se promoverán aquellas áreas 

con demanda laboral y el uso de nuevas tecnologías. A modo de ejemplo: TIC’s, 

construcción “en seco”, manejo de maquinaria vial, atención al público, servicios hoteleros 

y gastronómicos. Cursos a distancia a través de teleconferencias. Capacitación para el 

“Teletrabajo”. 

- Articularemos con el Consejo Nacional de Educación Técnica y otros organismos que 

capaciten en tecnicaturas y oficios, la inclusión en Maldonado de los cursos que 

desarrollen dichos Organismos, según la necesidad y demanda de cada localidad. 

- Se reestablecerán los cursos de capacitación en Centros Comunales en todas las 

localidades: cocina, manualidades, decoración y arreglos florales, etc.. 

- Fortaleceremos la Inclusión Social a través de los siguientes planes: Acreditación para 

jóvenes en áreas comunitarias, capacitación para adultos con experiencia laboral sin 

acreditación formal, inclusión de jóvenes y adolescentes desertores del sistema educativo, 

formación en áreas de consumo y producción, escuela media por Internet. 

- Promoveremos la estimulación a la participación y excelencia para todos los grupos 

sociales, a través de la realización de concursos de: cinematográfica, invención, diseño, 

ciencia y tecnología, saberes específicos y generales, etc.. 

- Propondremos un proyecto cultural de ocio y esparcimiento con programación 

estable y de calidad que incluya a las iniciativas locales y que tenga en cuenta los 

diferentes públicos: jóvenes, niños y familias, adultos y adultos mayores. 

- Instrumentaremos nuevas políticas respecto de los Museos Departamentales, 

procurando enriquecer y diversificar el acervo de los mismos, quitándole su rigidez y 
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enclaustramiento, modernizándolos y dándoles un sentido didáctico, ameno y 

participativo. Impulsaremos los programas: 1- “Museos en la Calle”, donde generaremos 

nexos con diferentes centros de enseñanza publica y privada del Departamento; 2- 

“Museos Interactivos”, en donde promoveremos el acercamiento de los vecinos a dichas 

actividades. Instrumentaremos el programa “Mi propia guía”, que consistirá en mapas de 

visitas a sitios simbólicos para hacerse caminando. 

- Instrumentaremos: un sistema de Registro que comprenderá lo siguiente: videoteca, 

mapoteca, hemeroteca, grupos de música, teatro, y lectura; y de las personas que 

practiquen cualquier otra actividad cultural (pintura, escultura, fotografía, diseño, dibujo, 

audiovisuales, etc.); un Boletín Mensual sobre las actividades, concursos, acciones de 

Gobierno etc.; una Memoria Anual de Acciones de Gobierno; una radio y televisión por 

Internet.  

- Consolidaremos y/o recuperaremos eventos exitosos tales como: Punta Rock, Festival 

de Cine de Punta del Este, Dulce Corazón del Canto, Muestra Nacional de Teatro, Fiesta 

del Jabalí en Aiguá, Corridas de San Fernando y Doble San Antonio, etc. 

- Se brindará atención a la organización y programación de actividades de Carnaval 

durante todo el año, priorizando los grupos del departamento.  

- Impulsaremos el programa “Cada Pueblo su Fiesta”, proyectando nuevas propuestas 

para fortalecer nuestra identidad. 

- Promoveremos cursos de Idiomas (Portugués e Ingles Básicos) focalizados a la atención 

turística, en especial en el rubro hotelería y gastronomía. 

- Estableceremos programas de educación ambiental con el fin de generar conciencia y 

responsabilidad en el uso y protección de recursos naturales. 

- Instrumentaremos circuitos  histórico – culturales, ecológicos con visitas guiadas. 
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- Interactuaremos con las autoridades nacionales competentes para la construcción de 

escuelas, liceos y escuelas técnicas, en todo el Departamento, las cuales deberán 

atender las actuales necesidades sociales y poblacionales de cada zona.  (Ej. Aiguá, 

Maldonado Nuevo, Cerro Pelado, Balneario Buenos Aires, etc.). 

- “Punta del Este Ciudad Universitaria”: continuaremos profundizando dichas políticas, 

procurando la instalación de nuevas universidades y el dictado de nuevas carreras de 

grado, postgrado y doctorado. 

- Potenciaremos el intercambio cultural con las Ciudades Hermanas. Asimismo  

promoveremos el hermanamiento con otras ciudades, especialmente las del 

MERCOSUR. 

- Haremos de la realización de conferencias, simposios, congresos, etc., un pilar de 

desarrollo turístico y económico, a la vez  de constituirlo en un polo cultural de la región.  

- Reformularemos la Comisión Departamental de Cultura: Se integrará en ella a la los 

representantes artísticos y culturales y educativos de la sociedad Maldonadense. 

 

II) MALDONADO CAPITAL DEL DEPORTE . 

- Se brindará fuerte apoyo a las instituciones deportivas del departamento en todas las 

áreas, con especial énfasis en el trabajo con niños y adolescentes, como herramienta 

fundamental de contención e integración social. 

- Mejoraremos y recuperaremos la infraestructura para el deporte (centros comunales, 

polideportivos, Campus de Maldonado, Cedemcar, Pan de Azúcar y Aiguá). Se continuará 

con las obras de construcción de infraestructura deportiva en los barrios, como 

herramienta de integración social y fomento de la identidad barrial 

.- Impulsaremos las siguientes medidas: detección y potencialización de talentos,  

Creación de clínicas específicas de alto rendimiento, Inserción de deportistas en el 
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mercado local, nacional e internacional. Organización de eventos locales, nacionales e 

internacionales, en diversos deportes y disciplinas. 

- Promoveremos la realización de una agenda permanente de actividades deportivas 

en los diferentes centros comunales. – Fomentaremos, organizaremos y apoyaremos 

competencias entre instituciones de enseñanza escolar, media y universitaria.  

- Estimularemos la actividad física y deportiva para personas con capacidades 

diferentes, obesidad, rehabilitación cardíaca, artrosis, tercera edad, etc. A esos 

efectos readecuaremos y/o crearemos  escenarios deportivos con la debida accesibilidad. 

Se brindará apoyo con profesores de Educación Física para actividades deportivas, 

gimnasia, natación, y otras disciplinas, a las ONGs que trabajan en el área de las 

capacidades diferentes.  

-Asimismo promoveremos actividades saludables como la caminata, trote, ciclismo, 

natación, danza aeróbica, ejercicios de potencia y resistencia muscular (etc.). 

- Se continuará instalando “Estaciones saludables” en todos los municipios del 

Departamento. 

