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INTRODUCCIÓN
Canten una que

SEPAMOS TODOS

Una de las cosas que me gusta hacer y me sale bastante bien, es 
cantar. Más de una vez he estado en rondas de amigos, acompaña-
dos por una guitarra, y en ocasiones aparece la frase que encabe-
za la introducción de este programa: “Canten una que sepamos 

TODOS”, eso dicen cuando los cantantes principales se emocionan junto al guitarrista 
y salen con algunos temas que, por no saberlo la mayoría, no tienen la posibilidad de 
acompañar. 

Pasa algo parecido en la canchita de futbol cinco (ésta sí, no es una de mis 
habilidades), cuando los habilidosos se la pasan entre ellos y nosotros, los menos há-
biles, nos quedamos por fuera del juego. Obviamente la frase no es la misma, pero la 
idea sí.

TODOS queremos ser parte de la actividad en la que estamos, es básico, le 
da sentido a nuestra presencia. Es una necesidad.

Una de las canciones de campaña de nuestro actual presidente de la Re-
pública dice: “ahora sólo les importa, mantener la canción y la historia”, haciendo clara 
referencia al partido del gobierno anterior, quienes después de quince años en el poder, 
habían sufrido un desgaste importante.

Pensando en nuestro departamento y en especial en nuestra ciudad, que es 
donde vamos a participar inicialmente, esa frase que citamos de la canción “La verdad 
de otro lado”, expresa una necesidad de la política de nuestro departamento. Sin 
ánimo de ofender, creo que en realidad es imperioso un recambio, porque creo que a 
buena parte de nuestra clase política le ha pasado de alguna forma lo que dice la can-
ción, ya la lucha no les da el aliento, sino que están más con el objetivo de “mantener la 
canción”.
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Y es una canción a la que no TODOS le saben la letra, más bien una peque-
ña minoría, unos pocos. ¿Y los demás? Hace rato que miramos...

Cantar una que nos sepamos todos -siguiendo la alegoría- es lo que nos im-
pulsa a postularnos a la Alcaldía. Nos empuja la convicción de que es posible, que con 
sensibilidad social, con voluntad, esmero y trabajo, es posible una ciudad para TODOS.

Una gestión con la mira puesta en el progreso integral de la ciudad, una ciu-
dad de oportunidades, tanto de formación como de trabajo, es posible. No sólo posible, 
es indispensable que desde el Municipio se luche para hacerlo realidad. Sin caer en 
demagogias ni ingenuidades, estamos convencidos que, siendo el Municipio en su con-
junto un articulador, un generador de espacios desde donde se unan esfuerzos con este 
mismo objetivo, con planes claros, siendo incansables a la hora de tocar puertas, de ha-
cer gestiones con el gobierno departamental y nacional, siempre con la mira puesta en 
el bien de cada vecino. No pensando en la elección, no valiéndonos de los viejos trucos, 
de hacer campaña con los bienes públicos, de dejar las obras para el tiempo cercano a 
las elecciones. Ni sirviéndonos nunca de la necesidad de ningún ciudadano, sino estan-
do sinceramente al servicio de ellos.

Cuando hablo de una canción que la sepamos todos, lo digo porque soy par-
te de esos a quienes no se les da lugar. No soy parte de la élite, de esa que siempre se 
entera de la oportunidad para invertir, que siempre consigue el puesto para sus parien-
tes y amigos, que aunque en los últimos años haya ocupado o no un lugar en el gobier-
no local, nunca quedó afuera de la tonada porque es discretamente del grupo.

AHORA TODOS, es nuestra declaración de visión, no simplemente un lema 
de campaña, sino una forma de ser y de hacer. No para ir en contra de, sino a favor de. 
No con un sentir de revancha, sino con un sentir de democracia, donde la teoría dice 
que es la expresión de las mayorías, el gobierno del pueblo. 

No digo que seamos perfectos, digo que vamos a pensar en cada vecino. 
Que vamos a trabajar con el corazón por el bienestar integral de TODOS, no sólo de los 
pequeños grupos de privilegio, sino de TODOS, reconociendo que también ellos van a 
ser parte de una gestión liderada por nosotros. Pero lo harán como debe ser: sumando, 
siendo parte del crecimiento que todos queremos. Y como dice la Constitución de la Re-
pública en su artículo 8: “todas las personas son iguales ante la ley no reconociéndose 
otra distinción entre ellas sino la de los talentos o las virtudes”.

Nosotros no queremos mantener la canción y la historia, queremos cambiar-
la. Cantar una que sepamos todos.

Lucas Rivero
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UN ALCALDE 
PARA TODOS

Ser un Alcalde cercano, ejerciendo un liderazgo con conciencia de 
servidor público es lo que creemos que debemos hacer. Enfatizando 
que las oportunidades deben ser para TODOS, y que el desarrollo 
de nuestra ciudad lo construimos entre TODOS y no solamente 

desde el gobierno municipal. Sin evadir nunca la responsabilidad que nos toque desde 
el lugar al que aspiramos, haciéndonos cargo, con la seriedad y empeño que esa posi-
ción amerita. Haciéndonos responsables de inspirar a cada vecino hacia el gran objetivo 
de una ciudad con mejores oportunidades. 

Ser abiertos a las ideas, a escuchar la opinión de los ciudadanos, abiertos, 
accesibles, con la conciencia de nuestra responsabilidad y entendiendo el rol que juga-
mos en los cambios que todos queremos para nuestra ciudad.

Actuando sin parcialidades, ni prejuicios hacia persona alguna. Buscando 
genuinamente el beneficio para todos, y no sólo para grupos reducidos o selectos. Res-
petuoso de todas las ideas y creencias, como de las preferencias político partidarias de 
cada uno. Animando y defendiendo la libertad. 
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Como Alcalde, seremos fieles a nuestra convicción de que las co-
sas grandes sólo se consiguen en equipo. Valor que buscaremos 
expresar desde el primer momento. Valorando y reconociendo a 
quienes se lo ganan, evitando el personalismo en la gestión, lo cual 

sólo nos hace más inefectivos y menoscaba el ánimo de los demás funcionarios. 

En una gestión de Lucas Rivero al frente de la Alcaldía, se premiará y reco-
nocerá el buen trabajo, como también se darán verdaderas posibilidades de crecimien-
to. 

Apuntamos a inspirar un equipo comprometido, así como un ambiente positi-
vo de trabajo.

EL VALOR DE TRABAJAR EN

E Q U I P O
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Más allá de las obras, de las distintas propuestas que planteamos con el obje-
tivo de generar oportunidades de desarrollo integral para todos, queremos dejar plasma-
dos algunos compromisos que hacen a la forma en la que llevaremos adelante la gestión 
municipal. 

La forma de liderar es clave, ya que de ésta dependen los resultados que ob-
tengamos, y estos son los que nos beneficiarán a todos. 

a. El funcionario
Éste es el ejecutor de los planes que expresamos en los programas de gobier-

no, es quien plasma la mayoría de las acciones y el actor principal en el funcionamiento 
diario. Es quien tiene la pericia, el conocimiento práctico de buena parte de la acción del 
municipio. Esto no puede quedar afuera de la forma de llevar adelante una gestión, ya 
que sería un error garrafal no tenerlo en cuenta.

Para una gestión liderada por Lucas Rivero, lo siguiente será la regla a seguir:

•	 Trato respetuoso, teniendo muy presente a la persona del funcionario y su entor-
no. 

•	 Será prioridad el buscar la mejora en las condiciones de trabajo, buscando que 
el ser efectivos en las acciones no esté por encima del bienestar del funcionario.

•	 Capacitación constante. En el gobierno nacional hay muchos programas de ca-
pacitación a los cuales con la necesaria y tan mencionada interacción podremos 
acceder con la finalidad de apuntar a un perfeccionamiento y para aggiornarnos a 
los tiempos actuales. 

•	 Dar siempre las posibilidades de crecimiento personal. Teniendo presente que 
el funcionario que ve posibilidades de crecimiento, mantendrá siempre una actitud 
más productiva y un ánimo más en alto.

GESTIÓN
MUNICIPAL
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•	 Valorar y reconocer el talento y la productividad. 
Esta es una práctica usada en empresas de alto nivel y sin dudas que aplicarla 
como parte de nuestra política interna, también puede ser muy beneficiosa. Ya que 
toda acción que se premia, se promueve, como la que se castiga se desmotiva. 
Un error es moverse por amiguismos, ya que esto muchas veces lleva al desalien-
to del funcionario que cumple, se esfuerza y da lo mejor de sí.  

b. Enaltecer la función municipal

Es imprescindible que tan noble e importante función sea valorada como tal. 
No sólo en acciones simbólicas como también en acciones concretas. Por lo cual 
vamos a buscar implementar acciones que apunten a tal objetivo.

En este punto, hacemos referencia a tener el objetivo de que la función del 
municipal sea encarada desde una perspectiva más profesional, agregando pres-
tigio y valoración a dicha tarea. Poniéndonos más a tono a los tiempos que corren.

c. Optimización de recursos

En este período de gobierno, se apunta a un mejor uso de los bienes públi-
cos. Haciendo todos los esfuerzos por mejorar los números a nivel país, ese es un 
dato de la realidad que no podemos desconocer y que fue parte de la plataforma 
de campaña de nuestro presidente.

Ante esto, y como parte fundamental de poder llevar adelante nuestro pro-
grama, es imperioso que cada peso de los contribuyentes redunde en beneficio 
para todos y sea usado de la forma más inteligente posible. 

Algunas de las medidas apuntando a la optimización de los recursos:

•	 Hacer una evaluación detallada del estado económico del Municipio. (Audi-
toria interna)

•	 En base a los datos obtenidos, delinear un plan de optimización posible, sin 
afectar ningún servicio esencial.

•	 Llevar adelante un sistema de compras que priorice el precio sin descuidar 
la calidad de los productos.

•	 Trabajar basados en una planificación estratégica a fin de optimizar recur-
sos humanos, como económicos. Manteniendo una reunión de planificación 
mensual con todos los directores y concejales. 

