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2016 - 2020

TOMO III
MUNICIPIOS

MUNICIPIO AGUAS CORRIENTES
Datos generales

1.728

•

Alcalde: Álvaro Alfonso

•

Partido político del Alcalde: Partido Nacional

•

Departamento: Canelones

•

Año de creación: 2010

En base a datos del Censo 2011, el municipio cuenta con una población de 1.728 habitantes. La densidad
de la población es de 43,7 hab/km2, en tanto la densidad de Canelones es de 114,7 hab/km2. El 60,6% de la
población del municipio es urbana, mayoritariamente tiene ascendencia étnica blanca (98,0%), la población
afro o negra representa el 0,6% de la población.
La proporción de personas con al menos una NBI es de 27,1%, valor inferior al promedio nacional (33,8%),
así como al promedio departamental (33,6%).
Los indicadores del mercado laboral del municipio presentan una situación desfavorable respecto al
promedio departamental, así como al promedio nacional en las tasas de actividad y empleo. La tasa de
desempleo, se encuentra al mismo nivel que la tasa nacional. El municipio tiene una tasa de actividad de
59,0%, una tasa de empleo de 55,2% y una tasa de desempleo de 6,3% (2011).
El 1,6% de la población de 15 años y más del municipio es analfabeta. A su vez, la tasa neta de asistencia
(TNA) a educación primaria, es superior a la TNA departamental, así como a la TNA nacional. La TNA a
educación media del municipio presenta igual comportamiento. El municipio tiene una TNA a educación
primaria de 98,5%, para el departamento la TNA es 93,1%. Para educación media, la TNA es de 69,0% para
el municipio, mientras que para el departamento es 67,5%.
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(*) Unipersonal: hogar integrado por una sola persona. Nuclear: hogar integrado por una pareja sin hijos y/o hogar integrado por una
pareja con hijos y/o hogar integrado por jefe de familia e hijos. Extendido: hogar integrado por una pareja sin hijos más otros parientes
y/o hogar integrado por una pareja con hijos que pueden ser de ambos o de uno de los cónyuges más otros parientes y/o hogar
integrado por el jefe/a de hogar con hijos más otros parientes y/o hogar integrado por una sola persona más otros parientes.
Compuesto: cualquiera de los tipos anteriores más otras personas que no son parientes del jefe/a.
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Nota: Los datos presentados en este documento han sido procesados por el Observatorio Territorio Uruguay a partir de los
microdatos del Censo 2011 del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de los límites de Municipios de la Dirección Nacional
de Ordenamiento Territorial (DINOT).

PROYECTO: PROMOCIÓN DE AGENDA CULTURAL LOCAL Y APOYO A EVENTOS LOCALES
2016 A 2020
OBJET IVO GENER AL
Pro moc ión de Agen da Cultur al loc al y desarrollo de actividad es, e ventos artísticos y cu lturales en coor din ación c on
la Dirección de Cu ltu ra, pro mo viendo la integr ación in ter ge ner acion al y la identidad c an ar ia.

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Co labor ar con e ve ntos ar tísticos - cultur ale s que se desarrollen en la localid ad a so licitud de grupos de vecin os
organizados, in stituciones, centros e ducativos, etc.
Apoyo y fo me nto d e esp acios e infraestr uctur as culturales y recre ativas locales.
Pro mover la iden tid ad canaria a través del de sarro llo de proyectos y actividade s soc io co mu nitar ias de la
localid ad.

ACT IVIDADES
M ejora de in fraestructura y esp ac ios cu lturales y r ecreativos co munitar ios.
Apoyo e n d ifu sión: fo lletos, afiches, avisos r adiales, publicid ad rodante .
Co mpra de materiale s e in su mo s: escen arios, amp lificación, to ldo s, mater iales lúdicos, proyector, e tc.
Pré stamo de mater iales a la comu nid ad .
Pré stamos de in fr aestructuras y escenar io .
Apoyo e n d ifu sión: fo lletos, afiches, avisos r adiales, publicid ad rodante .
De sarro llo de eventos cultur ale s, artísticos y recre ativo s.
Apoyo a fe stivid ades y celebr ac iones locales.

PROYECTO: EQUIPAMIENTO PARA CUADRILLAS 2016 A 2020
OBJET IVO GENER AL
Br ind ar un servicio d e mantenimiento b ásico a los espacio s púb licos de la loc alidad.

1

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Re par ar y acond ic ion ar equip amiento s urb anos existe ntes.
Contar con h err amien tas e in str umen tos n ecesario s p ar a e l desarrollo de las tareas de la cuadrilla mun icipal.

ecto 3.-

PROYECTO: EQUIPAMIENTO Y/O MEJORA DE ES PACIOS PÚBLICOS 2016 A 2020
OBJET IVO GENER AL
Equip amie nto , readecu ación y/o me jor a de e sp acios públicos e xistentes.

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Recu per ac ión de e sp acios públicos dete rio rados.
Re per filamie nto de e sp acios públicos en busca de contemp lar nuevos usos en re lación a los req uer imientos de la
socie dad.

ACT IVIDADES
Re facción de in fraestructu ras púb licas d eter ior adas existe ntes.
Instalación de nue vo equip amiento p úb lico (Estac ion es salud ab les, b ancos, p apeleras, refugios, etc.).
Re diseño y reperfilamiento de e sp ac ios de uso p úb lico.

PROYECTO: SUM CON VESTUARIOS - 2016
DESCR IPCIÓN / ANT ECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Gimn asio con vestuar ios p ar a ane xar al constr uido Salón de los Botes en las instalaciones de l Club N áutico Agu as
Corriente s.
En dich a institució n depor tiva, un a de las se ñer as de l M unicipio , funciona un a Escue la de Canotaje que se convirtió
en los últimos año s, en líde r a nivel nacional e in ternacional en el remo. Un gran porcentaje de las med allas obtenid as
en torneos sud amer icanos por Uru gu ay, se deb ió a los competidores de la mencio nada escuela.
Asimismo, sus inte gr antes han d efendido a nuestro p aís en torneos Pan amer icanos y M undiales. El M unicipio apo ya
fir memente este e mprendimien to de portivo, que no solo h a generad o el desarro llo de deportistas, sino que se
convirtió en un fe no menal amortigu ado r par a que lo s jóvenes no ingre sen en e l flagelo de la droga.