- Impulsaremos la creación de escuelas de deportes no tradicionales (Ej. karate, tenis, 

ciclismo, etc).; y de aquellos que han perdido espacios  (ej. Basketball). - Estimularemos 

el desarrollo de la práctica de deportes ecológicos y extremos. 

- Se brindará apoyo a la práctica y enseñanza del surf, como deporte que tiene una 

identidad asociada a las características de Maldonado por su costa oceánica. Se 

apoyarán los proyectos de enseñanza a nivel de enseñanza primaria y media, con apoyo 

del Gobierno Departamental. 

- Se brindará especial apoyo a los clubes de fútbol que participan en campeonatos 

oficiales en divisiones formativas y baby futbol.  

- Crearemos Fondos para el desarrollo para actividades culturales y deportivas locales. 
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- Efectuaremos estudios de factibilidad para la construcción y explotación de un 

Atracadero Deportivo en la Barra del Arroyo Maldonado (incluyendo eventuales 

trabajos de canalización del arroyo), a los efectos de incentivar deportes náuticos (remo, 

vela, canotaje, etc). - Impulsaremos la creación de cursos de mantenimiento de barcos 

y demás funciones que se realicen en Puertos. 

- Promoveremos la instalación de una pista de motocross que cumpla con los requisitos 

internacionales en el departamento. 

- Estimularemos programas comunitarios destinados a niños y adolescentes con 

participación de instituciones deportivas. 

- Se coordinará con Asociaciones de pilotos de competición en automovilismo y motos, 

para trabajar con jóvenes, con la finalidad de generar conciencia y capacitar en cómo 

practicar estos deportes en forma segura. Se promoverá la construcción de una pista de 

“Picadas”. 

 

III) PROPUESTAS PARA LOS JÓVENES . 

- Se priorizarán los programas de capacitación para jóvenes, con cursos cortos en áreas 

de rápida inserción laboral, especialmente en el uso de nuevas tecnologías y servicios. 

- Fortaleceremos y ampliaremos un programa de Becas de Estudio dentro y fuera del 

Departamento, que  considere para su adjudicación las necesidades económicas y la 

escolaridad del solicitante, estableciendo un plan de seguimiento y control posterior.  

- Se promoverán el desarrollo y fortalecimiento de los grupos artísticos y bandas locales, 

integradas por jóvenes. Se apoyarán las presentaciones públicas, en forma organizada y 

segura (“toques”), en todas las localidades, especialmente en aquellas más alejadas de la 

capital departamental. 
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- Incluiremos como beneficiarios del boleto estudiantil gratuito departamental a los 

estudiantes de enseñanza terciaria pública. 

- Promoveremos la realización de OLIMPIADAS ESTUDIANTILES de diferentes 

actividades deportivas, invención y de conocimiento. 

- Se promoverá la instalación de “Placitas jóvenes” en barrios y localidades, donde se 

acondicionarán espacios para la realización de actividades de entretenimiento y 

esparcimiento destinados y atractivos para ese sector de la población, donde el objetivo 

sea la integración e inclusión social con equidad, en un ambiente de diversión con orden y 

respeto por los pares, por la comunidad y el entorno. Se generarán así espacios de 

interés para la reunión y actividad social de adolescentes y jóvenes, buscando generar 

actividades de interés deportivo y cultural a partir de un punto de reunión natural, como 

forma de contención social. 

En esos espacios se instalarán pistas de skate a escala según el lugar, canchas de 

baskétball, voléiball, patín, y otros deportes, murales para grafittis y expresión plástica, 

escenarios para espectáculos artísticos, entre otras actividades. Los espacios jóvenes 

contarán con Wi Fi gratuito.  

Se tendrá en esas “Placitas jóvenes” espacios verdes con plantas, arbustos y árboles, que 

serán cuidados y mantenidos por los propios jóvenes procurando utilizar métodos 

orgánicos y naturales, como forma de promover el cuidado del medio ambiente y las 

construcciones sustentables.  

Cada “Placita joven” contará con supervisión técnica de equipo multidisciplinario, y la 

participación en la organización de actividades de una Comisión de jóvenes de la zona, 

que llevarán adelante un plan de organización de eventos 

 

- Se promoverá la instalación de una pista de “Picadas”. 
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- Se brindará apoyo para la práctica y enseñanza de todos los deportes en general, 

colaborando en especial a todas las asociaciones, clubes y organizaciones deportivas que 

den especial atención a las actividades con adolescentes y jóvenes, como ser fútbol, 

baskétball, ciclismo, motociclismo y automovilismo, surf, entre otros Se priorizarán las 

actividades y programas que permitan acercar e integrar a jóvenes de contextos sociales 

críticos y de mayor vulnerabilidad. 

- Estableceremos en el Gobierno Departamental un cupo de pasantías renovables para 

jóvenes. 

- Fomentaremos la iniciativa empresarial de los jóvenes apuntalando los proyectos e 

incubadoras de empresas. 

- Impulsaremos la adjudicación a jóvenes de una tarjeta de beneficios en servicios y 

comercios. 

- Instrumentaremos la realización de cuatro espectáculos artísticos temáticos al año, 

coincidentemente con cada estación, las que servirán de tema para los mismos. 

- Implantaremos cursos básicos de idiomas inglés y portugués focalizados a la 

actividad turística (gastronomía, hotelería e información turística). En el mismo sentido, 

crearemos cursos básicos de informática y otras herramientas de inserción laboral.  

- Implementaremos sistemas permanentes de cartelería urbana destinadas a la 

promoción y publicidad de actividades artísticas y culturales de jóvenes del Departamento. 

- Promoveremos la creación de un sistema de garantías de alquileres para parejas 

jóvenes, y planes inclusivos en vivienda (Ver  Soluciones de Vivienda )  

- Se promoverán acciones de educación y prevención para evitar y disminuir el riesgo de 

las adicciones. Se apoyará a las ONG’s que trabajan en este sentido y en programas de 

rehabilitación y apoyo a las familias. 
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- De la misma forma se pondrá énfasis en programas de prevención de enfermedades de 

trasmisión sexual y embarazo adolescente. Programas especiales de apoyo a las madres 

y padres adolescentes.  

 

IV) INCLUSIÓN SOCIAL CON EQUIDAD: POLÍTICAS DIFERENCIALES, DE 

GÉNERO Y PARA ADULTOS MAYORES. 

- Apoyo a las ONG’s, instituciones públicas y privadas, y a las familias que atiendan: 

discapacidades físicas, intelectuales, auditivas, invidentes, adicciones y otras capacidades 

diferentes, a fin de promover su inclusión e integración social, así como su protección. 