•	 Mejorar todo el sistema de depósitos, invirtiendo en tecnología que facilite 
el control.
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•	 Dar cuentas con transparencia acerca de la gestión municipal, con plena 
conciencia de servidores públicos. 

•	 Reorganización de la tarea, apuntando a la eficiencia como fundamento de 
un buen uso de los bienes.

•	 Implementar un sistema de evaluación continua de la gestión por áreas. 
Con la finalidad de hacer los ajustes necesarios, teniendo los objetivos 
planteados siempre presentes.  

d. Gobierno de cercanía

Hemos conocido sólo una forma de gobernar a nivel local. Todo muy basado 
en la figura del Alcalde, sin mayores interacciones con los demás miembros del 
equipo de gestión.

Más allá de que la frase que encabeza este punto fue muy utilizada por el 
Frente Amplio a nivel nacional, creemos que amerita su uso, desde una concep-
ción más genuina.

Nosotros hablamos de cercanía, refiriéndonos al gobernar estando “cerca de 
la jugada”, de las distintas situaciones que la ciudad viva. Estar por dentro, cerca, 
no solamente con los proyectos y programas que son parte de nuestro Plan, sino 
con las necesidades del día a día, de las distintas zonas de la ciudad. 

Y no solamente la figura del Alcalde, sino que todos los que son parte del 
equipo de gestión, todos los servidores que son parte de la alcaldía. 

Dentro de esto, está el tener dentro de nuestro plan de trabajo recorridas por 
los barrios, escuchando a los vecinos y pudiendo mantener presente los distintos 
compromisos asumidos en nuestro Programa de Gobierno, como también poder 
brindar soluciones a esas cuestiones que surgen en el andar. Con la misma filoso-
fía de no caer en falsas promesas, sino poder devolverle la confianza en el actor 
político a los vecinos. 

También está dentro de la cercanía, el ser abiertos y buenos comunicándo-
nos con la población en lo referente a nuestros planes de trabajos, como en cuanto 
a los avances que vayamos teniendo en el desarrollo de nuestro Plan de Gobierno. 
Así como dando las explicaciones del caso, cuando la circunstancias así lo ame-
riten. 

No vamos a alejarnos de la gente, no podemos ni debemos hacerlo, ya que 
como servidores públicos, nos debemos a ellos.



INFRAESTRUCTURA

Toda obra debe ser pensada con una mirada amplia, contemplando
no sólo las necesidades presentes, sino proyectándonos más allá en 
el tiempo. Siempre pensando en que éstas sean promotoras de
desarrollo integral, de crecimiento como individuos y por lo tanto como 
sociedad. Así es que nos comprometemos a dar todo de nosotros para 
concretar de la mejor forma posible cada una de las siguientes obras:

I.
Obras que realizaremos para tener

el soporte físico y las instalaciones donde 
se desarrollarán el resto de

nuestros programas
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1.
Tenemos un gran déficit en cuanto a infraestructura deportiva cerrada. En la 

actualidad dentro de lo que el Municipio puede ofrecer sólo se encuentra el Gimnasio 
Municipal.

Ante esta necesidad, y atendiendo los reiterados reclamos desde distintos 
ámbitos sobre la falta de un espacio con estas características, es que proyectamos la 
construcción de uno que vaya más allá de lo que puede ofrecer un gimnasio meramente 
deportivo.

Nuestra propuesta es construir el mayor espacio cerrado posible, en el cual se 
puedan llevar adelante más de una propuesta deportiva en simultáneo, pero que también 
posibilite el llevar adelante otro tipo de actividades en tiempos de invierno o en épocas 
lluviosas. Pensando no sólo en actividades deportivas, sino también artísticas, es que 
buscaremos que el mismo pueda cumplir lo máximo posible con los requerimientos acús-
ticos necesarios como para albergar eventos musicales, por ejemplo. 

Hablamos de un espacio cerrado de utilidad variada, que con facilidad se pue-
da adaptar a más de una actividad y que tenga parte de su estructura accesible y abierta 
al uso cotidiano, como un punto más en la oferta de paseos en nuestra ciudad, sin la 
imperiosa necesidad de contar con personal para poder acceder a ésta. 

Polideportivo Multipropósito

Otro punto importante, siempre pensando en la ciudadanía toda, en el embe-
llecimiento de nuestra ciudad, y también en quienes nos visitan, es la construcción de 
alrededor de 500 metros de rambla costanera, que cuente con buenas comodidades y 
ofrezca a todos un agradable paseo en familia o con amigos. Sin dudas que ésta le daría 
mayor categoría a nuestra oferta turística la cual debemos trabajar de forma estratégica. 

Una pasión de nuestra ciudad es el deporte. Ante este dato de la realidad, 
debemos trabajar con ahínco en mejorar toda la infraestructura en este sentido. Princi-
palmente el poder trabajar en mejorar las distintas canchas con las que contamos es un 
punto de gran importancia para el ejercicio de éstos. 

Incluido en este plan de mejoras, debe estar el acondicionar y adjudicar es-
pacios para que se lleve adelante la actividad del fútbol infantil, como los espacios que 
favorezcan que se practiquen otros deportes, incluida la pista de motos.

2. Rambla Costera

3. Renovación de toda la
infraestructura deportiva
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Siempre con la mirada puesta en todos, es que proyectamos optimizar el uso 
de al menos una de las piscinas con las que contamos. Ampliando así el espectro de uso, 
pudiendo ser útil para personas en tratamiento o recuperación de algunas enfermedades, 
a las que les sería muy bueno acceder a ellas, además de ampliar la temporada en la que 
tan importante inversión puede utilizarse. 

5. Cierre y climatización
de una de las piscinas

4. Remodelación de Plaza Artigas y
mejoras en demás espacios públicos
La gestión de los espacios públicos la llevaremos adelante en conjunto con la 

sociedad, buscando promover un mayor sentido de pertenencia a estos lugares que son 
pensados para una interacción de todos.

Más allá de las inversiones que podamos hacer desde los fondos públicos, es 
indispensable la promoción de esa lógica de progreso, que sin dudas nos llevarán por el 
camino del avance genuino como comunidad. 

Tanto la Plaza Artigas, como los demás espacios están necesitados de una 
modernización y mejoras que brinden un mejor disfrute y mayor accesibilidad.
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CULTURA

Ser generadores de espacios que promuevan el desarrollo de la
cultura, no debe estar ajeno a cualquier plan de gobierno. Debe ser 
prioritario, ya que ésta es integradora, propulsora de verdadero
desarrollo, porque la misma es una expresión que nace en lo más
íntimo de quienes la sienten con pasión.  

Nos comprometemos a promover al mayor nivel de excelencia posible 
todas las expresiones artísticas, esto no se reduce a sexo ni edad, 
es una política de verdadera inclusión en la que daremos lo mejor de 
nosotros para ver un cambio sustancial en los próximos años. 

II.
El diccionario la define como el conjunto de

conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres 
que caracterizan a un pueblo, a una clase social,

a una época, etc.
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6. Sala de ensayos para bandas
La música debe ser incentivada, los músicos de todas las edades deberían 

contar con un espacio que reúna las condiciones necesarias para poder desarrollarse. 
Esta idea se inspira en el ejemplo de la primera sala de ensayo musical colec-

tiva denominada “Doña Martinica” (Tacuarembó) que desde su creación es gestionada 
por un grupo de jóvenes de la capital departamental y que se materializó a partir de la 
selección del mismo en la 4ª Convocatoria de los Fondos Concursables del FIJ 
(Fondo de Iniciativas Juveniles –año 2012). A dicha sala de ensayo acceden amantes de 
la música, afines a diferentes géneros musicales.

Observar todo y retener lo bueno, es una costumbre saludable en el diario vivir, 
y por ello nos parece oportuno imitar dicha iniciativa. En un sentir compartido de varios 
músicos locales se manifiesta la necesidad de contar con un espacio físico de encuentro 
en el que tanto músicos de mayor trayectoria o aquellos que se inician en esta rama del 
arte, puedan compartir experiencias, tener instancias de enseñanza-aprendizaje, entre 
otras actividades que potencialicen el desarrollo de los músicos y bandas locales.

Movidas culturales
Se pretende periódicamente generar instancias en las cuales se exponga el 

trabajo o los avances que se realizan en las diferentes ramas artísticas del proyecto, con 
el objetivo de volcar ese capital cultural hacia la comunidad toda y a su vez fortalecer el 
desarrollo personal de cada artista a través de las exposiciones o presentaciones públi-
cas.

Para algunas de estas movidas queremos establecer contacto con artistas de 
otras localidades del país para que puedan realizar valiosos aportes al desarrollo cultural 
local.
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La historia de nuestra ciudad, aunque corta, no carece de una riqueza que 
debemos mantener presente para las próximas generaciones. Además, este proyecto 
también enriquece la propuesta turística que como ciudad ofrecemos.

Proponemos acondicionar un espacio con la finalidad de que allí se puedan 
desarrollar éstas y otras disciplinas artísticas. Siendo intencionales en el impulso de esto, 
con una visión inclusiva e integradora de todas las edades. Dándole al arte y la cultura 
un mayor realce y jerarquía. 

La inventiva, el golpear puertas, el proponer y facilitar lo necesario para que 
esto se materialice es lo que vamos a hacer. Siendo el cine un espacio de recreación, de 
cultura, pero también un fuerte elemento de socialización, como también un punto más 
en la oferta turística para nuestros visitantes.  

7. Impulsar Museo de Historia
Local y Regional

8. Impulsar el funcionamiento de
una Sala de Cine

9. Crear un espacio para el desarrollo
del Teatro, la Danza y la Literatura
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DESARROLLO
SOCIAL

Ante esto, hemos elegido el camino de aportar a la búsqueda de 
soluciones a las distintas problemáticas que como sociedad
enfrentamos en este tiempo. Convencidos de que al sumarnos a la 
búsqueda de soluciones, nos volveremos facilitadores del desarrollo.