OBJET IVO GENER AL
Do tar a Aguas Corr ien tes de u n esp acio público depor tivo de calid ad .

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Concretar el SUM con vestuar ios.

BENEFICIAR IOS
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Jo venes de l mu nic ipio.

LOCALIZACIÓN
Aguas Corr ientes.

PROYECTO: SALÓN JUBILADOS - 2016
DESCR IPCIÓN / ANT ECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Cu lminación de l salón de fiestas en las instalaciones de l Club Atlético Agu as Corr iente s. De acuerdo a la
negociación re alizad a por e l M unicipio con la Dir ectiva, el local ser á utilizado por la Asociac ión de Jub ilados d e Agu as
Corriente s. Y también par a organ izar e vento s, como fiestas familiar es, e mpre sar iales, etc.
Se tr ata de un loc al de 176 metros cu adrados, con un avance de o br a importan te.

OBJET IVO GENER AL
Do tar a los jubilados de Aguas Cor riente s d e un espac io acord e a sus nece sid ad es.

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Fin alizar la obr a.

BENEFICIAR IOS
Jubilado s del mun icip io .

LOCALIZACIÓN
Aguas Corr ientes.

PROYECTO: PEATONAL A PARTIR DEL CAMINO DE LOS INGLESES - 2016
DESCR IPCIÓN / ANT ECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Pe atonal a partir del Camino de los Ingleses, que llegar ía pr óxima al río Santa Luc ía.
El fin d e la obr a es clar amen te tur ístico, pe ro tamb ién d el re scate de las raíce s inglesas de la p ob lación . La
peaton al de 500 metros se exten der ía hasta e l lugar don de en e l p asado, la Villa tuvo un ho tel, restauran te , estación
de ser vicio y salón de baile , e ntre o tr as actividade s, pro pied ad de la familia De lgado . En el sitio donde func ionab a el
local de la familia Delgado, será constru ida un a plaza pública, con el fin que los vecino s se man ifiestan sobr e d iversos
aspecto s, co mo por eje mplo , con algún monumento o ele me nto que se sume a la luch a contra la viole ncia familiar.
Ser ía la continu ación del Camino de los Ingleses par a po der ingr esar como aspir amos en e l futuro al M onumen to
del Agu a.

OBJET IVO GENER AL
El fin de la obr a es c lar amente tur ístico , p ero también de l re scate d e las r aíces in gle sas de la pob lació n.

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
M ejorar el acceso al río Santa Lucía.
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BENEFICIAR IOS
Jubilado s d el mun icip io .

LOCALIZACIÓN
Aguas Corr ientes.

PROYECTO: ANFITEATRO Y SALÓN CULTURAL - 2017
DESCR IPCIÓN / ANT ECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
An fiteatro y salón cultural. En Agu as Corr ientes, h an cobr ado fu er za en los ú ltimos años, diver sos emprendimientos
cultu rales, e ntre ellos, las expresiones de mur gas.
Esta obr a tie ne un p unto centr al, e l d esarrollo del turismo y el ob je tivo d e la Villa de pod er organ izar eventos
masivos de compete ncias de c arn aval, musicales, etc.
Al mismo tie mpo, el salón cu ltural generará el de sarro llo de taller es y clase s e n d iver sos tópicos de la cu ltu ra. Por
ejemplo, los responsab les de la murga “La Can illa”, han propiciado un tr ab ajo en centros educ ativos que se podr ía
traslad ar al mencion ad o local.
El M unicip io cuen ta con los terreno s, donde se ha previsto un a min i senda pe aton al qu e un a los Barrios, “33
O rientales” y d e “Los Ingleses”.

PROYECTO: CERRAMIENTO DE LA CANCHA DE BALONCESTO - 2018
DESCR IPCIÓN / ANT ECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Cerr amiento d e la cancha de baloncesto en las instalac iones d el Club Atlético Agu as Corr iente s. Este
emprendimiento par tic ipó en e l P lan Realizar y o btu vo el apoyo de algunos vecinos.
El M unicip io entiende que es pr ior itar io para el desarro llo de l deporte y la lucha contr a e l flage lo de la droga.
El pred io se convertiría en un mode rno gimnasio para pr actic ar diversas activid ades de carácter deportivo como
fú tbol 5, baloncesto, vóle y, etc.
Y agr egaría un nue vo elemento de de sarro llo a la institución co n r aíces in minente mente inglesas.

PROYECTO: ILUMINACIÓN - 2019
DESCR IPCIÓN / ANT ECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Ilu minación 100% de la Villa. El ob jetivo es tr aslad ar y desar ro llar zon as rur ales, como por e jemp lo, Emp alme
Dogliotti, Paraje Costa Her mosa y las salid as de la Villa a tr avés de l Camino de los In gleses y e l Camino Paso de la
Gar ú a.
Son necesarios en el per íodo para esta o br a, 130 luminarias.
El M unicip io co mp arte el objetivo de l señor Inten dente M unicipal de al fin al de la actual administr ac ión llevar al
departamen to al 100% de iluminació n. Villa Aguas Corrie ntes, hoy pasa el 90%, por lo que cree mos necesario llegar al
100% e n la misma y lle var e l alumbr ado púb lico a algun as zonas rur ales.
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PROYECTO: PIS CINA - 2020
DESCR IPCIÓN / ANT ECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Vista la situació n del Río San ta Lucía, agu as ab ajo de la Repre sa, cada ve z menos h ab itantes de la Villa concurren
a disfr utar d e las bond ades de la playa dur ante la temporada estival. Por lo tanto, e l M unicipio considerá nece sar io la
concreción d e un a piscin a abierta, par a que las familias pueden disfrutar espec ialmente en el ver ano, además de ser
un e leme nto muy necesar io co mo prevención d e la salud .
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PARTE 1: CARACTERÍS TICAS DEL CONTRATO
PARTES FIRMANT ES
Intendencia de Cane lones.
M unicipio Agu as Co rr ientes.