Apoyaremos con diversos beneficios, la reinserción socio-familiar y laboral de personas 

con capacidades diferentes. 

- Promoveremos acciones que faciliten la inserción laboral de personas con capacidades 

diferentes. 

- Se brindará apoyo a las ONG’s y demás instituciones que se ocupan de personas con 

capacidades diferentes con profesores de Educación Física para la práctica de deportes, 

gimnasia, natación, y demás actividades físicas, así como la organización de torneos y 

competencias. 

- De la misma forma, se brindará apoyo con profesores para la realización de talleres en 

actividades culturales, teatro, expresión corporal y danza, expresión plástica y otros. 

- Se realizarán obras que faciliten y mejoren las condiciones de accesibilidad en los 

espacios de uso público, veredas, calles, plazas, baños públicos, etc., eliminando en 

forma paulatina las barreras arquitectónicas existentes.  

- Ampliaremos, mejoraremos y señalizaremos la infraestructura destinada al acceso de 

discapacitados a las playas del Departamento. A esos efectos destinaremos personal 

idóneo para el apoyo de dichos vecinos. 
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Políticas de Género:  

- Fortaleceremos las políticas de género, a través del área competente. Crearemos la 

Comisión Asesora de Género e Igualdad de oportunidades y derecho, con participación 

de ONG’s e instituciones públicas y privadas especialistas en el tema. 

- Elaboraremos un plan de igualdad de oportunidades y derechos específico para el 

Departamento, a través de talleres, seminarios y encuentros con participación igualitaria 

de hombres y mujeres. 

- Desarrollaremos fuertes acciones para la prevención del embarazo adolescente. 

Brindaremos capacitación y atención a la madre adolescente. 

- Crearemos cursos de capacitación para mujeres rurales y artesanas, para fortalecer 

grupos y facilitar participación e inserción en sus medios. 

- Integraremos activamente programas de prevención y atención de la problemática de 

violencia intrafamiliar. 

- Se brindará apoyo a los refugios para víctimas de violencia doméstica. 

- Trabajaremos coordinadamente con el Instituto de las Mujeres. Propondremos capacitar 

en forma conjunta a funcionarios de organismos públicos competentes (Poder 

Judicial, Defensorías, Intendencia, Jefatura de Policía). 

- Participaremos y articularemos estas políticas con las Comisiones: Intermunicipal de 

Género del Congreso de Intendentes y de Equidad y Género del Congreso Nacional de 

Ediles. 

Adultos mayores:  

- Fomentaremos su participación en actividades de la comunidad a través de la creación 

de ámbitos barriales de participación con la colaboración de profesionales asistentes 

sociales. 
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- Se brindarán cursos para el uso de dispositivos digitales y herramientas informáticas: 

uso de celulares, tablets, laptops, cámaras digitales. Cursos básicos de informática y uso 

de redes sociales. En particular, se apoyará el programa de entrega de tablets a realizar 

por parte del Gobierno, para jubilados y pensionistas. Entendemos estas son 

herramientas imprescindibles hoy en día para permitir al adulto mayor una efectiva 

comunicación con familiares y amigos, con la consecuente integración social, que significa 

en sí misma una importante mejora en la calidad de vida, sobre todo desde el punto de 

vista emocional y afectivo. 

 

- Impulsaremos programas de recreación, culturales, deportivos, creativos y les 

animaremos a que participen directamente en su planteamiento y en su ejecución.  

- Ampliaremos la red de centros diurnos de adultos mayores en las zonas de mayor 

concentración poblacional. 

 

Programas para la familia, niños y adolescentes:  

- Ampliaremos la red de guarderías de carácter permanente en todo el departamento, 

sumando a la estructura de guarderías de verano. 

- Se ampliará la red de centros CAIF y de clubes de niños como instrumento de 

socialización y apoyo a las familias. 

- Se dará fuerte impulso a la realización de actividades deportivas, sociales y culturales en 

los barrios, como forma de contención e integración social, procurando desarrollar 

actividades recreativas que ocupen el tiempo del niño o adolescente, fuera del horario en 

los centros de enseñanza. 

-  Diseñaremos programas de  inclusión social de niños y adolescentes, contando con 

animadores y recreadores con experiencia en contextos críticos, a desarrollar en los 
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Centros Comunales, y locales escolares, fuera del horario de clases, en coordinación con 

las autoridades de la enseñanza. 

 

V) SALUD E HIGIENE . 

- Se brindarán servicios de salud 24 horas en las Policlínicas de Cerro Pelado, Maldonado 

Nuevo, Al Este del Arroyo Maldonado y en La Capuera, con servicio de ambulancia. 

Se procurará el apoyo de ASSE con personal técnico y equipamiento a la red de 

policlínicas municipales, que se proyecta integrar a dicha institución nacional. 

- Se fortalecerá el servicio de traslado por razones de salud destinado a personas con 

capacidad diferente, pacientes crónicos, oncológicos, etc.).  

- Implementaremos un sistema efectivo de entrega de “canastas de alimentos” para 

personas con capacidades diferentes, embarazadas, adultos mayores, niños de bajo 

peso, pacientes crónicos, oncológicos, celíacos, y otras personas en contexto crítico. 

- Desarrollaremos programas específicos y se apoyarán a todas las organizaciones 

públicas y/o privadas que actúen en la prevención y profilaxis de la adicción al 

alcoholismo, ludopatía, drogas legales e ilegales y especialmente a la pasta base. 

- Impulsaremos políticas para la prevención de las adicciones, el embarazo 

adolescente y las enfermedades de trasmisión sexual. 

- Colaboraremos con Instituciones públicas, privadas, ONG’S que trabajen en apoyo 

para solución de esas problemáticas sociales. 

- Ampliaremos la capacidad de las Necrópolis Departamentales. Crearemos un servicio 

crematorio eficaz. 

- Impulsaremos con el Sistema Integrado  de Salud una política de articulación  y 

coordinación con las policlínicas municipales, a los efectos de brindar una mejor 
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cobertura en los servicios existentes (mejoramiento de equipamiento y personal 

técnico). 

- Se procurará brindar servicios de salud en las localidades y zonas rurales alejadas de 

los centros urbanos, suministrando además unidades de traslado y emergencia. 

Servicio de policlínica móvil, con atención pediátrica.  

- Programas de atención de salud bucal, dirigidos a niños y adolescentes. 

