
 

 

 

 

 

 

 
Señores Ediles Daniel Almada, Claudia Luzardo y Darío Silva presentan Proyecto de 
Decreto tendiente al mejoramiento de la oferta turística del Departamento. 
 

 

Junta Departamental de Colonia 
 

EXPEDIENTE Nº 224/2015 
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La Junta Departamental Acuerda y Decreta 
1- Creación de circuitos turísticos para cada zona nombrada. 
2- Convocar a las empresas de ómnibus locales para realizar dicha actividad, en caso 
de que la oferta no sea aceptada realizar un llamado a licitación. 
3- Realizar una convocatoria de estudiantes de Bachillerato Técnico de Turismo de la 
Escuela Técnica de Colonia para que éstos sean los guías y vendedores de este 
proyecto. 
4- Crear en cada ciudad a visitar un puesto de información turística con todas las 
comodidades para el visitante. 
5- Creación de un Calendario Turístico y un Catálogo Turístico. 
6- Realizar la venta de cada paquete turístico de manera anticipada para que la 
ciudad o zona a visitar ya esté preparada para recibir a los turistas. 
7- Vender el paquete en ferias turísticas. 
8- Instalar ferias que vendan recuerdos de cada zona visitada. 
9- Instalar ferias artesanales que vendan alimentos y bebidas típicas de cada zona 
visitada. En el caso de Carmelo una buena oferta de venta de vinos. En Nueva 
Helvecia venta de comidas típicas y cervezas. 
10- Recreación temática de la zona que es visitada. A modo de ejemplo en Colonia 
del Sacramento a todo turista que llegue a visitar el casco histórico se lo puede 
recibir con guías vistiendo ropas y mostrando armas de la época colonial. 
11-  Limpieza y reacondicionamiento de sitios a visitar. 
12- Mejorar la cartelería referente a indicaciones turísticas existente en cada ciudad 
o zona a visitar. 
DANIEL ALMADA, Edil Deptal., CLAUDIA LUZARDO, Edil Deptal. (S), DARÍO 
SILVA, Edil Deptal. (S) 
 

NOV. 11 Recibido en la fecha. e. b. de m. 
 

NOV. 11 REPÁRTASE, dese cuenta y pase a la Comisión de Turismo y Asuntos Económicos. 
Dr. MARIO COLMAN GIRIBONI – Presidente. CLAUDIA MACIEL RAIMONDO – 
Secretaria General.  
d.s. 
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NOV. 11 Repartido Nº 158/2015.  
 

d.s. 

 