OBJETO
Cu mp limiento de las disposiciones estab lecid as en la Le y 19.272 en cuanto a mate ria, cometidos, atribuc ion es y
recursos de los Gobiernos M unicip ale s.

PERÍODO DE V IGENCIA
En ero 2016 - En ero 2017.
Las metas estab lecid as se pued en modific ar po r acuerd o de las partes, estan do deb idamente justificadas.

NORMATIVA DE R EFERENCIA
Le y N º 19.272.
Decr eto De partamental N º 28 y 80.

PARTE 2: OBJETIVOS ES TRATÉGICOS
En el marco de las d isposicio nes e stablecidas por la Le y N º 19.272 en cuanto a materia, co metidos, atribuc iones y
recursos de los Gobierno s M unicipales, la Intendencia de Canelones y el M unicip io de Aguas Corrientes acuer dan en
torno a lo s sigu ientes o bjetivos e str até gicos para el perío do de re fer encia:

PLANIFICACIÓN
Elaboració n d e Plan Oper ativo An ual a tr avés de proyectos, que fortalezca la Plan ificac ión y pe rmita or denar los
gastos e inversiones de med iano p lazo de l Gobierno M unicip al.
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PARTICIPACIÓN
Pro piciar los esp acios de p articipació n soc ial de la co munidad en sus diferen tes mod alidades.

FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO
For talecer e l funcionamiento de l Gobierno M unicip al, med iante la imple mentación de protoco lo s p ar a la
elabor ación de Actas, Re so luc iones y Rend iciones de Cuentas que red unden en mayor cristalinidad de la gestión y
publicidad de las resolucion es y acciones que e mprende e l Gob ierno M unicipal.

MANTENIMIENTOS
Acord ar los mante nimientos de re d vial local, p lu viales y alu mbrado así como las inter vencione s de l plan plazas de
barr ios, el p lan de forestación y el de p lan tación de florales planificados y acord ado s en el marco de los Comités de
Gestión .

PARTE 3: METAS O COMPROMISOS
METAS DE PLANIFICACIÓN
El M unicipio de Aguas Corr ie nte s comprome te el cu mp limiento y ejecución de lo s pro yecto s pre sentados adjuntos
(POA M unicipal).
La In ten denc ia de Cane lon es co mpro mete la re alización de un estudio de la e structur a de Recur sos Humanos para
una po sterior readecuación de acue rdo a las necesid ades func ion ale s.

METAS DE PARTICIPACIÓN
El M unic ip io de Aguas Corr ie nte s compr omete la realización de al menos un a in stanc ia de Aud iencia P ública anual,
cele br ada en e l ú ltimo tr imestre de c ad a año , con for me a los objetivos y atendie ndo a las for malid ades estab lecid as
en e l Decreto Dep artamental N º 80.
El M unic ip io de Aguas Corr ie nte s compromete la realización de al meno s un Cabildo en e l Pr imer se mestr e d e cada
año, atendiendo a la necesidad d e pro piciar e sp acios de p articip ación p ar a e l con jun to de la pob lación del M unicipio,
confor me a los ob jetivos y ate ndien do a las for malid ad es establecid as en e l Decreto Dep artamental N º 80.
El M unicip io de Aguas Cor riente s se compromete a generar in stanc ias d e p ar tic ipación social perman entes.
La In ten denc ia de Cane lone s se compromete a crear la Par tid a de Fortalecimiento de los Gobier nos M unicip ales
(P FGM ). En 2016 e l M unic ipio d e Agu as Co rr ientes podr á pre sentar un Pro yecto por $150.000.
La Intende ncia pub lic ar á e l Llamado en En ero d e 2016.

METAS DE FUNCIONAMIENTO
El M unicip io de Agu as Corrientes se compromete a con feccionar Actas, Reso lucio nes y Ren dicion es de Cuentas
según los cr iterio s estab lecid os en e l Oficio N º 2015/033253/2, y su envío a la Secretaría de Desarrollo Local y
Particip ación d entro de lo s p lazos e stablecid os.
La Intende ncia de Canelones compro mete lo s Recur sos Humanos necesarios p ar a garantizar e l func ionamie nto de
la estructur a mun icipal.

METAS DE MANTENIMIENTOS
La In tendencia de Cane lones se co mpro mete a ejecutar e l P lan de M ante nimie nto de Obras, Alumbr ad o y Esp acios
Públicos adjunto, cu yo seguimiento ser á mater ia de los Comités de Ge stión .
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El M unic ip io de Aguas Corrientes se co mpro me te a destin ar e l 70% de lo p ercibido por conce pto del liter al B d el
Fondo de Incentivo p ara la Gestión de los M unicipios (FIGM ) para la concreción de los p lane s d e manten imien to
ad junto s, menc ionados en e l inciso anter ior.

PARTE 4: EVALUACIÓN Y S EGUIMIENTO
Se confor ma una Co misión de Seguimiento del presente Co mpro miso de Gestión in tegrada por u n represe ntante del
M unicipio , u n represen tante de la Secretar ía de Planificación Estratégica, un repre sentante de la Dir ección G en eral d e
Recu rso s Fin ancieros y un representante de la Secretar ía de Desarro llo Local y Particip ación .

Forman parte d el presente Com prom iso d e G esti ón: los p royectos del Mu nicipi o y Plan de M an tenim ientos.

FIR MAS
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MUNICIPIO DE AGUAS CORRIENTES
La In ten denc ia de Cane lo nes se compromete al cump limie nto de las siguie ntes M etas de M antenimien to par a el
período de gestió n Enero 2016 – Enero 2017, cuyo segu imiento y monitor eo será materia de los Co mités d e Gestión
M icrorregion ales:

MANTENIMIENTOS DE PAVIMENTOS
To tal en Pavimen tos d e Hormigó n, Carpeta Asfáltica y Tratamiento Bitu minoso: 3.19 kms en el qu inquenio,
acordados en e l Comité d e Gestió n correspond ien te .
Pavimento s Granu lares: 4.12 kms anu ales.