III.
Como servidores públicos, debemos comprometernos al 
desarrollo de nuestros vecinos. Haciendo uso de todos 

los medios que tenemos a nuestro alcance, es necesario 
que propiciemos las condiciones que favorezcan el sano 

desarrollo integral de los isabelinos. 
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10. Red de Apoyo a las familias
con problemas de adicciones

Sin desconocer los esfuerzos de la Junta Nacional de Drogas, ni las distintas 
iniciativas que desde el Estado se llevan adelante, proponemos la creación de una red 
local, que tenga como finalidad el apoyo de las familias que padecen éste flagelo lamen-
tablemente muy extendido.

No pretendemos crear algo que ya existe, sino más bien, con una mirada local 
buscaremos facilitar una Red de Apoyo a las familias que luchan con un duro desafío, 
incluyendo esta iniciativa en el presupuesto y en la acción municipal, como también yen-
do en total consonancia con parte de lo propuesto por el profesor Wilson Ezquerra en su 
programa, cuando habla de crear un Centro de Rehabilitación.

Es un tema de vital importancia, y debemos hacer todos los esfuerzos posibles 
para prevenir, como también para apoyar a las familias que padecen tan complicada si-
tuación.  

¿En qué consistiría dicha Red?
Crearemos una oficina con la finalidad de:
1. Tener actualizada toda la información necesaria para atender cualquier 

emergente en este sentido. Cupos, requisitos, y reglamentaciones de todos los centros 
de rehabilitación del país, pudiendo brindar un panorama amplio a quien así lo necesite. 

2. Mantener un contacto fluido con los centros de salud local, teniendo bien 
presentes las opciones para una atención primaria en esta materia. 

3. Generar una interacción con todas las instituciones locales que trabajan 
desde distintas perspectivas en temas de familia. Asociaciones Civiles, ONG’s, y otras 
instituciones que asisten regularmente en estas situaciones. 

4. En conjunto con todas las instituciones, impulsar campañas de prevención 
del uso problemático de drogas.
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En nuestro equipo de trabajo contamos con profesionales que conviven con un 
sistema legal y judicial insuficiente en materia de VIOLENCIA DE GÉNERO Y VIOLEN-
CIA DOMÉSTICA. 

La realidad nos muestra una necesidad en carácter de urgente, de contar en 
nuestra ciudad con un Hogar de Auxilio Provisorio a las víctimas de este tipo de violencia, 
el cual se da en el ámbito intrafamiliar. El art. 22 de la ley 17.514, “Ley de erradicación 
de la violencia doméstica”, dispone que el Estado fomentará el apoyo INTEGRAL a la 
víctima, hoy en día esa no es la realidad. El artículo 5 de la ley 19.580 sobre violencia de 
género hacia las mujeres, establece que son principios rectores y directrices para la apli-
cación de esta ley, los siguientes: “B) Responsabilidad estatal. El Estado es responsable 
de prevenir, investigar y sancionar la violencia basada en género hacia las mujeres, así 
como proteger, atender y reparar a las víctimas en caso de falta de servicio”.

Las leyes 17.514- violencia doméstica- y 19.580 -violencia de género- plan-
tean entre otras cosas como medida cautelar el retiro del agresor del hogar donde con-
vivía con la o las víctimas. Ese texto claramente intenta determinar un “modus operandi” 
que va por el lado de la protección inmediata. Lo que no prevé, y que conocemos, son 
diversas situaciones, como las siguientes:

- Casos en que víctima y agresor no conviven, pero la violencia existe igual.

- Casos en que la víctima no quiere continuar viviendo en ese lugar, porque se 
siente desprotegida en el mismo, ya que el agresor sabe que vive allí y conoce 
el lugar como la palma de su mano.

- Casos en que la víctima llega a nuestra ciudad escapando del agresor, y no 
tiene donde vivir. 

- Casos en que víctima y agresor viven con otros familiares, y se les niega a 
ambos el regreso a ese hogar, para proteger a los demás miembros de ese 
núcleo.

- Y también casos en que el agresor, que también es un ser humano, con los 
mismos derechos que la víctima, no tiene a dónde ir… y en la mayoría de las 
situaciones no va a la cárcel. Entonces este hogar para víctimas puede cola-
borar a que el agresor, mientras consiga otro lugar para residir definitivamente, 
persista en el hogar por un tiempo limitado.

No se trata solamente de dar un hogar a las víctimas, sino de llevar a cabo la 

11.
Creación de un Hogar Transitorio de 
Urgencia para Víctimas de Violencia 
de Género y Doméstica
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implementación de todo el operativo asistencial previsto en las leyes mencionadas.
Para ello se debe concretar una labor conjunta con los Ministerios de nuestro 

país, entre ellos, necesariamente con el Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de 
Salud Pública, Ministerio del Interior, y Ministerio de Educación y Cultura, así como con 
el Poder Judicial. 

¿Por qué con el Ministerio de Desarrollo Social? Porque el mismo cuenta 
con profesionales que se encargan de no permitir que las personas de contexto socio-fa-
miliar vulnerable queden desamparadas. A través de este Ministerio se deberá organizar 
el comedor diario que deberá funcionar en el hogar. 

¿Por qué con el Ministerio de Salud Pública? Porque a través de este Mi-
nisterio se debe controlar el buen estado físico y la integridad de la víctima y sus de-
pendientes, entre otras cosas, controlar que los carnés de salud y de vacunación de 
la víctima y sus dependientes se encuentren al día y en regla. Para asistir también a la 
víctima respecto de su derecho a la salud, así como específicamente a su salud sexual 
y reproductiva. 

¿Por qué con el Ministerio del Interior? Porque es necesario contar las 24 
horas con efectivos policiales que resguarden la seguridad y la integridad de las víctimas 
que se encuentren residiendo en el hogar transitorio. 

¿Por qué con el Ministerio de Educación y Cultura? Porque la Educación 
también es un derecho y es necesario que estos hechos afecten lo menos posible el 
desarrollo educativo tanto de la víctima como de sus dependientes, el instituto educativo 
correspondiente debe tomar conocimiento inmediato de la situación y tomar medidas 
pertinentes, en conjunto con un docente que deberá estar a disposición de los integrantes 
del hogar. 

¿Por qué con el Poder Judicial? Porque es un Juez quien desde su despa-
cho y mediante un Decreto, atendiendo a la necesidad del caso concreto, deberá deter-
minar el envío de la víctima y sus dependientes al hogar transitorio. 

Tenemos conocimiento de que, en la actualidad, es la víctima la que debe via-
jar a la ciudad de Tacuarembó a recibir asistencia psicológica. Muchas veces, esa víctima 
queda a cargo de hijos menores, o trabaja, o realiza actividades que le impiden continuar 
y sostener un tratamiento terapéutico… Esta situación realmente es delicada, porque la 
falta de contención psicológica conlleva muchas veces a que la víctima regrese con el 
agresor, exponiendo nuevamente su vida y su integridad física. 

Es necesario un equipo técnico con formado por uno o más psicólogos, un 
asistente social, un médico psiquiatra, un enfermero, un nutricionista, un docente, un 
abogado. Este equipo interdisciplinario deberá trabajar en forma conjunta de manera de 
brindar contención y asistencia diaria a la víctima y sus dependientes.

¿Por qué psicólogo? Porque es necesaria la contención inmediata a nivel de 
salud mental de la víctima y sus agresores, que le permita trabajar el hecho de violencia 
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con el mayor raciocinio que sea posible como forma de que ese hecho desgraciado no 
afecte su vida ulterior. 

¿Por qué un asistente social? Porque dicho profesional podrá y deberá es-
tudiar cuál es la situación habitacional de la víctima y sus dependientes, y cuáles serán 
sus necesidades reales para el día después de su tránsito por el hogar de contención.

¿Por qué un médico psiquiatra? Porque es el profesional encargado de lle-
var a cabo el tratamiento de la víctima si fuera necesario, y además debe estar a la orden 
del funcionamiento de dicho hogar, para asegurar que exista orden en dicho centro, y 
colaborar en evitar eventuales disturbios.

¿Por qué un enfermero? Porque en un lugar en el que se prevé que convivan 
más de 30 personas, es necesario contar también con un profesional de la salud que per-
mita controlar la integridad y la higiene física de cada residente de dicho lugar.

¿Por qué un nutricionista? Porque, así como debe existir un comedor, debe 
existir un profesional de la alimentación que colabore en realizar planes que puedan ser 
nutritivos y equilibrados para todos. 

¿Por qué un docente? Porque no puede dejarse de lado la educación, la 
cual es esencial para el desarrollo de todo individuo, y dicho docente deberá actuar en 
forma conjunta con cada institución, para entre ambos, teniendo en cuenta la situación 
particular de cada alumno, permitirle la continuación de su año lectivo, con los menores 
obstáculos posibles. Este docente podrá y deberá hacer las veces de maestro particular, 
colaborando con las inquietudes de cada educando. 

¿Por qué un abogado? Porque todas las medidas que sean tomadas en el 
ámbito del hogar, deben tomarse conforme al ordenamiento jurídico vigente, y no vulnerar 
ningún derecho ni violar ninguna norma jurídica establecida en nuestro país. A su vez, 
dicho profesional podrá y deberá asesorar y asistir a cada víctima en las cuestiones lega-
les correspondientes, entre otras, la recuperación de sus bienes personales, la división 
de bienes con el agresor, las pensiones alimenticias hacia la víctima y sus dependientes, 
entre otras cuestiones. 

Existen en nuestra ciudad lugares municipales deshabitados, con poco movi-
miento, que pueden convertirse en ese hogar anhelado por nuestro equipo. A modo de 
ejemplo el Complejo Municipal cuenta con todas las cualidades para oficiar de hogar.

El funcionamiento de dicho centro sería las 24 horas… pero por razones de 
movimiento y de asistencia real a las víctimas, debe funcionar como hogar de atención 
de urgencia, transitorio, debiendo disponerse un plazo máximo de días de residencia te-
niendo en cuenta cada caso concreto.