- Profundizaremos los programas alimenticios existentes en coordinación con el INDA, 

focalizando en los grupos de riesgo nutricional según zonas, edades o grupos de 

ocupación. Actuaremos en coordinación con el MSP a los efectos de detectar y focalizar 

los niños y gestantes (embarazadas) con bajo nivel nutricional.  

- Promoveremos cursos de alimentación y vida saludable. Programas a desarrollar en 

este sentido en instituciones de enseñanza primaria y media. 

- Realizaremos efectivos controles de los productos alimentarios a los que acceda la 

población, cumpliendo la normativa vigente y desalentando las formas de venta que  por 

su característica puedan provocar modificaciones en el producto.  

- Recuperaremos y potenciaremos los cursos departamentales de manipulación de 

alimentos, otorgando el carnet en forma gratuita. 

- Implementación de canastas para grupos de riesgo. 

 

VI) DESCENTRALIZACIÓN Y COMISIONES BARRIALES . 

 

- Estableceremos un programa de acción adecuado a la realidad de cada barrio o 

localidad, determinando en cada área un programa y una agenda que incluya la 

participación de la comunidad (comisiones de fomento, ONG’s, etc). 
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- Se impulsará la formación de Comisiones barriales, con amplia representación de los 

vecinos, electas con transparencia y contralor de la Corte Electoral. Se procurará que 

cada una obtenga la personería jurídica. 

- Se fortalecerá y reorganizará el funcionamiento de las Oficinas Desconcentradas Este y 

Oeste en la capital departamental. Se crearán otras en localidades donde es necesaria 

una gestión descentralizada. Ejemplo: Al Este del Arroyo Maldonado y en La Capuera.  

- Impulsaremos a los centros comunales como espacio para la realización en forma 

descentralizada de actividades culturales, deportivas, cursos, espectáculos y 

competencias. 

- Promoveremos en cada barrio la ejecución de efectivas políticas de desarrollo social: 

cooperativas sociales, distribución de canastas para personas en situación de 

vulnerabilidad,  apoyo a comedores y merenderos. Actuaremos coordinadamente con el 

MIDES. 

- Mejoraremos la infraestructura  edilicia y de equipamiento de los centros 

comunales. Impulsaremos la  construcción de centros deportivos y/o culturales, canchas 

de fútbol y basketbol, pistas de skate, etc..- 

- Generaremos instancias de involucramiento de los vecinos en el cuidado, vigilancia y 

mejoramiento de cada barrio, fortaleciendo la identidad de cada uno. Programas barriales 

de erradicación de basurales, espacios públicos y de esparcimiento, parques y plazas, 

jardines y huertas familiares. 

- Programa “Mi Barrio”: fomentaremos la realización de jornadas recreativas y 

competencias, captaremos talentos artísticos y deportivos; haremos muestras artísticas, 

integraremos de vecinos con capacidades diferentes y adultos mayores en las acciones 

barriales, definiremos la estética de los espacios públicos. 
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VII) POLÍTICAS DE ACCESO A LA VIVIENDA . 

 

- Impulsaremos un programa de generación de cartera de tierras para viviendas de interés 

social, que permita el acceso a un terreno a valores accesibles para la clase trabajadora, 

y financiada en cuotas acordes a los ingresos de la familia. 

- Instrumentaremos diferentes programas de vivienda, en coordinación con el MVOTMA, 

la Agencia Nacional de Vivienda y/o el BHU: programas para construcción de viviendas 

para parejas jóvenes; construcción de viviendas en terreno propio del beneficiario; 

viviendas para familias de escasos recursos. Refacción y mejora de viviendas existentes, 

alojamiento de familias en caso de emergencias climatológicas, familias en situación de 

calle. 

- Se brindará asesoramiento jurídico gratuito, con profesionales abogados y escribanos a 

cargo de la Intendencia, para solucionar problemas de titulación y propiedad de viviendas, 

en especial en aquellos barrios que arrastran variadas situaciones que no han sido 

solucionadas en los últimos diez años y que están incluidos en programas de viviendas de 

interés social que fueron desarrollados con intervención de la Intendencia de Maldonado. 

Ejemplo: Maldonado Nuevo-PIAI, Cerro Pelado. 

- En el mismo sentido, se buscarán soluciones definitivas a vecinos incluidos en 

programas de viviendas de interés social que vienen de períodos de gobierno anteriores, 

a efectos de otorgar los títulos a los propietarios y finalizar esos programas, estudiando 

caso a caso la situación particular de cada familia, para determinar la solución que 

corresponda.    

- Realizaremos un censo de vivienda e implementaremos planes para la financiación de 

canastas de materiales –con o sin terreno-.  

- Impulsaremos el sistema de autoconstrucción de soluciones habitacionales. 
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- Propondremos distintas tipologías y nuevos sistemas constructivos prefabricados 

y/o construcción en “seco”, a efectos de ser eficiente en los tiempos programados. 

- Publicaremos periódicamente las listas y puntajes de los aspirantes a vivienda de 

interés social y de los beneficiarios de las mismas.  

- Impulsaremos ante el Gobierno Central el fortalecimiento de los movimientos 

cooperativos.   

- Crearemos una Comisión de Contralor de Políticas de Viviendas de Interés Social, 

integrada por la Intendencia, la Junta Departamental y representantes de Barrios. 

 

VIII) PLAN DE GARANTÍA DE ALQUILERES. 

Se implementará un sistema regulado para apoyo a la hora de brindar garantía de 

alquileres, con respaldo de la Intendencia de Maldonado. 

                                                                                            

IX) PROPUESTAS PARA LAS ZONAS RURALES 

- La radicación del productor y su familia depende de las oportunidades que se les 

brinde en materia cultural, social y recreativa; para ello jerarquizaremos: el transporte 

estudiantil; la atención de la salud; las actividades recreativas, deportivas y culturales 

programadas; los cursos de capacitación y los hogares estudiantiles diurnos en las 

localidades de referencia. 

- Se instrumentarán cursos de capacitación en el uso de nuevas tecnologías y maquinaria 

moderna en la actividad agropecuaria. 

- Impulsaremos a la Escuela Rural como eje coordinador y ente promotor del 

desarrollo rural del Departamento. 
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- Crearemos agencias de desarrollo de asistencia rural, en las Jurisdicciones Locales 

con un técnico de la zona que capte, coordine y ejecute programas de desarrollo local. 

- Promoveremos el agrupamiento de productores rurales con equipos 

multidisciplinarios (técnicos sociales y productivos), para el fomento de: cultivo o 

producción no tradicional (langosta australiana, setas, arandanos, vid, etc.); desarrollo de 

la quesería, promoviendo el rubro en la región y brindando apoyo técnico; sector hortícola 

del departamento a través de la realización de charlas y cursos sobre el tema, asimismo 

se favorecerá la creación de grupos de productores; construcción de aguadas. 