MANTENIMIENTOS DE ALUMBR ADO
Co sto e stimado de materiales p ar a man ten imie nto d e Alumbr ado Pú blico según tecnología in stalada: $114.095.

PLAN DE INTERVENCIONES EN PLAZAS D E BAR RIO Y PLANTACIÓN DE AR BOLADO Y FLORALES
Inter vención en plazas de barrio acordadas e n Comité de Ge stión.
Plantación de 20 árbo les.
Plantación de 150 florales.
Los mantenimientos acor d ados serán financiados po r e l M unicipio de Aguas Corr ientes con recursos pro ve nientes
del Fon do de Ince ntivo para la Ge stión de lo s M unicipio s (70% del tr amo B) y p or la Intende ncia d e Canelones.

Co sto to tal proyectado: $ 1.455.333
Fin anciamien to M unicip al: $ 344432
Fin anciamien to De partame ntal: $ 1.110.901
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MUNICIPIO CANELONES
Datos generales

27.406

•

Alcalde: Darío Pimienta

•

Partido político del Alcalde: Frente Amplio

•

Departamento: Canelones

•

Año de creación: 2010

En base a datos del Censo 2011, el municipio cuenta con una población de 27.406 habitantes. La densidad
de la población es de 121,0 hab/km2, en tanto la densidad de Canelones es de 114,7 hab/km2. El 81,4% de
la población del municipio es urbana, mayoritariamente tiene ascendencia étnica blanca (94,7%), la
población afro o negra representa el 2,5% de la población.
La proporción de personas con al menos una NBI es de 26,9%, valor inferior al promedio nacional (33,8%),
así como al promedio departamental (33,6%).
Los indicadores del mercado laboral del municipio presentan una situación favorable respecto al
promedio departamental, así como al promedio nacional en las tasas de actividad, empleo y desempleo. El
municipio tiene una tasa de actividad de 65,3%, una tasa de empleo de 61,5% y una tasa de desempleo de
5,8% (2011).

El 1,3% de la población de 15 años y más del municipio es analfabeta. A su vez, la tasa neta de asistencia
(TNA) a educación primaria, es similar a la TNA departamental, así como a la TNA nacional. La TNA a
educación media del municipio es sensiblemente superior tanto a la TNA departamental, como a la
nacional. El municipio tiene una TNA a educación primaria de 94,1%, para el departamento la TNA es
93,1%. Para educación media, la TNA es de 69,5% para el municipio, mientras que para el departamento es
67,5%.

Demografía
Distribución de la población por
tramos de edad (en %)
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121,0
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0,0
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65 y más

Canelones

Total país

Población por sexo y edad
Hombres
Mujeres
Total

0 a 14

15 a 24

25 a 44

45 a 64

65 y más

Total

2.646
2.564
5.210

2.367
1.885
4.252

4.137
3.678
7.815

3.001
3.130
6.131
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2.421
3.998
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60,0

50,0
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1,6
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0,0

0,0
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Blanca

Afro o
Negra

Indígena Asiática o
Amarilla

0,1

1,0

Otra

Ninguna /
No hay
una
principal

Residencia en el Municipio (en %)

No siempre
residió aquí
37,4
Siempre
residió aquí
62,6

Ingresos y bienestar
Personas con necesidades básicas insatisfechas por componente (en %)
40,0

33,8
33,6

35,0
30,0

26,9
23,4
22,7
17,5

25,0
20,0
15,0
10,0

15,3
14,4
10,3
3,1 4,1 3,8

5,0

3,4

0,0
Vivienda
decorosa

Agua potable

7,2 8,4

4,8 5,1

Saneamiento

Municipio Canelones

8,6

0,3 0,5 0,7
Electricidad
Canelones

Confort

Educación

Total País

Al menos una
NBI

Educación
Tasa neta de asistencia de 6 a 11
años en educación primaria (en %)

Tasa neta de asistencia de 12 a 17
años en educación media (en %)
TNA

TNA
Municipio Canelones

94,1

Municipio Canelones

69,5

Canelones

93,1

Canelones

67,5

Total País

92,9

Total País

67,7

Promedio de años de estudio en
personas de 25 años y más
Municipio Canelones
Canelones
Total País

Años estudio
8,5
8,5
9,0

Mercado laboral
Tasa de actividad por sexo (en %)
Hombres Mujeres
Municipio Canelones
74,3
57,1
Canelones
73,2
53,9
Total País
72,5
53,1

Tasa de empleo por sexo (en %)
Total
65,3
63,1
62,2

Hombres Mujeres Total
71,1
52,7
61,5
Municipio Canelones
Canelones
69,8
48,5
58,7
69,3
48,5
58,3
Total País

Tasa de desempleo por sexo (en %)
Hombres Mujeres
Municipio Canelones
4,3
7,7
Canelones
4,6
9,9
Total País
4,4
8,7

Total
5,8
7,0
6,3

Viviendas y hogares
Tipo de hogar (% hogares)*
Total País

23,4

Canelones

59,2

20,3

Municipio
Canelones

63,5

22,2
0%

10%

14,9

14,3

62,9
20%

30%

Unipersonal

40%
Nuclear

50%
Extendido

13,1
60%

70%

80%

90%

2,5

2,0

1,8
100%

Compuesto

(*) Unipersonal: hogar integrado por una sola persona. Nuclear: hogar integrado por una pareja sin hijos y/o hogar integrado por una
pareja con hijos y/o hogar integrado por jefe de familia e hijos. Extendido: hogar integrado por una pareja sin hijos más otros parientes
y/o hogar integrado por una pareja con hijos que pueden ser de ambos o de uno de los cónyuges más otros parientes y/o hogar
integrado por el jefe/a de hogar con hijos más otros parientes y/o hogar integrado por una sola persona más otros parientes.
Compuesto: cualquiera de los tipos anteriores más otras personas que no son parientes del jefe/a.