La contención que el Estado mediante las leyes se compromete a dar, debe 
transformarse en una contención real, y este es un tema que no puede esperar… Centro 
de Acogida a mujeres que sufren violencia.
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12. Facilitar la posibilidad de Formación
Terciaria desde nuestra ciudad

La situación de emergencia sanitaria que está enfrentando el planeta ha deja-
do más en claro las posibilidades que la tecnología y la conectividad a internet nos brin-
dan. Además de que la propia Universidad de la República cuenta con más de un curso 
a distancia en el momento (Agrimensura, Derecho o Arquitectura) y es una oportunidad 
que no podemos dejar pasar.

Nuestra propuesta es generar las condiciones para que todo el que quiera ac-
ceder a estas y otras opciones de formación terciaria a distancia o semipresencial puedan 
hacer uso de las mismas.

Colaborar en la formación de nuestra gente, es estar verdaderamente compro-
metidos en el desarrollo.  

“Todo habitante de la República tiene derecho a gozar de vivienda decorosa. 
La ley propenderá a asegurar la vivienda higiénica y económica, facilitando su adquisi-
ción y estimulando la inversión de capitales privados para ese fin.” (Sección 2, Capítulo 2, 
artículo 45. Constitución de la República)

La propia Constitución pone dentro de lo que debemos buscar como gober-
nantes, no sólo eso, sino que debemos garantizar este derecho ciudadano. Aún cuando la 
solución definitiva sea un desafío grande, no es uno al que sea quien sea pueda evadirlo. 

La falta de viviendas es uno de los grandes problemas que tenemos. La situa-
ción de las viviendas irregulares en zonas inundables, como de estructuras precarias, son 
parte del gran déficit que tenemos en la materia. 

Trabajaremos de forma incansable, dentro de nuestras competencias y aún 
más allá de ellas, para encontrar solución a las muchas familias para las que urge la vi-
vienda digna. 

13. Trabajar en una solución a la
problemática de la falta de viviendas
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14. Gestión de Residuos Urbanos

El cuidado del Medio Ambiente es un tema de suma importancia, trasciende lo 
partidario e incluye a cada uno de los vecinos de nuestra ciudad. La gestión de los resi-
duos urbanos es un punto clave que se encuentra dentro de las competencias estrictas 
del municipio en lo que al cuidado de éste se refiere. 

Debemos darle la importancia que tiene, porque no hacerlo sería un grave 
error. Es claro que no son obras que se destacan, pero sí hacen a la calidad de vida de 
cada uno de los isabelinos. Por lo cual, nos proponemos poner especial atención a este 
tema. 

Antes de puntualizar lo que impulsaremos en este sentido, es importante des-
tacar que no hay soluciones mágicas e inmediatas para un tema que nos incluye a todos 
y que demanda una importante inversión, la cual no se podrá hacer en un corto período. 
Aunque sí debemos avanzar, sumándonos a los esfuerzos que desde el gobierno nacio-
nal impulse el Ministerio de Medio Ambiente. 

Puntos de acción que planteamos:

1. Desarrollar un fuerte plan de concientización de la población en       
cuanto a su parte en la gestión de residuos. 

Sin la participación activa de toda la población, no hay inversión que pueda ser 
efectiva en este sentido. Todos debemos hacer nuestra parte en lo que ha re-
ciclaje se refiere. Ya que desde los hogares es donde se realiza la clasificación 
primaria.

Por lo cual es necesario invertir en campañas publicitarias y educativas desde 
todos los ángulos posibles para poder avanzar en este punto.

2. Afinar el sistema de recolección. 

No negamos que la inversión en volquetas haya sido positiva, aunque enten-
demos que debemos ir más allá. Invirtiendo dentro de lo posible en hacer que 
el sistema de recolección, de la mano con lo que la población haga, maximizar 
las posibilidades de reciclaje y correcto tratamiento de los residuos urbanos. 

Las opciones a seguir son varias, pero debemos decidir la que se ajuste más a 
nuestro medio y contexto. 
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3. Mejorar al máximo la planta de clasificación. 

Es allí el segundo punto neurálgico de lo que es el tratamiento de los resi-
duos urbanos. Por lo cual es necesario darle especial atención, a fin de obtener 
los mejores resultados posibles.

Ante esto es importante, evaluar el funcionamiento de la planta, la gestión 
que se está llevando a cabo, y poder hacer los cambios necesarios para proce-
sar para el reciclaje la mayor cantidad posible de residuos.

4. Estar atentos y en constante trabajo en el tema.

Fieles a nuestra forma de hacer política, nos comprometemos en nues-
tro programa, sólo a lo que real y efectivamente se puede llevar a los hechos. 
Dejando escrito que somos conscientes de que hay mucho más por hacer en 
este sentido.

Pero no queremos caer en demagogia, ni en falsas promesas. Ya que 
hay muchos adelantos en este tema, como lo es la producción de bloques en 
base a plástico reciclado, lo cual es una técnica a tener en cuenta ya que une el 
cuidado del medio ambiente y el dar pasos hacia la solución habitacional más 
económica.

Pero esa y otras opciones e inversiones que serían necesarias, las deja-
remos para ser evaluadas  e implementadas en la medida de las posibilidades. 
Sin descuidar otras cuestiones también prioritarias en un presupuesto que tie-
ne sus limitaciones. Aunque siempre atentos a este tema tan importante.
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De acuerdo a lo establecido en Ley Nº 18.471y las normativas Departamen-
tales es que buscaremos dar respuesta a un tema que, aunque no tiene características 
de prioritario, sí debe ser atendido con seriedad, debido a los problemas que la falta de 
responsabilidad genera en muchos ciudadanos. 

Apelando siempre a la buena voluntad, buscando evitar las sanciones que las 
normas establecen y apuntando siempre al bien común y en este caso de los animales 
que conviven en nuestra ciudad.

Los números que conocemos de la población canina son excesivos, y este 
tema no ha sido abordado por ninguna de las autoridades pertinentes. 

Las soluciones, como en la mayoría de los temas, no tienen que venir desde 
un organismo solo, sino que del conjunto de acciones de todos los que tienen competen-
cias y en especial de los ciudadanos.

Los puntos que abordaremos en búsqueda de la mejora en este sentido serán:

1.  Mayor interacción con la Cotryba y la Comisión de Zoonosis.  

En octubre del 2019 se firmó un convenio entre la intendencia, la Cotryba y Zoono-
sis, que consiste en el compromiso de realización de jornadas educativas, ecogra-
fías (especialmente para detectar la presencia de quiste hidatídico en humanos), 
y castraciones de canes. En este último caso la Intendencia aportará los insumos 
farmacológicos, Zoonosis los recursos humanos y vehículos apropiados para las 
mismas, y COTRYBA los chips para identificación.

Llevar a la acción efectiva este convenio es parte de la solución que proponemos. 
Muchas veces sólo hay que apelar a convenios, leyes y organismos que ya tienen 
dentro de los objetivos la solución que buscamos, aunque muchas veces no se 
transforman en acciones.

15. Protección animal y
tenencia responsable de mascotas
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Dicha interacción debe darse, fundamentados en el hecho de que la 
Cotryba tiene estos objetivos:

•	 Lograr que el 100% de los perros del país tengan un Tenedor Responsable, 
y su inscripción en el Registro Nacional de Animales de Compañía (RENAC, 
Ley 18.471, Art. 18).

•	 Vincular dicho registro con la gestión de la Tasa Patente, para lo cual ésta 
se debería informatizar, con el objetivo de permitir una fiscalización eficiente 
y aumentar la recaudación por dicho concepto.

•	 Alcanzar el número de castraciones anuales necesarias para frenar el cre-
cimiento de la población de perros, y consolidar una “cultura de castración” 
a nivel país.

•	 Implementar las medidas que tiendan a desestimular la reproducción de 
perros a nivel doméstico.

•	 Controlar estrictamente la comercialización de perros, restringiendo la mis-
ma a empresas registradas y habilitadas a tal fin.

•	 Educación, sensibilización y comunicación.

•	 Fiscalización y control del programa y normativa definida.



PLAN UNIR
IV.
De acuerdo a lo dispuesto en el capítulo 2, artículo 7,
incisos 5 y 6 de la Ley 19.272. La cual establece de la
materia municipal:

“La articulación con los vecinos y la priorización 
de las iniciativas existentes, en las que puedan 
intervenir.
La relación con las organizaciones de la sociedad 
civil de su jurisdicción.”
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En el entendido de que el desarrollo es una cuestión amplia, que abar-
ca todos los aspectos del ser humano, es que planteamos aplicar un 
programa de acción conjunta con todos los actores e instituciones so-
ciales de nuestro medio. Convocándolos como una de las primeras 

medidas si somos elegidos, a fin de exponer nuestra idea de trabajar en conjunto por el 
desarrollo de nuestra ciudad.

Tenemos muy en alto las iniciativas de cada institución, sea ésta un club de-
portivo, una comisión barrial, una comunidad religiosa, o cualquier otra modalidad y valo-
ramos la participación positiva de cada miembro de la sociedad civil. Sin distinciones, ni 
cerrándonos a nuestros círculos cercanos, sino apelando a la riqueza intelectual de todos 
los isabelinos que quieren el sano desarrollo de nuestra comunidad.

También está claramente estipulado en la ley anteriormente mencionada, en 
su capítulo 4, articulo 13, inciso 4, que esto es uno de los cometidos del Municipio. Expre-
sándolo de la siguiente forma:

“Elaborar programas zonales de desarrollo y promoción de la calidad de vida de la 
población y adoptar las medidas preventivas que estime necesarias en materia de 
salud e higiene, protección del ambiente, todo ello sin perjuicio de las competen-
cias de las autoridades nacionales y departamentales, según las normas vigentes 
en la materia Para este cometido cada Municipio deberá presentar a la población 
los programas elaborados, en régimen de audiencia pública”.

Ante esto, es claro que nuestra función no es meramente atender al funcio-
namiento del municipio, sino apelar al progreso genuino, y que ponga bases firmes a un 
desarrollo sostenido de nuestra ciudad.