- Reinstauraremos los cursos de capacitación en el medio rural. Los mismos serán de 

producciones tradicionales y no tradicionales. Complementariamente crearemos una 

bolsa de trabajo con los vecinos capacitados en dichos cursos. 

- Ampliaremos y mejoraremos la señalización y mantenimiento coordinado de la 

caminería rural y promoveremos la electrificación rural en todo el departamento.  

- Exoneración de tributos para aquellos productores que ofrezcan canteras de balasto en 

sus predios rurales para el acondicionamiento de caminos. 

- Profundizaremos y mejoraremos los planes de asistencia vigentes referidos a oluciones 

de agua, caminería rural, aradas, etc. 

- Se buscarán soluciones para la realización las obras necesarias para asegurar 

abastecimiento de agua en forma permanente en zonas rurales con dificultades en este 

sentido. Ejemplo: zona rural al norte de Cerro Pelado, Abra de Perdomo, entre otras. 

 

 



 37 

X) ASENTAMIENTOS IRREGULARES: PROGRAMA “NUESTRO BARRIO” 

 

Promoveremos un programa de erradicación de asentamientos irregulares, donde cada 

familia pueda cambiar su situación de asentado por una situación regular, de tal manera 

que pase de vivir en un “asentamiento” a poder vivir en “mi barrio”. 

- El objetivo es NO MAS ASENTAMIENTOS. 

Instrumentaremos sistemas de control y prevención contra el resurgimiento, aumento de 

los actuales o establecimiento de nuevos asentamientos irregulares. Se promoverán 

planes para realojo y/o regularización, para lo cual se impulsarán convenios entre el 

MVOTA, IDM, MEVIR y MIDES.          

- Promoveremos establecer cartera de tierras habilitadas para el abordaje de los 

realojos, en coordinación con las comisiones de vecinos. 

- Potenciaremos la articulación con el programa PIAI para regularización de 

asentamientos en el Departamento, con fondos internacionales, exigiendo al Gobierno 

Nacional el cumplimiento de sus competencias en la regularización de asentamientos.  

- Concretaremos la finalización de la regularización y otorgamiento de los títulos a 

todos los vecinos incluidos en los proyectos ya desarrollados dentro del PIAI. 

Ejemplo: Maldonado Nuevo.  

 

XI) TRANSITO Y TRANSPORTE. MOVILIDAD URBANA. 

- Estableceremos un sistema de administración de mantenimiento vial, definiendo las 

etapas de planeamiento, organización, programación, ejecución y evaluación de 

resultados a modo de dar un buen uso de los recursos disponibles. 

- Se priorizará poner en condiciones la señalización vial en todas las vías de circulación, 

incluyendo cartelería, pintura de lomadas, rotondas, etc. 
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- Estableceremos un sistema de información al usuario en paradas de buses, en 

vehículos y en lugares públicos a los efectos de informar claramente las frecuencias, 

recorridos y paradas de los ómnibus y micros. 

- Promoveremos el transporte estudiantil rural y el boleto urbano para todos los 

estudiantes gratuito.  

- Construiremos ciclovías y estacionamientos en parques y espacios públicos, para 

promover el uso de la bicicleta como medio de transporte,  

- Reestructuraremos las principales arterias del Departamento, buscando unificar los 

criterios de intervención sobre las mismas (ejemplo: rotondas, semáforos). 

- Promoveremos un plan de trabajo en coordinación con los Entes de la Enseñanza, 

para incentivar la educación vial para niños y adolescentes, ofreciendo desde la 

Intendencia la capacitación para los docentes, tanto en aspectos reglamentarios como 

métodos de enseñanza. 

- Implementaremos campañas para incentivar la conducta responsable de 

conductores y peatones en la vía pública. 

- Será gratuita la licencia de conducir para motos de baja cilindrada, (solo timbres y/o 

sellado) como forma de incentivar la obtención de la misma y la incorporación masiva al 

registro de conductores 

- Impulsaremos una normativa de exoneración de patentes para motos de baja 

cilindrada, asociada a la condición de buen comportamiento en el tránsito (no tener 

infracciones en el año) y aprobación de inspección técnica gratuita de la moto. 

- Acondicionaremos y ampliación de todas las Terminales de Pasajeros acorde los 

estándares internacionales en la materia. 

- Crearemos nuevos recorridos, mayores frecuencias y  control estricto de los 

horarios del transporte colectivo en todas las zonas del Departamento. Estableceremos 
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un número razonable de frecuencias en baja temporada. Se dará prioridad a solucionar 

los problemas de transporte al Este del Arroyo Maldonado. 

- Se construirá una pista de “Picadas”. Se agregará un programa de concientización, 

instrucción y condiciones para que se desarrolle el deporte en forma segura.. 
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A) MALDONADO CUIDA EL MEDIO AMBIENTE.  

PROGRAMA MALDONADO SUSTENTABLE. 

En el cuidado del Medio Ambiente, se priorizarán los siguientes objetivos: 

I) Preservación del sistema de lagunas, humedales y ecosistemas. 

II) Cuidado y preservación de la costa oceánica. 

III) Clasificación y reciclaje de residuos 
 

IV)  Instalación de un Centro Regional de Acopio de envases plásticos y planta  
de reciclaje para producción de “Plastic Oil” a partir de los mismos. 

 
V)  Promoción del uso de energías renovables y construcciones sustentables 

Incentivo para el uso de vehículos que no contaminen el medio ambiente, en  

especial programas para incentivar el uso de “bicicletas eléctricas”. 

 

Para esto: 

- Crearemos una Unidad de Gestión Ambiental en el ámbito de la Dirección General 

de Planeamiento y Ordenamiento Territorial que centralice en integre los cometidos de 

planificación, educación, monitoreo, investigación, divulgación y fiscalización. 

Controlará y exigirá los estudios de impacto ambiental previstos en la Ley de 

Ordenamiento Territorial, para proyectos a los que corresponde, en coordinación con 

DINAMA. 