Hogares según tipo de evacuación del sistema sanitario (% hogares)
Total País

58,6

Canelones

38,9

14,9

82,0

Municipio
Canelones

3,1

54,1

0%

10%

2,5

20%

43,9

30%

40%

Red general

50%

60%

Fosa séptica

70%

2,0

80%

90%

100%

Otro

Viviendas con energía eléctrica para iluminar y con agua por red general (% viviendas)

98,7

Principal medio de alumbrado
eléctrico (UTE o red general)

99,2
99,5

93,8

Origen del agua para beber y
cocinar (OSE o Red general)

89,6

85,0
0,0

20,0
Total País

40,0
Canelones

60,0

80,0

100,0

Municipio Canelones

Nota: Los datos presentados en este documento han sido procesados por el Observatorio Territorio Uruguay a partir de los
microdatos del Censo 2011 del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de los límites de Municipios de la Dirección Nacional
de Ordenamiento Territorial (DINOT).

PROYECTO: PROMOCIÓN DE AGENDA CULTURAL LOCAL Y APOYO A EVENTOS LOCALES
DESCR IPCIÓN / ANT ECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Apoyo a las activid ades socio -cu lturales.

OBJET IVO GENER AL
Pro moc ión de Agen da Cultur al loc al y desarro llo de activid ad es, e ventos artísticos y cu lturales en coor din ación c on
la Dirección de Cu ltu ra, pro mo viendo la integr ación in ter ge ner acion al y la identidad c an ar ia.

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Co labor ar con e ventos ar tísticos- cu ltu rales que se desarrollen en la localid ad a solicitud de gru pos de vecin os
organizados, in stituciones, centros e ducativos, etc.
Apoyo y fo me nto d e esp acios e infraestr uctur as culturales y recre ativas locales.
Pro mover la iden tid ad canaria a través del de sarro llo de proyectos y actividade s soc io co mu nitar ias de la
localid ad.

BENEFICIAR IOS
Ciu dadano s d e Canelones, Ju an icó y zon as aled añ as.

LOCALIZACIÓN
Ciu dad de Cane lones y Juanicó.

ACT IVIDADES
M ejora de in fraestructura y esp ac ios cu lturales y r ecreativos co munitar ios.
Apoyo e n d ifu sión: fo lletos, afiches, avisos r adiales, publicid ad rodante .
Co mpra de materiale s e in su mo s: escen arios, amp lificación, to ldo s, mater iales lúdicos, proyector, e tc.
Pré stamo de mater iales a la comu nid ad .
Pré stamos de in fr aestructuras y escenar io .
Apoyo e n d ifu sión: fo lletos, afiches, avisos r adiales, publicid ad rodante .
De sarro llo de eventos cultur ale s, artísticos y recre ativo s.
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Apoyo a fe stivid ades y celebr ac iones locales.

PROYECTO: PROMOCIÓN DEL DEPORTE COMUNITARIO Y APOYO EVENTOS DEPORTIVOS
LOCALES
OBJET IVO GENER AL
Pro moc ión d el depo rte comun itario y apoyo eventos d eportivo s loc ales en coordinación con la Direcció n de
Deportes, fo mentan do el desarro llo de la actividad física y el d epor te en la localidad.

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Pro moc ión de p ropuestas d e de porte co munitar io y la mejor a de esp ac ios deportivos locales.
Co labor ar con e ventos depor tivos que se de sarro lle n en la localidad a solicitud de institucio nes, clu be s, gru po s,
etc.
Fo mentar el de sarrollo de la actividad física y e l dep orte en la loc alidad.

BENEFICIAR IOS
Ciu dadano s d e Canelones, Ju an icó y deportistas q ue re alicen activid ade s, a nivel de partamental, e inter nacional.

LOCALIZACIÓN
M unicipio Canelones - Juan icó.

ACT IVIDADES
Pré stamo de Amplific ación.
M ejora de in fraestructura y esp ac ios de portivos co munitar ios.
Apoyo e n d ifu sión: fo lletos, afiches, avisos r adiales, publicid ad rodante .
Apoyo activid ades deportes: tro feos, placas, med allas.
Co mpra de materiale s e in su mo s deportivos.

yecto 3.-

PROYECTO: COLOCACIÓN DE NOMENCLADOR
OBJET IVO GENER AL
Jer arqu izar e l lugar de en referenc ia con u na se ñalizac ión adecuada p ero creando su ve z u n mayo r interés de
pertenenc ia en tre sus habitan tes, pue s se da a con ocer a través del mismo a p erson alidades q ue se destac aro n en el
tiempo y reivindicando hechos histór icos.

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Señalizar con cartelería ad ecuada distinto s p untos de interés d e la localid ad .
Acondic ion ar y dar mantenimiento a los elementos d e señ alizac ió n e xistente s.

BENEFICIAR IOS
To dos lo s ciu dad anos en gene ral.
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LOCALIZACIÓN
M unicipio Canelones y Juanicó y zonas que corr esp onden al mismo .

ACT IVIDADES
Co loc ación por etapas.

PROYECTO: EQUIPAMIENTO PARA CUADRILLAS
DESCR IPCIÓN / ANT ECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Imple mentos, articulos y maquinar ia necesar ia par a distintas tare as que le compe ten al mun icipio .

OBJET IVO GENER AL
Br ind ar un servicio d e mantenimiento b ásico a los espacio s púb licos de la loc alidad.

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Re par ar y acond ic ion ar equip amiento s urb anos existe ntes.
Contar con h err amien tas e in str umen tos n ecesario s p ar a e l desarrollo de las tareas de la cuadrilla mun icipal.

BENEFICIAR IOS
Ciu dadano s en general, y funcio narios ( me jor a el de se mpeño labor al por disponib ilidad de herr amienta y
mater iales).

LOCALIZACIÓN
Ciu dad de Cane lones y Ju an icó.

ACT IVIDADES
Equip ar a los operar ios de herramientas, e qu ipo s de se gur id ad , in du mentar ia, tr aslado del pe rsonal, pe queñ as
reparac ione s de maquinar ias y de en e l ocal de ntro de l r adio.