Esto demanda más que simple experiencia administrativa, demanda liderazgo, 
afecto, un sincero deseo que el crecimiento sea para todos. Y es a eso a lo que estamos 
comprometidos y buscara ser el sello distintivo de nuestra gestión.

Estos son algunos de los puntos de la propuesta:
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Impulsar desde las distintas instituciones un pensamiento colectivo de progre-
so. Comprometiendo a las instituciones a trabajar en este sentido, impulsando la coope-
ración por encima del individualismo.

En diciembre del 2011, el diario El Observador publicó un artículo muy inte-
resante, que se tituló “50 ideas para mejorar el país” dentro de las que estaba la pro-
puesta de Gerardo Barros, la cual era HACER UNA CAMPAÑA DE VALORES.

(Podes leer el detalle de esta interesante propuesta aquí:
https://www.elobservador.com.uy/nota/50-ideas-para-mejorar-elpais-20111222280)

Andrew Carnegie se distinguió por ser uno de los emprendedores más distin-
guidos del siglo XIX. Pasó de ser un inmigrante casi sin dinero a convertirse en uno de los 
hombres más ricos el mundo. Y uno de los puntos que este emprendedor exitoso reafirmó 
fue el de la mentalidad correcta para avanzar.

Por ambos ejemplos mencionados, y nuestra convicción personal de que es 
necesario un cambio en el pensamiento para poder progresar, es que elaboramos esta 
propuesta concreta y que va en línea con la tarea de la gran mayoría, sino todos los gru-
pos humanos que serán invitados a sumarse en una acción más coordinada y conjunta. 
Siempre respetando el lugar y las competencias de cada uno. Pero teniendo bien presen-
te que el compromiso de todos es fundamental para ver una ciudad pujante, moderna y 
haciendo uso de todas sus potencialidades.

16. Fomentar un pensamiento
de desarrollo colectivo

17. Apoyo planificado
organizando los esfuerzos

Comprometiéndonos en mostrar con acciones concretas y coordinadas que 
valoramos y por lo tanto apoyamos su acción y trabajo.

Con esto no decimos que desde el Municipio no se brinde apoyo a estos em-
prendimientos. Desde luego que sí se hace. Nuestro compromiso está en dar un paso 
más, en primer lugar, en cuanto a cercanía y conocimiento de las distintas acciones, es-
pecialmente aquellas que promueven de una u otra forma valores positivos con su tarea, 
los cuales nuestra sociedad necesita.

Y, en segundo lugar, planificando el apoyo, tanto en los aspectos logísticos, 
como económicos en los casos que sea necesario.

Evitando la burocracia excesiva, que muchas veces enlentece la tarea, y trae 
más carga para quienes hacen un aporte tan significativo.

Canalizando el trabajo con las instituciones sociales, mediante una oficina que 
se dedique a esta tarea puntual. Buscando evitar esperas y demoras innecesarias.
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18. Coordinación interinstitucional
Generar un espacio de coordinación trimestral de los distintos eventos que 

cada institución realiza, con la finalidad de potenciar cada uno de estos esfuerzos y que 
puedan ser aprovechados de la mejor manera por la ciudadanía.

Reconociendo que nos falta coordinación en cuanto a los eventos que lleva-
mos adelante como sociedad, es que entendemos que un gran apoyo es promover un 
espacio de coordinación para estos. Incluyendo en ellos la agenda de eventos que llevará 
adelante el Municipio, la cual entendemos que también debería estar coordinada con las 
demás actividades. Ya que todas necesitan de la participación de la ciudadanía y en mu-
chas ocasiones de los recursos y apoyos municipales.

Esta sencilla acción, buscará brindar un apoyo integral y por lo tanto la promo-
ción de eventos que promuevan buenas valores y costumbres, como también que tengan 
como objetivo el obtener algo para el bien de la comunidad.

19. Colaboración interinstitucional
Solicitar a cada institución la colaboración desde su ámbito de influencia a que 

promueva y se dedique al cuidado y valoración de la ciudad como nuestra casa.
Este tipo de mensajes sólo son efectivos, si todos nos comprometemos a dar-

los y a llevarlos a la práctica. No puede ser la acción aislada de una u otra institución o 
persona.

Claramente, para poder compartir estas ideas, debemos estar convencidos 
de la importancia de que todos cuidemos y valoremos la ciudad, sus espacios públicos, 
como también su entorno natural. Para esto, impulsaremos algunas acciones y conferen-
cias con referentes nacionales que comparten esta visión de la gestión pública.

No es solamente poner un cartel con frases bonitas, tiene que ver con im-
pulsar costumbres, hábitos colectivos, procesos que no se dan de un día para el otro, 
pero que tenemos ejemplos en países desarrollados. Por lo tanto, debemos premiar las 
buenas acciones y desestimular aquellas que sean negativas para el bien común. Y esto 
en el sentido amplio y no simplemente en el cuidar de un banco en una plaza, sino en 
cuestiones más profundas como lo es la problemática de las adicciones y el abuso en el 
consumo de alcohol.

Y en cuanto al premiar, apoyar en incentivar, también debemos ser amplios. Y 
es nuestra idea que así sea. Incentivando el estudio y desarrollo personal, los empren-
dimientos, la preservación de los espacios naturales, el respeto y cuidado de nuestros 
mayores, y muchos valores más.
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Facilitar el acceso a información útil a las distintas instituciones, en lo referente 
a programas de apoyo desde el gobierno nacional, como también colaborar con la elabo-
ración de proyectos por parte del equipo municipal.

Una comisión barrial, o un grupo de vecinos que se juntan para llevar adelante 
un merendero o alguna propuesta social, no siempre gozan del acceso a la información 
como deberían. No siempre hay dentro de ellos quienes puedan asesorarlos para partici-
par en concursos para recibir apoyos y capacitación. Por esta razón es que el brindar de 
información útil y estratégica, será otra de las funciones de la oficina que mencionamos 
anteriormente.

Este punto, no estará disponible solamente para emprendimientos sociales, 
sino también para emprendimientos productivos, los cuales hacen también al desarrollo 
de nuestra comunidad.

Afirmamos que tenemos lo necesario para crecer y desarrollarnos. Que es 
cuestión de que todos nos sumemos, para que juntos podamos explotar todo el potencial 
que tenemos. Y este punto de nuestro programa, es para nosotros esencial para alcanzar 
lo que todos queremos.

20. Difusión de la información disponible 
para empresas y emprendedores
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PROGRESO
POSIBLE

Nuestro equipo está convencido de que podemos contribuir a que
nuestra ciudad sea un lugar donde el progreso sea posible, más allá 
de las circunstancias favorables, generadas por la construcción de la 
planta de UPM 2. 

V.
No caben dudas de que la gran preocupación de

los uruguayos es la necesidad de mayores y mejores 
oportunidades laborales.
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La creatividad ha sido el principal socio del progreso en la historia de la 
humanidad, y sin dudas que lo será para nuestra ciudad. Unidos, usare-
mos las circunstancias y oportunidades propias de nuestra época, para 
generar las oportunidades que todos necesitan. 

Para que esto sea posible, es indispensable un Municipio que articule y se 
mueva sin aspiraciones egoístas, ni intereses personales de por medio, libre de esas 
conjunciones que solo favorecen a una parte y dejan sin beneficios a la mayoría.

Nuestra estrategia de progreso:

21. Capacitación estratégica y efectiva
a. El trabajo rural debe ser tenido en cuenta, en el entendimiento que los tiem-

pos han cambiado, pero lo que no ha cambiado es que el campo sigue siendo el principal 
motor de nuestra economía nacional. Por lo tanto debemos capacitar a nuestros jóvenes 
en esta área que es desconocida por las nuevas generaciones, debe ser una de las op-
ciones de trabajo en nuestro medio.

b. Teletrabajo, marketing digital y demás modalidades actuales. En un mundo 
globalizado y en el que el uso de internet es de uso general, no debemos desconocer las 
probabilidades que este nuevo campo presenta. Por lo tanto, se hace necesario y estra-
tégico que podamos capacitar en esto. Ampliando las posibilidades laborales para todos 
nuestros vecinos.

c. Toda capacitación que pueda gestionarse para nuestra población, debe ge-
nerar una oportunidad genuina de desarrollo y crecimiento económico. Más allá de que 
esto puede sonar redundante, en realidad es necesario puntualizarlo, debido a las mu-
chas capacitaciones que se han promovido desde los organismos del estado, que no le 
han provisto a la gente de lo necesario para progresar. 
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Cada pequeño emprendedor debe encontrar en el Municipio un socio que le 
ayude a la ampliación de su proyecto. Por lo cual, siempre con la lógica de generar si-
nergia en todas las posibilidades que desde el gobierno departamental y nacional pueda 
llegar, vamos a tener un equipo preparado y con toda la información necesaria para guiar 
y apoyar al pequeño emprendedor.

Muchas veces se habla de desarrollo social, pero este concepto sólo queda 
restringido a la asistencia a los más vulnerables, y no al apoyo y asesoramiento necesa-
rios para ampliar un proyecto productivo. 

Este punto contempla a proyectos ya encaminados, como a los que buscan la 
ayuda para poder dar sus primeros pasos. Siempre con la mirada puesta en el bienestar 
de nuestros vecinos. 

22. Asesoramiento y desarrollo para
proyectos a pequeños emprendedores

Claramente nuestra ciudad tiene un buen potencial turístico. Un gran punto de 
partida desde el cuál, sin dudas, podemos generar oportunidades de desarrollo, pensan-
do en todos los vecinos.

La ubicación geográfica, el río, el entorno natural y mucho más, nos insta a 
hacer los esfuerzos necesarios para maximizar los resultados en línea con el turismo.

Es claro que hemos equivocado los caminos en el último tiempo, y esto lo afir-
mamos al mirar los resultados que hemos obtenido en este sentido.

Nos comprometemos a innovar, tocar puertas y gestionar con esmero a fin de 
hacer de Paso de los Toros, un punto de referencia.