- Se trabajará en conjunto con la Comisión de Cuenca de la Laguna del Sauce, con el fin 

de monitorear, controlar, fiscalizar y exigir acciones que preserven su entorno, 

considerando que es la principal fuente de agua para potabilizar en el Departamento. Se 

controlarán y regularán mediante decretos departamentales, y con el apoyo de DINAMA Y 

DINARA las acciones que se desarrollan en su costa y que puedan ser potencialmente 

contaminantes del agua de la Laguna. 
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- Fomentaremos e impulsaremos la capacitación y formación de un grupo de 

Observadores Costeros que contribuyan al cuidado y vigilancia del principal recurso 

turístico del departamento y del país. Incorporaremos la gestión de la costa a la política de 

estado departamental. Se trabajará en coordinación con la UDELAR, con los equipos 

docentes y de investigación del CURE. 

- Se incentivará con ventajas tributarias el uso de energías renovables, y las 

construcciones sustentables que utilicen energía solar, eólica, aprovechamiento del agua 

de lluvia y aguas servidas, techos verdes, materiales reciclados, etc.. 

- Se regulará la instalación de aerogeneradores de gran porte en el Departamento. 

- Se incentivará el uso de vehículos no contaminantes. En especial se desarrollará 

programa para el uso de bicicletas eléctricas. 

 

- Centro regional de acopio de envases plásticos y planta de reciclaje para 

generación de combustible Plastic Oil: 

- Se promoverá el reciclaje de materiales de desecho. Se instalará en Maldonado un 

Centro Regional de acopio de envases plásticos, y una planta de producción de 

combustible Plastic Oil, a partir de desechos plásticos. 

El producido de la planta se destinará a abastecer la flota de vehículos y maquinaria vial 

de la Intendencia. Se incluirá en el Centro de Acopio de Plásticos el programa “Campo 

limpio” . 

- Se promoverán programas de clasificación de residuos. 

- Se promoverá establecer Decreto Departamental que declare “Maldonado libre de 

megaminería a cielo abierto”. 

- Recuperaremos las brigadas ecológicas juveniles a través de cooperativas y previa 

capacitación y sensibilización 
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- Difundiremos los temas ambientales y del conocimiento de la riqueza ambiental 

departamental a  través de publicaciones periódicas de diagnósticos, programas de 

manejo y características de los diferentes ambientes departamentales y de su 

biodiversidad. Estableceremos programas de educación ambiental con el fin de generar 

conciencia y responsabilidad en el uso y protección de recursos naturales. 

- Contribuiremos con el fortalecimiento de las ONG´s locales avocadas a la protección de 

los recursos naturales y a la biodiversidad departamental en cualquiera de sus 

formas. 

- Realizaremos obras de protección y mejoramiento de las costas del Departamento 

(cercas captoras, accesos, escaleras de madera, equipamientos, decks, etc.). 

- Protegeremos eficazmente la flora y fauna a través de un sistema eficaz de limpieza de 

playas, arroyos y lagunas.  

- Haremos gestiones para obtener la “Declaración de zona protegida” de todas aquellas 

que lo ameriten, como ser Costas del Río de la Plata, Océano Atlántico, humedales del 

Arroyo de Maldonado, espejos de agua y cuencas de las lagunas.  

- Elaboraremos un plan de mantenimiento y recuperación de la Laguna del Diario. 

- Procuraremos las mejores condiciones en los espacios de uso público, dotándoles 

de accesibilidad adecuada, suficiente alumbrado y máximo arbolado. Estimularemos la 

forestación de éstos, garantizando la preservación de la flora y fauna autóctona. 

- Impulsaremos políticas de mantenimiento y mejora de paseos y plazas públicas por 

parte de empresas particulares bajo la modalidad de concesiones a cambio de publicidad. 

- Instrumentaremos controles en el uso de las plazas, paseos, parques, playas, 

baldíos y arterias de tránsito. A esos efectos crearemos un servicio de Vigilancia 

Municipal de espacios públicos (Placeros). 
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- Elaboraremos un Catálogo Municipal Arbóreo para establecer las condiciones y 

modos de conservación de la masa arbórea y vegetal de nuestras poblaciones, así como 

para proteger los árboles y especies vegetales que lo merezcan por su monumentalidad o 

significación histórica. 

- Combatiremos frontalmente la contaminación de olores, visual, humos, gases 

(industriales, vehículos, etc.), ajustando –en caso de ser necesario- nuestra normativa 

vigente a pautas de intensidad reconocidas internacionalmente. Aplicaremos el concepto 

de “Tolerancia Cero” a los ruidos, sean mecánicos, comerciales o de tráfico motorizado 

que superen los decibelios permitidos.  

- Incentivaremos la generación y uso de energías  alternativas en general y en 

particular a los inversores privados. 

- Desarrollaremos un Programa de Sanidad Animal que contemple la atención y la 

defensa de todas las especies animales sin distinciones ni exclusiones. 

- Eliminaremos los zoológicos. Se promoverán reservas de fauna autóctona para 

preservación de las especies.  

- Recuperaremos a nivel regional el reconocimiento y la vanguardia en el tema de 

inocuidad de alimentos y gestión bromatológica, dotando al Laboratorio Municipal de 

la infraestructura locativa, equipamiento técnico y humano para el logro de sus objetivos.  

- Desarrollaremos un programa de calidad de aguas. 

- Saneamiento en todo el Departamento y soluciones para el vertimiento del mismo. 

Impulsaremos y contribuiremos con la conexión al sistema de saneamiento de los vecinos 

del departamento. 

- NO MÁS BASURALES EN MALDONADO: Eliminaremos en forma definitiva los que se 

han creado en los últimos años en todos los centros poblados del Departamento. A esos 

efectos fortaleceremos el servicio de vigilancia, como una función más del Centro de 
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Monitoreo. En ese sentido propondremos a la Junta Departamental imponer fuertes 

sanciones a los ciudadanos que viertan basura en espacios públicos. 

- Crearemos  unidades de respuesta rápida en la atención de limpieza y mantenimiento.  

- Controlaremos estrictamente el cumplimiento de los contratos de prestación de los 

servicios de limpieza y recolección de residuos. 

- Reorganizaremos el sistema de recolección de residuos y el de papeleras. 

Priorizaremos la colocación de las mismas en espacios públicos (plazas, parques, arterias 

de tránsito, playas, etc.). 

- Incluiremos a la operativa del barrido de las calles de las principales ciudades del 

departamento un plan piloto de hidrolavado, entre otros  de veredas y plazas. 

- Impulsaremos la creación y contratación de empresas juveniles en un sistema de 

limpieza con localización en cada uno y todos los barrios y ciudades del departamento. 

- Mantendremos, fomentaremos y fortaleceremos los sistemas de cooperativas en el 

cumplimiento del servicio de limpieza urbana, como ser el barrido manual de calles. 

- Recuperaremos la eficiencia en la operativa de los jornales solidarios. 