PROYECTO: EQUIPAMIENTO DE LOCALES MUNICIPALES Y ARTICULOS DE FUNCIONAMIENTO
DESCR IPCIÓN / ANT ECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Los mun icipio s can arios de ben con tar con los e le mento s necesar ios para su funcion amiento . Ele mentos que p asan
por desap ercibido p ero son necesar ios para que pue da br ind arse un servicio en condiciones al ciudadano .
Inc luye ele mentos co mo aire acondic ion ado, mobiliar io , c añón, p antallas y n otebook.

OBJET IVO GENER AL
Contar con locales mun icipales en cond icione s adecu ad as para br ind ar un se rvicio de c alid ad a la po blación.
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OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Acondic ion ar lo s locales mun icipales con e le mentos acord es a las actividades que allí se desarrollan .
Instalar elemento s d e climatización para un mayor confort del funcion ariado y usuarios de los ser vicios que se
brindan .
Ad qu irir lo s e le me ntos necesarios par a la pro yección de e vento s, reu niones o in formes de inter és gener al.

BENEFICIAR IOS
Fu ncion arios de l mun icipio y ciu dadanía en gener al.

LOCALIZACIÓN
M unicipio Canelones.

PROYECTO: READECUACIÓN DE LOCALES
DESCR IPCIÓN / ANT ECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Re par ac ión y adecuac ión de loc ales e n la órb ita de l municipio Canelones.
Re par ac ion , adecu ación y manten imien to de locales.

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
M antener las estructuras e xiste nte s, me jorar las mismas.

BENEFICIAR IOS
Fu ncion arios y ciu dad an os en general.

LOCALIZACIÓN
Canelones.

PROYECTO: EQUIPAMIENTO Y/O MEJORA DE ES PACIOS PÚBLICOS
OBJET IVO GENER AL
Equip amie nto , readecu ación y/o me jor a de e sp acios públicos e xistentes.

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Recu per ac ión de e sp acios públicos dete rio rados.
Re per filamie nto de e sp acios públicos en busca de contemp lar nuevos usos en re lación a los req uer imientos de la
socie dad.
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ACT IVIDADES
Re facción de in fraestructu ras púb licas d eter ior adas existe ntes.
Instalación de nue vo equip amiento p úb lico (Estacion es salud ab les, b ancos, p apeleras, refugios, etc.).
Re diseño y reperfilamiento de e sp ac ios de uso p úb lico.

PROYECTO: PARQUE ARTIGAS
DESCR IPCIÓN / ANT ECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Parque Ar tigas (1er a. Parte ).

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Re aco nd icion ar y rep ar ar p ar te de l Parque Artigas.

BENEFICIAR IOS
Ciu dadano s en gener al.

LOCALIZACIÓN
Parque Ar tigas (Ciudad de Cane lones).

ACT IVIDADES
Re par ac ión d e Cañer ías, p intur a, colocación de mesas b ancos p arilleros).

PROYECTO: CASTRACIONES
DESCR IPCIÓN / ANT ECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
La protector a de animales desde hace ya unos año s viene funcionando en nuestra ciud ad , r e alizand o u n tr abajo
social en lo que re fier e al bien estar animal, como forma de alcanzar un a solució n en lo q ue tiene q ue ver a la
prob lemática social y que implica la existencia d e animales en situació n de calle .

OBJET IVO GENER AL
Apoyar la jornada de c astració n que se realizan mensualmente ya que un 43% de las mismas son pagas por la
protector a.

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
De stinar una partida econó mica p ara an fr entar los gastos( aproximad amente 200 castr acione s anu ales).

BENEFICIAR IOS
La co munidad en su totalid ad , ya q ue se trata de e vitar prob lemas sociale s , como la salud , la higiene , la
segurid ad etc.

LOCALIZACION
M unicipio Canelones.
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PARTE 1: CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO
PARTES FIRMANT ES
Intendencia de Cane lones.
M unicipio Canelones.

OBJETO
Cu mp limiento de las disp osicio nes establecidas en la Ley 19.272 en cuanto a materia, come tidos, atrib ucion es y
recursos de los Gobiernos M unicip ale s.

PERÍODO DE V IGENCIA
En ero 2016 - En ero 2017.
Las metas estab lecid as se pued en modific ar po r acuerd o de las partes, estan do deb idamente justificadas.

NORMATIVA DE R EFERENCIA
Le y N º 19.272.
Decr eto De partamental N º 28 y 80.

PARTE 2: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
En el marco de las d isposicio nes e stablecidas por la Le y N º 19.272 en cuanto a materia, co metidos, atribuc iones y
recursos de los Gobiernos M unicip ale s, la Intende ncia d e Cane lones y e l M unicipio d e Canelones acuerdan en tor no a los
sigu ientes obje tivos estraté gicos par a el período de re ferencia:

PLANIFICACIÓN
Elaboració n d e Plan Oper ativo An ual a tr avés de proyectos, que fortalezca la Plan ificac ión y pe rmita or denar los
gastos e inversiones de med iano p lazo de l Gobierno M unicip al.
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PARTICIPACIÓN
Pro piciar los esp acios de p articipació n soc ial de la co munidad en sus diferen tes mod alidades.

FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO
For talecer e l funcionamiento de l Gobierno M unicip al, med iante la imple mentación de protoco lo s p ar a la
elabor ación de Actas, Re so luc iones y Rend iciones de Cuentas que red unden en mayor cristalinidad de la gestión y
publicidad de las resolucion es y acciones que e mprende e l Gob ierno M unicipal.

MANTENIMIENTOS
Acord ar los mante nimientos de re d vial local, p lu viales y alu mbrado así como las inter vencione s del plan plazas de
barr ios, el p lan de forestación y el de p lan tación de florales planificados y acord ado s en el marco de los Comités de
Gestión .

PARTE 3: METAS O COMPROMISOS

METAS DE PLANIFICACIÓN
El M unicip io de Cane lones compro mete e l cumplimiento y ejecució n d e los pr oyectos presentados ad juntos (POA
M unicip al).
La In ten denc ia de Cane lon es co mpro mete la re alización de un estudio de la e structur a de Recur sos Humanos para
una po sterior readecuación de acue rdo a las necesidades func ion ale s.

