Desarrollo

Dentro del plan de desarrollo previsto se implementará un relevamiento de todos los
emprendimientos productivos del Departamento, para mejorar la comprensión y el logro de los
objetivos planteados. Se trabajará en coordinación con las entidades representativas de la
producción local, tales como Asepay, Asociación Rural, Centro Comercial e Industrial, Amypes,
Centro de Artesanos y todo el sector empresarial en general en todo Paysandú.
En este sentido, se trabajará en la puesta en marcha de distintos emprendimientos:

Parque Industrial:
Se volverá a impulsar la creación del mismo, al igual que se propulsará la formación de polos
tecnológicos, buscando el capital de inversores nacionales y extranjeros.
Sector Vitivinícola:
Propender hacia la composición de una política vitivinícola local, buscando el crecimiento
cualitativo del sector, como una alternativa de desarrollo.
Biodiesel:
Paysandú supo ser el primero en impulsar la utilización de este biocombustible con la
utilización e implementación en la maquinaria municipal, la anterior Administración desmanteló
ese adelanto. Es nuestra tarea volver a empezar, utilizando los conocimientos adquiridos y
proyectando un futuro más ecológico y de mayor independencia energética.
Polo Logístico:
La posición geopolítica en que está enclavado Paysandú implica que es el centro de la cruz de
un trazado imaginario que une por un lado el eje San Pablo (Brasil) con Buenos Aires
(Argentina); y por otro Asunción (Paraguay) con Montevideo. Contando con un trazado de rutas
que pasan por nuestra locación, un puente que nos une a la República Argentina, un
aeropuerto con visa de internacional y un puerto que puede ser utilizado no tan sólo para la
actividad local, hacer un “hub” logístico tiene sentido, pero principalmente tiene razón de ser
económica.
Remodelación de 18 de Julio:
Nuestra principal arteria desde hace muchos años no ha tenido cambios significativos. Esta
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Administración buscará una solución consensuada con todos los actores involucrados,
incluyendo a la sociedad, para dar una nueva imagen al “centro” sanducero. Se tenderá a
revitalizar, modernizar y convertir la principal calle de la ciudad en un atractivo turístico.
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