Los próximos años serán -en nuestra zona en particular- llenos de movimiento 
en lo que a llegada de empresas se refiere, en el marco de la construcción de la segunda 
planta de UPM.

Nuestra mirada debe estar puesta más adelante, en el día después, en ese 
momento donde todo el movimiento generado por la mega obra decline y cese. Por lo 
cual desde el día uno de nuestra gestión, nuestros esfuerzos estarán centrados en el de-
sarrollo de las condiciones que promuevan a Paso de los Toros como punto estratégico 
para invertir.

23. Plan de Atracción de Inversiones

24. Potenciar el turismo como
generador de progreso
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SEMBRANDO
FUTURO

La convicción de que es necesario invertir en el sano 
desarrollo de los niños, no es algo nuevo en nosotros.

VI.
Una alcaldía, que piensa en los niños

y jóvenes de su comunidad.
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Una alcaldía, que piensa en construir un futuro mejor para su comunidad, 
debe invertir y trabajar en las nuevas generaciones. La convicción de 
que es necesario invertir en el sano desarrollo de los niños, jóvenes y 

adolescentes, no es algo nuevo en nosotros.
Hemos estado comprometidos, durante años, a distintas actividades y proyec-

tos que promueven espacios saludables para ellos, como también contribuir en el gran 
desafío de ser padres, lo cual no es fácil, pero sí es esencial, si de progreso comunitario 
hablamos.

Las direcciones de Deportes y Tránsito, como la Comisión Honoraria de Cul-
tura y la Dirección Juventud, deben tener una participación activa en lo que entendemos 
como uno de los programas más importantes. Sin negar que éstas han tenido su parte 
en acciones hacia este sector de la población, pero entendiendo que es necesario tanto 
profundizar lo existente, como implementar nuevos proyectos.

Como lo mencionamos como parte de nuestro Plan Unir, la interacción con 
la sociedad civil, será uno de los pilares que buscaremos pulir y profundizar, generar un 
trabajo conjunto que nos lleve a alcanzar mejores resultados.

Los siguientes programas, formarán parte de nuestra estrategia específica 
pensando en la niñez y la adolescencia:

Mas allá de las obras de infraestructura y las propuestas en el capítulo sobre 
Cultura que sin dudas están pensadas en beneficiar a niños, adolescentes y jóvenes, 
como en nuestro capitulo acerca de gestión deportiva, llevaremos adelante mas progra-
mas pensando en ellos.

Nuestro #AhoraTodos, incluye prioritariamente a los niños, adolescentes y 
jóvenes y aún le dedicamos un capítulo en el que desarrollamos algunos programas que 
impulsaremos también en su beneficio. Siempre desde una lógica de generar la sinergia 
necesaria, tanto con el gobierno departamental, nacional y con los distintos actores de 
nuestra comunidad. Sin limitarnos en los recursos que contemos únicamente nosotros 
como Municipio, sino teniendo una mirada más amplia y una proyección mucho más allá 
del período de gobierno. 
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El objetivo de este programa es la estimulación de la lectura, teniendo presen-
te los tiempos que corren.

Las computadoras y dispositivos móviles son maravillosos, no nos negamos ni 
cerramos al avance tecnológico. Aunque tampoco podemos desconocer que estos tienen 
sus peligros según lo que ha descubierto la neurociencia, por lo cual plantear, estimular 
y promover la lectura, el amor a los libros y la escritura son herramientas de verdadero 
avance. Y genuinos generadores de oportunidades. 

“La capacidad y gusto por la lectura da acceso 
a lo que ya ha sido descubierto por otros.”

Abraham Lincoln

¿Cómo lo haremos?

a) Renovación y mejora de las bibliotecas municipales.
Es claro que el interés por los libros ha decaído. Esto no puede ser un pretexto 

para bajar los brazos y abandonar la importancia que este hábito tiene en el sano desa-
rrollo de nuestra futura generación.

Sin dudas que el sistema educativo hace su parte, que las familias hacen la 
parte más dura. 

Nuestra propuesta no apunta a superponer esfuerzos, sino que apuntamos a 
sumar a tan importante tarea.

Por esta razón haremos algunos cambios estratégicos en las bibliotecas Mu-
nicipales, que las hagan más atractivas y amigables ante la fuerte competencia que pre-
senta la tecnología. 

b) Impulsar en conjunto con la sociedad civil actividades que promuevan 
la lectura.

Estas son algunas de las acciones:
La competencia es una herramienta para promover y motivar cualquier acti-

vidad. Apelando a esto es que daremos apoyo y asistencia a las instituciones y grupos 
vecinales que nos ayuden a llevarlas adelante. 

25. Programa “Más allá de las Letras”
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Algunos ejemplos de lo que fomentaremos, son:
• Concurso de deletreo.
• Maratones de lectura. 
• Brindar mayor apoyo al Certamen del Saber. 

La inspiración es también una forma valida y efectiva en lo que ha promoción 
de buenos hábitos se refiere. Por lo cual hemos de hacer lo siguiente:

• Intercambio con escritores.
• Apoyar excursiones con fines didácticos y culturales. 

c) Promover la creación de espacios de lectura
Una idea sencilla y no sólo pensando en los más chicos, es el de promover en 

cada dependencia Municipal “Espacios de Lectura” a los cuales cualquier vecino pueda 
acceder, mientras está a la espera de algún tramite o sencillamente quiere acceder con 
el objetivo único de leer. 

Esta idea busca impulsar la cultura de la lectura y el aprecio a los libros como 
política Municipal, generando el ejemplo que nuestros chicos necesitan para afirmar este 
concepto.

d) Promover e impulsar las librerías
En este punto, nuestra idea es que como parte de este programa municipal, 

podamos ser facilitadores y estimuladores de este tipo de emprendimientos. Para esto, 
entendemos que podemos seguir los siguientes caminos. 

* Organizar al menos una Feria del Libro al año.
* Darle un lugar en la Expo Feria.
* Apoyar estos emprendimientos a fin de que se fortalezcan en nues-

tro medio. 

“Nunca sabremos el valor del agua
hasta que el pozo esté seco”.

Thomas Fuller

Mirar la gestión Municipal sólo desde una perspectiva a corto plazo, es una 
forma errónea de hacerlo. 

26. Programa “El Planeta, Nuestro Hogar”
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Por lo tanto, más allá de los proyectos que de alguna forma nos han dado a 
conocer, como lo ha sido el “Proyecto Vida”, entendemos necesario impulsar un pro-
grama que pensando en el futuro no sólo de nuestra comunidad, sino de nuestro planeta, 
contribuya en que encontremos los resultados que todos esperamos.

Este programa, será impulsado por la Dirección de Desarrollo Social en con-
junto con la Dirección de Juventud, y tendrá el objetivo de generar conciencia y acciones 
en favor del cuidado del medio ambiente.

“La tierra provee lo suficiente para saciar
las necesidades de cada hombre,

pero no la avaricia de cada hombre”
Mahatma Gandhi

¿Cómo lo haremos?

a) Impulsando jornadas de plantación de árboles
En conjunto con la sociedad civil y habiendo seguido un proceso que garantice 

la efectividad de dicha jornada, tendremos estas jornadas en las que involucraremos a 
niños y jóvenes.

Estas acciones debemos llevarlas adelante juntos, con un claro objetivo de 
crear conciencia. La inversión que esta actividad puede insumir, lo vale, ya que es un 
tema central el que aprendamos como sociedad a administrar mejor los recursos natura-
les y sentirnos responsables, parte de la solución o del problema. 

 
b) Estimulando el reciclaje desde edades tempranas
Nuestra ciudad tiene historia en lo que a la defensa del medio ambiente se 

refiere, esa es una base que no podemos desconocer ni menospreciar.  
En especial, nuestra zona vive una coyuntura muy especial en cuanto a este 

tema.
Desde el gobierno nacional se ha dado una tremenda señal con la creación del 

Ministerio de Medio Ambiente, plataforma desde la cual podemos gestionar recursos con 
la finalidad de potenciar estas políticas locales. 

Y sin dudas, que la buena gestión de los residuos urbanos tiene su fundamen-
to en la participación activa de toda la población. 

Razones sobran, fundamento para que desde el municipio, uno que verdade-
ramente tenga la mirada puesta en el futuro de nuestra ciudad no faltan.

Por lo cual, mediante charlas, jornadas y distintas estrategias, vamos a estimu-
lar esta sana costumbre en niños, adolescentes y jóvenes. 
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c)	Fomentando	el	desarrollo	de	grupos	sociales	con	estos	fines
Teniendo nuestro foco en los más jóvenes, pretendemos fomentar la creación 

de grupos, asociaciones y clubes en diversos formatos, con la finalidad de impulsar todos 
los temas referidos al cuidado del medio ambiente. 

Seremos intencionales en que se generen estos espacios, impulsándolos y 
apoyando la formación de éstos. Teniendo muy en claro, que es fundamental que las 
nuevas generaciones abracen esta causa y sean quienes nos exijan y demanden mayor 
compromiso genuino por parte de las autoridades.

Si creemos que los adolescentes y jóvenes necesitan más lugares de espar-
cimiento, pero no solo eso necesita. Ya que si lo que buscamos es ser generadores de 
verdaderas oportunidades para todos, es vital que las nuevas generaciones sean actores 
centrales de las cuestiones importantes en la vida de la comunidad. 

No podemos menospreciar el rol que estos pueden y deben cumplir, ni dejar 
de hacerles espacio para ser constructores de futuro. Y los temas medioambientales son 
un punto neurálgico en dicha construcción. 

El promover la Felicidad, parece una cuestión alejada de la acción política, 
pero debe ser encarado como un tema de salud pública.

Sin detenernos, es de público conocimiento que nuestro país, es uno que tiene 
altos índices de depresión y ésta se manifiesta en porcentajes alarmantes en adolescen-
tes y jóvenes.

Claramente, los temas de salud pública no son competencia directa del Muni-
cipio, ni pretendemos que lo sean. Pero no queremos dejar de contribuir en un asunto tan 
serio como este.