METAS DE PARTICIPACIÓN
El M unicip io de Canelone s compromete la re alizac ió n de al menos un a instancia de Audie ncia Pública anual,
cele br ada en e l ú ltimo tr imestre de c ad a año , con for me a los objetivos y atendie ndo a las for malid ades estab lecid as
en e l Decreto Dep artamental N º 80.
El M unicip io de Cane lon es co mpro mete la re alización de al meno s 2 (dos) Cab ildos en el Primer se mestre de cada
año, atendiendo a la necesidad d e pro piciar e sp acios de p articip ación p ar a e l con jun to de la pob lación del M unicipio,
confor me a los ob jetivos y ate ndien do a las for malid ad es establecid as en e l Decreto Dep artamental N º 80.
El M unicip io de Cane lon es se co mpro mete a gener ar instancias de particip ación social per manentes.
La In ten denc ia de Cane lone s se compromete a crear la Par tid a de Fortalecimiento de los Gobier nos M unicip ales
(P FGM ). En 2016 el M unic ip io de Cane lones po dr á prese ntar u n Pro yecto p or $150.000 a concursar y ser e valu ado por
un Comité de Evaluació n de la Inten denc ia según criter ios que se expresarán en el llamado .
La Intende ncia pub lic ar á e l Llamado en En ero d e 2016.

METAS DE FUNCIONAMIENTO
El M unicip io de Cane lones se compro mete a confeccio nar Actas, Re so luciones y Re ndicione s de Cu entas se gú n los
criterio s estab lec ido s en el O fic io N º 2015/033253/2, y su envío a la Secretar ía de Desarrollo Loc al y Participación
dentro de lo s p lazos establecidos.
La Intende ncia de Canelones compro mete lo s Recur sos Humanos necesarios p ar a garantizar e l func ionamie nto de
la estructur a mun icipal.
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METAS DE MANTENIMIENTOS
La In tendencia de Cane lones se co mpro mete a ejecutar e l P lan de M ante nimie nto de Obras, Alumbr ad o y Esp acios
Públicos adjunto, cu yo seguimiento ser á mater ia de los Comités de Ge stión .
El M unic ip io de Cane lones se compro mete a de stin ar el 70% de lo percibido por concepto de l liter al B del Fo ndo de
Incentivo p ara la Gestión de lo s M unicipios (FIGM ) para la concreción de los p lanes d e manten imien to ad juntos,
mencionados en e l inciso anter ior.

PARTE 4: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Se confor ma un a Co misión de Seguimiento de l presente Co mpro miso de Gestión inte gr ada p or un representan te
del M unicipio, un repr esentante de la Secre tar ía de Planific ación Estr até gica, un re pre sentante de la Dirección Gener al
de Recursos Fin ancie ros ,un re presentante de la Secretar ía de Desarro llo Local y Particip ación .

Los A djun tos form an parte d el presente Compromiso d e Gesti ón : Ofici o Nº 2015/033253/2, POA Municipal y Plan
d e M an tenimi entos.

FIR MAS
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MUNICIPIO DE CANELONES
La In ten denc ia de Cane lo nes se compromete al cump limie nto de las siguie ntes M etas de M antenimien to par a el
período de gestió n Enero 2016 – Enero 2017, cuyo segu imiento y monitor eo será materia de los Co mités d e Gestión
M icrorregion ales:

MANTENIMIENTOS DE PAVIMENTOS
To tal en Pavimen tos de Ho r migó n, Carp eta Asfáltica y Tr atamien to Bitu minoso: 35.92 kms en el qu inquenio,
acordados en e l Comité d e Gestió n correspond ien te .
Pavimento s Granu lares: 12.86 kms anuales

MANTENIMIENTOS DE ALUMBR ADO
Co sto e stimado de materiales p ar a man tenimie nto d e Alumbrado Pú blico según tecnología in stalada: $598.997.

PLAN DE INTERVENCIONES EN PLAZAS D E BAR RIO Y PLANTACIÓN DE AR BOLADO Y FLORALES
Inter vención en plazas de barrio acordadas e n Comité de Ge stión.
Plantación de 100 árboles.
Plantación de 1000 flor ales
Los mantenimientos acordados serán fin anc iado s por el M unicip io d e Canelones con recursos proven iente s d el
Fondo de Incentivo p ar a la G estió n de los M unicipios (70% d el tramo B) y por la Intend encia de Cane lone s.

Co sto to tal proyectado: $15.762.865
Fin anciamien to M unicip al: $ 1.804.551
Fin anciamien to De partame ntal: $ 13.958.314
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MUNICIPIO LOS CERRILLOS
Datos generales

7.713

•

Alcaldesa: Rosa Imoda

•

Partido político de la Alcaldesa: Partido Nacional

•

Departamento: Canelones

•

Año de creación: 2010

En base a datos del Censo 2011, el municipio cuenta con una población de 7.713 habitantes. La densidad
de la población es de 26,9 hab/km2, en tanto la densidad de Canelones es de 114,7 hab/km2. El 37,1% de la
población del municipio es urbana, mayoritariamente tiene ascendencia étnica blanca (94,0%), la población
afro o negra representa el 3,4% de la población.
La proporción de personas con al menos una NBI es de 30,8%, valor inferior al promedio nacional (33,8%),
así como al promedio departamental (33,6%).
Los indicadores del mercado laboral del municipio presentan una situación similar al promedio
departamental, así como al promedio nacional en las tasas de actividad y empleo. La tasa de desempleo,
es inferior a la tasa departamental, así como a la tasa nacional. El municipio tiene una tasa de actividad de
62,8%, una tasa de empleo de 59,4% y una tasa de desempleo de 5,4% (2011).
El 1,7% de la población de 15 años y más del municipio es analfabeta. A su vez, la tasa neta de asistencia
(TNA) a educación primaria, es similar a la TNA departamental, así como a la TNA nacional. La TNA a
educación media del municipio es inferior tanto a la TNA departamental, como a la nacional. El municipio
tiene una TNA a educación primaria de 92,4%, para el departamento la TNA es 93,1%. Para educación
media, la TNA es de 61,6% para el municipio, mientras que para el departamento es 67,5%.