- Incorporaremos la gestión especializada y mecanizada en  los programas de limpieza 

de playa. 

- Fomentaremos el desarrollo de tecnologías limpias recuperando, entre otras cosas, la 

producción de energía eléctrica mediante biogas. 

- Instrumentaremos campañas de prevención y educación hacia los ciudadanos 

tendientes a sensibilizar en la necesidad de colaborar en el mantenimiento de la higiene 

de calles, veredas, playas  y paseos públicos. 

- Se promoverán programas de tenencia responsable de mascotas. Plan de castraciones 

masivas gratuitas, para machos y hembras. 
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- Se creará una policlínica veterinaria, con atención gratuita para vecinos de escasos 

recursos, que brinde atención de primeros auxilios y emergencia para pequeños animales. 

- Plan de eliminación de plagas, limpieza de terrenos baldíos abandonados y 

desratización. 

 

B) PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL. OBRAS PÚBLICAS.  

 

- Jerarquizaremos los recursos naturales, los valores incorporados por la gente, las  

capacidades productivas, los valores culturales, sociales e históricos, asociados a La 

capacidad de captura de capitales, para que sean los elementos básicos que utilizaremos  

en el plan de desarrollo estratégico Departamental. Diseñaremos planes globales y 

locales de desarrollo y ordenamiento territorial que rescaten la participación de vecinos en 

cada zona y/o localidad (audiencias públicas y talleres de ideas). Dichos planes serán 

verdaderos y legítimos aportes a la calidad integral de vida de sus habitantes y visitantes. 

- Garantizaremos que toda intervención privada sobre el territorio y espacio 

Departamental sea un verdadero aporte a la calidad ambiental del medio. Mantendremos 

actualizados permanentemente los sistemas de información geográficos que permiten 

georeferenciar todos los padrones del Departamento y actualizar planos de cada 

localidad. 

- Simultáneamente con la aplicación de las políticas de ordenamiento territorial y de 

incorporación de obra pública y servicios, se desarrollarán políticas de vivienda, salud, 

educación, cultura, esparcimiento, forestación y deportivas. 

- Instrumentaremos un sistema especial de exoneraciones para la regularización de 

viviendas sin permiso de construcción. Asimismo reimplantemos beneficios tributarios a la 

inversión en construcción y afines (ver Decretos Nos. 3742/2000 y 3743/2000). 
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- Incentivaremos con diversos beneficios, la conexión al Saneamiento (Ej.: diferimiento 

en el pago de tributos). 

- Seguiremos apoyando y ampliando la electrificación y caminería rural en todo el 

departamento. 

- Efectuaremos obras pluviales, alcantarillado y puentes varios. 

- Dotaremos de iluminación a aquellas zonas que carezcan de alumbrado, intensificando 

la iluminación en calles y avenidas principales, parques y áreas públicas, utilizando 

nuevas tecnologías que permitan un ahorro significativo de energía. 

- Se llevará adelante el parque lineal con espacios recreativos en la margen del Arroyo 

Maldonado. 

- Construiremos Centros Comunales (prioritariamente al Este del Arroyo Maldonado), 

acondicionaremos y/o construiremos espacios públicos (plazas, polideportivos, etc.) 

y ejecutaremos obras viales. 

- Promoveremos un By-Pass vial en el tramo comprendido entre Ruta 104 y el Puente 

Leonel Viera (La Barra), al norte de Laguna Blanca. 

- Ampliaremos y mejoraremos la señalización y mantenimiento coordinado de la 

caminería rural. 

- Construiremos sendas peatonales y ciclovias en distintos puntos del Departamento. 

- Recuperaremos y acondicionaremos los principales espacios públicos del 

Departamento, tales como: la Reserva de Fauna y Flora autóctona y el Paseo Cultural  

de Pan de Azúcar (murales); el parque Zorrilla y La Cascada de Piriápolis; el Parque 

Medina de San Carlos; el Arboretum Lussich, el Parque Mancebo, el Parque Indígena, el 

Jagüel y el Paseo de la Aguada en Maldonado; y la Gruta de Salamanca en Aiguá. 

- Remodelaremos la Rambla del Arroyo San Carlos con parquización de la ribera hasta 

el Puente Negro (iluminación, equipamiento y tratamiento paisajístico). 
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- Realizaremos la Parquización del Predio de la ex estación AFE (Alvariza hasta 

Camino Las Tropas). 

- Procuraremos zonificar la instalación de centros de diversión nocturna, prioritariamente 

realizaremos en El Placer una Zona Joven para diversos eventos artísticos, recreativos y 

de ocio. 

- Continuaremos las obras para la construcción y posterior gestión del Predio Ferial y 

Centro de Eventos y Convenciones . 

- Asignaremos a los diferentes Municipios un plantel de Técnicos profesionales 

universitarios permanentes para mejor funcionamiento y cumplimiento de sus cometidos, 

(Ej. Diseño y ejecución de obras en su jurisdicción). 

- Conformaremos una cartera de tierras de interés social con destino a: vivienda; 

espacios públicos; y de reserva estratégica. 

- IMPEDIREMOS la ocupación ilegal de padrones públicos o privados por parte de 

intrusos con todos los medios legales que estén a nuestro alcance (Ley 18.116) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 49 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5 

 

 

 

GOBIERNO TRANSPARENTE Y 

EFICIENTE. 

 

 

 

 



 50 

I) GESTIÓN ECONÓMICA Y CONTROL CIUDADANO  

 

- Crearemos una Auditoría Interna eficiente; con participación de técnicos de todos los 

Partidos Políticos. 

- Nuestra gestión económica tendrá como objetivos básicos el control del gasto y el 

máximo aprovechamiento de nuestros recursos.  

- Gobernaremos con  óptima aplicación de los recursos y control en la ejecución de 

los presupuestos. 

-   Nuestro propósito es no aumentar impuestos en el período de gobierno que 

comienza, abatiendo el gasto superfluo de la Intendencia. 

- Estableceremos la máxima participación de la Sociedad en la elaboración del  

Presupuesto Departamental,  se difundirá ampliamente para posibilitar su conocimiento 

por los vecinos y la presentación de sugerencias. Para ello instrumentaremos jornadas y 

talleres de trabajo en cada uno de los Municipios del Departamento. 

- Se llevará adelante en cada Municipio un sistema de “Presupuesto Participativo”, donde 

los vecinos puedan votar por sus proyectos preferidos, para ser realizados con el 

porcentaje del presupuesto quinquenal destinado a esos efectos. La elección se hará en 

forma transparente, con credencial cívica y con el control de la Corte Electoral. 