¿Cómo lo haremos? 

a) Impulsando actividades que promuevan los “hábitos de la felicidad”

Es necesario reiterar que la mayoría de las actividades que impulsaremos, lo 
haremos con la lógica expresada en el Plan Unir, que es el hacerlo en conjunto con los 
distintos actores sociales. Siendo la diferencia, que estas serán de interés prioritario en 
nuestra gestión. 

27. Programa “Ser Feliz”
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Algunos ejemplos son:
• Corre caminata “Juntos es Mejor”.

Hace algunos años atrás se llevó adelante una actividad que tenía como fina-
lidad el fortalecimiento de los vínculos familiares. 

Siendo esto un factor importante, es que estará dentro de la agenda de activi-
dades de nuestra ciudad.

• Día del Amigo
Los amigos, son la mayoría de las veces, el refugio que muchos adolescentes 

y jóvenes elijen. Impulsar una actividad que promueva el valor de estos vínculos es tam-
bién parte importante en la promoción de la felicidad. 

• Campaña “Un trato por el buen trato”.

Acerca de la Campaña “Un trato por el Buen Trato”

Desde el año 2003, Claves ha desarrollado una campaña de sensibilización 
pública, llamada “Un trato por el Buen trato”, con el objetivo de sensibilizar sobre la 
necesidad de construir mejores vínculos con los niños, niñas y adolescentes de nuestro 
entorno.

En las distintas ediciones de la campaña, a través de actividades creativas, 
las niñas, niños y adolescentes logran captar la atención de las personas adultas y las 
desafían a “vacunarse” simbólicamente contra el maltrato.

Los adolescentes invitan a los adultos a comprometerse con una cultura del 
buen trato a través de acciones concretas como escuchar, creer y proteger a los niños, 
niñas y adolescentes, así como también a denunciar toda situación de violencia. Es or-
ganizada por Claves, en conjunto con numerosas instituciones de la sociedad civil y con 
el apoyo de INAU.

b) Gestionando apoyos a grupos que se ocupan de la problemática de la 
depresión 

En nuestro medio, existe al menos un grupo que ha trabajado este tema por 
varios años. Brindarle nuestro apoyo, estando intencionalmente cerca de estos grupos, 
siendo activos en gestionar aquellas ayudas que estos necesiten.

Mantener estos espacios fortalecidos, es un punto importante en la prevención 
de aquellas cosas que nos duelen como sociedad. Y el ser proactivos en estos temas por 
parte de todos es parte de la solución a una problemática tan compleja como ésta. 
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c) Estando muy comprometidos en generar oportunidades

Más allá de que esto suene a cliché, en realidad es un punto neurálgico en la 
promoción de la felicidad. Muchas veces la desesperanza y la frustración vienen al no 
poder visualizar oportunidades. 

Por lo cual todo nuestro programa apunta a facilitar esas puertas abiertas, en 
un medio que muchas veces se ha visto estancado, en el cual las mejores han quedado 
en pocas manos. 

Ante esta realidad, nos comprometemos a estar cerca y siempre en búsqueda 
de encontrar nuevos caminos que acerquen posibilidad de desarrollo como de cumplir 
sueños. Tanto en lo que es el desarrollo académico, artístico, y en la inserción laboral que 
tan difícil ha sido para nuestros jóvenes. 



GESTIÓN
DEPORTIVA
MUNICIPAL

El ejercicio físico, la recreación y el deporte
son piedras angulares de nuestra propuesta

de gobierno local. 

VII.
Prácticas físicas y deporte para todos. 
Paso de los Toros “Ciudad Deportiva”
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Pretendemos desarrollar en este sentido una política  integral, entendiendo que 
todas las formas de prácticas físicas estructuradas y organizadas son agentes 
socializadores, son promotoras de salud y de calidad de vida, de buenos hábi-
tos y valores, una forma de ocupación del tiempo libre, y una opción alternativa 

que genera oportunidades de desarrollo personal, social y cultural, así como posibilida-
des de perfeccionamiento y hasta de sustento económico dentro del ámbito competitivo.

Apuntamos a facilitar y estimular el desarrollo del deporte comunitario, de manera tal 
que permita un acceso masivo a las prácticas deportivas a hombres y mujeres de todas 
las franjas etarias, que asegure el acceso de todos los ciudadanos a la práctica deportiva, 
con distintas actividades adaptadas a la edad y a las posibilidades técnicas y físicas de 
los usuarios de estos servicios.

Nos referimos a fomentar el deporte como medio para el desarrollo individual y grupal, 
como herramienta socializadora y de salud; pero paralelamente –además- como una 
oportunidad de crecimiento para aquellos que lo practiquen competitivamente.

Es en este sentido que nuestra propuesta contendrá actividades dirigidas a quienes 
practican el ejercicio físico por pura diversión o placer, o para mantener su salud; pero 
también englobará acciones enfocadas en las etapas formativas de base de las distintas 
disciplinas; y abarcará el apoyo al deporte competitivo en coordinación con las respecti-
vas asociaciones locales.

Entendemos que la actuación del municipio en torno al deporte no se limita exclusi-
vamente a la creación, mantenimiento y administración de infraestructuras, sino que la 
Gestión Deportiva Municipal engloba a todos los campos: infraestructura, programas de 
actuación deportiva, captación y subvención de eventos, apoyo a las ligas y clubes y a 
las empresas deportivas,  cumpliendo una variada función administradora, coordinadora, 
reguladora, planificadora e integradora de lo que llamamos el Sistema Deportivo Local 
conformado por todos los actores de esta área.
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Queremos posicionar a Paso de los Toros como un centro de referencia del deporte 
de nuestro país, tanto por la masificación de las prácticas como por la variedad de las 
disciplinas promovidas, por los eventos previstos, y por las delegaciones que compitan 
representándonos con la amarilla en el pecho.

Los deportes, sobre todo algunos practicados colectivamente, tienen un fuerte com-
ponente cultural, con un sólido arraigo en la forma de sentir de los isabelinos, en nuestro 
modo de vida, costumbres y valores.

Por otra parte, un fuerte desarrollo recreativo y deportivo puede combinarse perfecta-
mente con el turismo, en una fórmula que está en expansión y que puede generar bene-
ficios para las actividades económicas privadas.

28. Reinstalación de las
Escuelas Deportivas

Consideramos que es una prioridad que vuelvan a funcionar las Escuelas Deporti-
vas Municipales como forma de brindar a niños y adolescentes amplias posibilidades de 
desarrollarse en el deporte de base de distintas disciplinas. Como forma de educar a tra-
vés del movimiento, pero también brindando las herramientas de iniciación en el deporte, 
y como fomento de un hábito sano. Pero además, pretendemos asegurar el funciona-
miento de las Escuelas Deportivas durante la mayor parte del año.

Paso de los Toros cuenta con uno de los mejores espejos de agua del país, un es-
cenario ideal para la práctica de deportes acuáticos. Por ello los remeros deben tener una 
asistencia acorde a esta situación, que debe incluir la renovación de sus embarcaciones 
de entrenamiento y de competencia, la organización de eventos en la ciudad, y la partici-
pación en regatas nacionales.

29. Desarrollo del Club de Remeros

30. Natación
La natación como deporte y como ejercicio, tiene la posibilidad de ser practicada en 

nuestra ciudad en época estival en el río, y aspiramos que a partir de la climatización de 
una piscina se pueda practicar en ella durante todo el año.

Estimularemos la enseñanza de la natación a niños y adolescentes, por salud y se-
guridad; así como práctica de recreación para otro sector de la población; como recupe-
ración y tratamiento de determinadas patologías en adultos mayores y/o discapacitados, 
y finalmente como posibilidad de deporte competitivo.
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31. Fuerte estímulo al Fútbol Femenino
En los últimos años el fútbol femenino ha venido creciendo exponencialmente en 

todo el mundo, y su desarrollo va generando que cada vez más se vaya consolidando 
como deporte para todos, oponiéndose a la discriminación por género.

Nuestra intención es extender la práctica de este deporte a más niñas y adolescen-
tes a través de la acción de la Escuela Deportiva Municipal, lo que permita en el largo pla-
zo generar la competencia interna a través de torneos locales; y dar un fuerte apoyo a la 
competencia a nivel regional o nacional de todas las categorías (infantil, juvenil y mayor).

32. Crear una Escuela de Formación
de Guardametas de Fútbol

Los guardametas son la piedra fundamental de los equipos de fútbol, que -según 
los que saben- se arman desde atrás para adelante. Es un puesto diferente, específico, y 
que por lo tanto necesita un entrenamiento diferenciado y muchas veces aparte del resto 
del grupo. La formación y la tecnificación del guardameta, requiere de un entrenador ca-
pacitado, que utilice la metodología apropiada para las distintas edades, y que tenga la 
capacidad de demostrar y trasmitir los conocimientos que acumuló con la experiencia y 
con la capacitación.

Esta ha sido una carencia específica de todas las categorías del fútbol isabelino en 
los últimos años, por lo cual se propone esta escuela que atienda a la formación de base, 
a la tecnificación, y al rendimiento.

33. Implantar un Programa 
de Detección de Talentos

Detectar tempranamente aquellos chicos que tienen una capacidad o una habilidad 
y destreza superior a la mayoría para practicar determinada disciplina deportiva. Se trata 
de descubrir a aquellos deportistas que se destacan en edades tempranas, para apo-
yarlos y ayudarlos en sus necesidades básicas deportivas, educativas o sociales, a los 
efectos de que puedan alcanzar un mayor desarrollo en su rendimiento.
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34. Crear un Centro de Tecnificación
y de Alto Rendimiento

Un centro de estas características procurará brindar las condiciones ideales para 
potenciar el rendimiento de los jóvenes deportistas que sean captados a través del Pro-
grama de Detección de Talentos, abriéndoles una puerta de acceso al deporte profesio-
nal. Ello se logra con una planificación a largo plazo, con la aplicación de la metodología 
adecuada, en instalaciones apropiadas, y con la dirección de un equipo interdisciplinario.