- Procuraremos no solo optimizar nuestros recursos sino maximizar el aprovechamiento 

de los recursos del gobierno nacional  y  las provenientes de la Cooperación 

Internacional. 

- Realizaremos rendiciones de cuentas en forma periódica, con amplia difusión 

pública. 
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II) ESTRUCTURA INTERNA DE LA INTENDENCIA  

 

Es de especial interés para nuestro futuro Gobierno, revalorizar y Jerarquizar al 

funcionario municipal, para ello instrumentaremos una serie de medidas, escuchando las 

necesidades y los planteos, y respetando en un todo lo ya acordado por medio de la 

Negociación Colectiva con el Sindicato. 

Por este motivo vamos a reivindicar los siguientes puntos programáticos: 

- Garantizaremos el respeto a la carrera del funcionario de la Intendencia, no 

lesionando derechos y expectativas. 

- Promoveremos la capacitación y profesionalización de los recursos humanos de la 

Intendencia, a los efectos de garantizar altos niveles de eficiencia y eficacia en los 

servicios prestados. Realizaremos una justa y moderna adecuación del Manual de 

descripción de tareas que garantice  justicia y eficacia. 

- Instrumentaremos pasantías para estudiantes del Departamento. 

- Propondremos la recuperación de las Vacantes Presupuestales, que se han perdido en 

estos dos últimos Gobiernos y que significan la posibilidad real de los trabajadores de la 

Intendencia de Maldonado de tener Derecho a una Carrera Funcional. 

- Alentaremos la confección de Organigramas detallados en cada Dirección y en cada 

Municipio a efectos de contar con un dato real de la situación funcional en cada área y las 

correspondientes necesidades de servicio. 

- Se procurarán los recursos necesarios para instrumentar y llevar a la práctica el nuevo 

Manual de Descripción de Tareas . 

- Propondremos una normativa Departamental para prevenir y castigar los casos de 

Acoso Laboral en el ámbito del Gobierno Departamental, flagelo sufrido por muchos 

funcionarios y funcionarias en los últimos años. 
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- Se recuperará el beneficio del pago del Progresivo sin tope, en atención a la experiencia 

y aptitud que se genera a raíz de la antigüedad en el ejercicio de las tareas públicas. 

- Adaptaremos todas las áreas de la Intendencia y Municipios, llevando adelante las 

mejoras necesarias para convertirnos en una Intendencia realmente accesible para todos 

los funcionarios municipales con dificultades o capacidades diferentes. 

- Pondremos especial énfasis en el trabajo en Seguridad Laboral, a efecto de asumir un 

compromiso con la Salud y el Bienestar Laboral de nuestros funcionarios. 

- Se propondrán en el Presupuesto Quinquenal todas las reformas edilicias necesarias 

para garantizar la seguridad de los trabajadores. 

- Respetaremos todas las  normas nacionales y departamentales que signifiquen avances 

en la calidad del trabajo , como por ejemplo el pago de la Prima por Nocturnidad. 

- Continuaremos con el apoyo a los funcionarios municipales para el fácil acceso a la 

canasta de materiales para la construcción de la vivienda propia. 

- Mantendremos en todos sus términos los acuerdos de carácter salarial y partidas 

económicas acordadas con el Sindicato a través de la Negociación Colectiva. 

- Se devolverá el 4,5 % de la rebaja salarial ocurrida en el actual quinquenio. 

- Promoveremos: a) la racionalización de  la estructura de la Intendencia, mediante el 

análisis pormenorizado área por área para  la  provisión de cargos vacantes, 

imprescindibles para el funcionamiento Municipal b) transferiremos  al sector privado 

aquellas áreas que por sus características y fines sean pasibles de ser realizadas por 

terceros , dejando un equipo de funcionarios Municipales para el debido control . A  través 

de una evaluación externa se mantendrán los ya existentes. Con los  ahorros que se 

generen se destinarán a inversiones  sociales. Estableceremos mecanismos y estímulos 

administrativos y financieros para el  retiro de funcionarios. 
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 Estableceremos un ámbito permanente de diálogo con los funcionarios y el Sindicato 

de Funcionarios de la Intendencia (ADEOM). Definiremos, con los funcionarios y el 

Sindicato, políticas de selección, ascensos, calificación y promoción del personal. 

Para ello se deberá actuar con justicia e imparcialidad, reconociendo la productividad, 

antigüedad, capacitación y méritos del funcionario.  

 

III) TRANSPARENCIA, EFICIENCIA 

 

- Reforzaremos la confianza en la Intendencia mediante la implementación mecanismos 

de gestión que garanticen la honestidad y la transparencia en el manejo de los 

recursos. 

- Promoveremos la participación de la comunidad en el control e inspección de la 

gestión departamental, instrumentando una Red Integral de Participación Ciudadana 

tomando como antecedente la Comisión Interinstitucional de Jornales Solidarios. 

- Elaboraremos cartillas didácticas que brinden herramientas al ciudadano para que este 

en condiciones de evaluar la gestión de la Intendencia y de sus funcionarios  

- Estudiaremos la creación de una Comisión Honoraria que asesore al Intendente 

sobre temas vinculados a la tecnología  de información y comunicación (tics) tanto 

en la adquisición como en la mejor utilización de las mismas, además de su  uso como 

herramientas  de difusión informativa, cultural, educativa, turística, etc.. 

- Impulsaremos una clara y definida política de desburocratización de la Intendencia, 

para así hacerla eficaz y eficiente (teniendo como objetivo profundizar el instrumento del 

expediente electrónico), y paulatinamente eliminar los expedientes y trámites 

innecesarios. Abreviaremos y agilitaremos los trámites requeridos por los ciudadanos ante 

el Gobierno Departamental. 
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- Acreditaremos, contando con la participación de Organismos pertinentes la calidad de 

los servicios que brinda la Intendencia poniendo especial  énfasis en la atención al 

ciudadano y al contribuyente  a efectos de calibrar  de nuestros servicios públicos. 

- Instrumentaremos sistemas de indicadores de gestión para aumentar los niveles de 

eficiencia operativa y administrativa. 

- Garantizaremos el derecho de acceso a la información pública a todos los 

ciudadanos (Ley 18381).”Habeas data”, Combatiremos el uso indebido del poder público 

(Ley 17060). 

- Realizaremos gestiones con los Partidos Políticos del Departamento con el objeto de 

designar el Defensor del Vecino del Departamento de Maldonado (Decreto Dptal. 3778). 

 

 

 

 

************************************ 