Se aprovechará la infraestructura existente mejorada, generando además las siner-
gias necesarias con las distintas organizaciones locales y nacionales que tienen condicio-
nes y programas disponibles como para facilitar el desarrollo de este proyecto.

35. Instalar una Clínica de 
Atención Médica al Deportista

36. Construcción y adaptación de
la infraestructura deportiva

La construcción de un gimnasio polivalente y el cerramiento y climatización de una 
piscina, junto a la adecuación del resto de la infraestructura deportiva pública y  privada 
ya existente, son puntos neurálgicos para el desarrollo de la ambiciosa propuesta de 
Gestión Deportiva Municipal, ya que esos serán los escenarios físicos que albergarán las 
distintas actividades y el acercamiento del ciudadano al deporte, asegurando la seguri-
dad, la accesibilidad y la funcionalidad.

Además, en acuerdo y coordinación con ligas, clubes u otras organizaciones loca-
les, es necesario proceder a readecuar las instalaciones existentes para volverlas funcio-
nales a la puesta en práctica de los programas deportivos.

Es necesario volver a contar con un lugar que atienda específicamente al deportista 
en el diagnóstico y tratamiento de su lesión, buscando el regreso a la práctica deportiva 
en el menor tiempo posible. Además, a través de la misma se podrán realizar además 
trabajos preventivos de lesiones y charlas informativas que puedan ayudar a mantener 
una buena salud deportiva y una mejora en el desempeño.
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37. Readecuar y crear espacios
dentro del Estadio Municipal

Más allá de la utilización del estadio para los torneos locales, todo su entorno es 
el escenario natural para la preparación de las selecciones y para los torneos de OFI. 
Proponemos algunas modificaciones para que dichas instalaciones se vuelvan más fun-
cionales para la preparación de selecciones y para los días de competencia.

a) sala de musculación:
Este espacio específico y fundamental para la preparación hoy no existe. Además 

de su utilidad específica, significa un desahogo para no perder días de entrenamiento en 
aquellas jornadas en las que el clima impida hacerlo al aire libre.

b) equipamiento de la sala de musculación:
Una vez creado el espacio, se deberá equiparlo con gestiones que se pueden enca-

minar a través de ligas, organizaciones o programas de apoyo.
c) salón multiuso para charlas con planteles, comidas, etc.:
Es necesario un lugar donde servir una merienda o una cena entre el plantel de fut-

bolistas una vez finalizados los entrenamientos, sin necesidad de trasladarse a otro lugar.
d) modernización de los vestuarios principales:
Los vestuarios no sólo brindan comodidad a los futbolistas y cuerpo técnico, sino 

que además muestran una imagen al público a través de la labor de los medios de comu-
nicación. Proponemos una modernización que incluya la colocación de nuevos artefactos 
sanitarios, de una bañera para las sesiones de recuperación post partidos, modernos 
lockers para la indumentaria individual de los futbolistas, y nuevos asientos para sustituir 
los viejos bancos.
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38. Parque Recreativo con
Circuito de Aventura

Queremos generar un parque que integre a la gente con la naturaleza, un espacio 
verde que ofrezca una diversidad de instalaciones saludables para la recreación y el 
ejercicio de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, con accesibilidad a personas con 
discapacidades. El parque estará dotado con juegos infantiles, aparatos de gimnasia, 
circuitos de aventura, etc.

39. Transporte propio para el traslado
de delegaciones deportivas

Uno de los mayores inconvenientes a los que se enfrentan las delegaciones depor-
tivas, se presentan a la hora de viajar para participar en competencias fuera de la ciudad. 
Los altos costos de transporte son muy difíciles de absorber y muchas veces abortan la 
posibilidad de una competencia que siempre es una instancia de socialización, de creci-
miento humano y deportivo, y de evaluación de rendimiento.

Un vehículo municipal que esté al servicio de las delegaciones deportivas permitirá 
sortear un gran problema que afecta a los clubes y ligas de todos los deportes.

40. Actividad Física específica
para Funcionarios Municipales

La jerarquización de nuestros funcionarios municipales es una preocupación central 
de nuestra propuesta de gobierno que ya hemos mencionado y descripto en otros puntos 
de este documento. Este desvelo incluye obviamente la promoción de salud y la preven-
ción de la enfermedad, lo que desde esta área podríamos estimularlo con acciones que 
permitan la inclusión de los funcionarios en los ámbitos de ejercicio físico, con la intención 
de combatir el sedentarismo. Una actividad física regular reduce el riesgo de contraer 
Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT), favorece la movilidad, mejora la con-
dición física general, previene la obesidad, combate los problemas derivados de malas 
posturas laborales, pero además permite el desarrollo de estados de ánimo positivos que 
reduzcan los síntomas de la depresión, que fortalezcan la autoestima, mejoren el relacio-
namiento con sus compañeros de trabajo y con los usuarios del servicio.

Nuestra propuesta va dirigida a facilitar el acceso gratuito o bonificado de los fun-
cionarios a los lugares donde se brindan los servicios de actividades físicas (gimnasios, 
clases aeróbicas, canchas, piscina).

La otra idea, enfocada en aquellos funcionarios administrativos que desarrollan su 
labor sentados en las oficinas, es introducir la propuesta de “pausa activa laboral”, que 
plantea clases de gimnasia regulares de 15 minutos dentro del horario laboral. E intro-
ducir mensualmente una instancia de recreación y convivencia fuera del espacio laboral, 
con participación obligatoria o incentivada.
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42. Cronograma de Eventos
Recreativos locales

Los jóvenes demandan permanentemente la creación de espacios y sucesos que 
les brinden posibilidades de recreación y esparcimiento. En este sentido pensamos en 
generar eventos para la juventud, que combinen la recreación, prácticas físicas y conoci-
mientos, rescatando juegos tradicionales (carreras embolsados, tirar la soga, zancos, tiro 
al blanco, búsqueda del tesoro, etc.), música, bicicleteadas, en actividades que además 
de la recreación constituyen un espacio de inclusión social y de intercambio cultural.

43. Calendario de Competencias
Deportivas de Verano

Cada verano ofrece excelentes posibilidades de vincular la playa y el río con las 
actividades deportivas. En los últimos tiempos han aparecido diversas modalidades de-
portivas específicas de playa (beach vóley, fútvóley, básket 3 por 3, cabeza gol) que 
queremos promover con competiciones locales, regionales o nacionales, que de alguna 
manera dan continuidad a la actividad federada que los deportistas desarrollaron durante 
el año.

44. Calendario Anual de Eventos
Competitivos Nacionales

Favorecer que Paso de los Toros sea sede regional, nacional o internacional de las 
competencias de los distintos deportes, federados o no, colaborando en su organización, 
brindando los espacios competición, y coordinando las condiciones de alojamiento, ali-
mentación y promoción. En este punto, la propuesta es enfocarse en aquellos deportes 
con más fuerte arraigo cultural, en los que generen un gran movimiento social, y en aque-
llos que de alguna manera tengan al río Negro y su entorno como protagonista (remo,  
aventura, motonáutica, pesca).

41. Promover la Capacitación Permanente
de todos los actores deportivos

En una propuesta deportiva tan amplia, que intenta generar acuerdos con distin-
tas organizaciones e instituciones deportivas, y que pretende desarrollar una actividad 
planificada, se vuelve absolutamente imprescindible apostar a la capacitación de todos 
aquellos actores del Sistema Deportivo, que están vinculados a lugares de decisión o de 
ejecución de actividades deportivas.

En este ítem nos referimos especialmente a la formación y capacitación de dirigen-
tes, de entrenadores, de árbitros, pero también jornadas de actualización en las distintas 
disciplinas así como también de los profesionales de aquellas ciencias auxiliares al de-
porte  (psicología, fisioterapia, medicina deportiva, suplementación, marketing, etc.).
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El rol del municipio en la gestión del deporte pretende avanzar hacia un modelo 
basado en la cooperación y la responsabilidad compartida y coordinada entre el sector 
público y el privado, entre el municipio con las distintas ligas y clubes que las componen, 
y con empresas deportivas privadas, brindándole a éstos no solamente el apoyo sino 
también reservándoles un papel importante especialmente a las instituciones privadas 
que no tienen fines de lucro.

45. Coordinación y apoyo
con Clubes y Ligas

46. Actividad física y
envejecimiento activo

Partiendo de la base de que determinadas actividades que priorizan la utilización 
del cerebro pueden ser consideradas en cierta manera ejercicio físico, planteamos para 
la tercera edad un espacio desde donde se pueda abordar esta nueva etapa de su vida, 
combatiendo determinados problemas que pueden surgir a estas edades a través de ac-
ciones que combatan el estrés y la soledad, y que apunten a reforzar la autoestima y la 
motivación, redundando en una mejor calidad de vida y salud física y mental.

Estamos hablando de una etapa que podríamos llamar de vejez exitosa, que se 
podría abordar a través de actividades como paseos ecológicos, ajedrez, manualidades, 
gimnasia adaptada, danzas, juegos de mesa, etc.

Llegar a esta etapa de la vida con bajo riesgo de enfermedad y con excelente es-
tado funcional físico y mental, junto a una actitud positiva ante en natural proceso de en-
vejecimiento, y una participación social activa, conseguiremos el envejecimiento activo.
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Hace menos de una década que el Newcom –una especie de vóleibol con reglas 
modificadas- comenzó a imponerse como un deporte sumamente amigable para su prác-
tica por parte de los adultos mayores. Por su juego sencillo, permite no sólo la integración 
de mujeres y hombres, ya que se juega con equipos mixtos, sino que además agrupa a 
quienes han practicado algún deporte con gente que nunca antes había hecho deporte 
en su vida.

A nivel de Paso de los Toros se ha impuesto como disciplina, lo que exige atender a 
su desarrollo facilitando los espacios necesarios para la práctica, el aporte de monitores, 
y la participación y realización de los encuentros con sus pares de otras partes del país en 
instancias que además significan oportunidades de crecimiento por el intercambio social 
y cultural.

47. Impulso al Newcom
para adultos y adultos mayores