Demografía
Distribución de la población por
tramos de edad (en %)
15,1

140,0

Densidad de la población
(hab/km2)
114,7

120,0

21,1

100,0
80,0

22,7

14,0

60,0
40,0

27,1

26,9

18,8

20,0
0,0

0 a 14

15 a 24

25 a 44

45 a 64

65 y más
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Total país

Población por sexo y edad
Hombres
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Total

0 a 14

15 a 24

25 a 44

45 a 64

65 y más

Total

832
792
1.624

541
540
1.081

1.038
1.056
2.094

908
845
1.753

549
612
1.161

3.868
3.845
7.713

Población urbana (en %)
100,0

Ascendencia étnica (en %)
94,7

90,7

90,0

100,0

94,0

90,0

80,0

80,0

70,0

70,0

60,0

60,0
50,0

50,0

37,1

40,0

40,0
30,0

30,0

20,0

20,0

3,4

10,0

10,0

2,1

0,2

0,0

0,0
Los Cerrillos

Canelones

Total país

Blanca

Afro o
Negra

Indígena Asiática o
Amarilla

0,1

0,2

Otra

Ninguna /
No hay
una
principal

Residencia en el Municipio (en %)

No siempre
residió aquí
49,6

Siempre
residió aquí
50,4

Ingresos y bienestar
Personas con necesidades básicas insatisfechas por componente (en %)
40,0

33,633,8
30,8

35,0

30,0

22,723,4
19,0

25,0
20,0
15,0

15,3
14,4
12,8

10,0

9,7
6,1

5,0

4,1 3,8

3,9 4,8 5,1

8,4 8,6

0,4 0,5 0,7

0,0
Vivienda
decorosa

Agua potable

Saneamiento

Los Cerrillos

Electricidad
Canelones

Confort
Total País

Educación

Al menos una
NBI

Educación
Tasa neta de asistencia de 6 a 11
años en educación primaria (en %)

Tasa neta de asistencia de 12 a 17
años en educación media (en %)
TNA

TNA
Los Cerrillos

92,4

Los Cerrillos

61,6

Canelones

93,1

Canelones

67,5

Total País

92,9

Total País

67,7

Promedio de años de estudio en
personas de 25 años y más
Años estudio
7,6
8,5
9,0

Los Cerrillos
Canelones
Total País

Mercado laboral
Tasa de actividad por sexo (en %)

Tasa de empleo por sexo (en %)

Hombres Mujeres Total
74,0
51,7
62,8
73,2
53,9
63,1
72,5
53,1
62,2

Los Cerrillos
Canelones
Total País

Hombres Mujeres
71,8
47,1
69,8
48,5
69,3
48,5

Los Cerrillos
Canelones
Total País

Total
59,4
58,7
58,3

Tasa de desempleo por sexo (en %)
Hombres Mujeres
3,1
8,8
4,6
9,9
4,4
8,7

Los Cerrillos
Canelones
Total País

Total
5,4
7,0
6,3

Viviendas y hogares
Tipo de hogar (% hogares)*
Total País

23,4

Canelones

59,2

20,3

Los Cerrillos

63,5

21,6
0%

10%

14,9

14,3

65,3
20%

30%

Unipersonal

40%
Nuclear

50%
Extendido

11,7
60%

70%

80%

90%

2,5

2,0

1,4
100%

Compuesto

(*) Unipersonal: hogar integrado por una sola persona. Nuclear: hogar integrado por una pareja sin hijos y/o hogar integrado por una
pareja con hijos y/o hogar integrado por jefe de familia e hijos. Extendido: hogar integrado por una pareja sin hijos más otros parientes
y/o hogar integrado por una pareja con hijos que pueden ser de ambos o de uno de los cónyuges más otros parientes y/o hogar
integrado por el jefe/a de hogar con hijos más otros parientes y/o hogar integrado por una sola persona más otros parientes.
Compuesto: cualquiera de los tipos anteriores más otras personas que no son parientes del jefe/a.

Hogares según tipo de evacuación del sistema sanitario (% hogares)

Total País

58,6

Canelones

38,9

14,9

82,0

Los cerrillos 2,6

0%

2,5

3,1

94,3

10%

20%

30%

40%

Red general

50%
Fosa séptica

3,1

60%

70%

80%

90%

100%

Otro

Viviendas con energía eléctrica para iluminar y con agua por red general (% viviendas)

98,7

Principal medio de alumbrado
eléctrico (UTE o red general)

99,2
99,1

93,8

Origen del agua para beber y
cocinar (OSE o Red general)

89,6
79,0
0,0

20,0
Total País

40,0
Canelones

60,0

80,0

100,0

Los Cerrillos

Nota: Los datos presentados en este documento han sido procesados por el Observatorio Territorio Uruguay a partir de los
microdatos del Censo 2011 del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de los límites de Municipios de la Dirección Nacional
de Ordenamiento Territorial (DINOT).

PROYECTO: PLAZA AMISTAD Y JUVENTUD – SALON MULTIUSO CAMPO MILITAR
DESCR IPCIÓN / ANT ECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Pre sentamos un pred io ub icado en la conver gencia d e la Ruta 36, Camino Veracierto y Paso Garua; que lin da con la
Escuela Rur al N º120 “Campo M ilitar ”.
En éste pred io que se encuen tr a cerc ado, funcion a una Plaza con juegos infantile s, banco s y mesas; un a canch a de
fu tbol; baños en un a con strucción de mater ial sin ter min ar y un a construcció n de madera de carácter precario que se
utiliza cu ando se hacer e vento s o be ne ficios.
El predio pertenece desde e l año 1996 al Club Amistad y Juve ntud fund ado en el año 1971 que tien e por ob je to
promover actos sociales, cu ltu r ales y d epor tivos.
La cancha con me did as reglame ntar ias cuenta con luz para su uso nocturno y es gestion ad a por el Club De portivo
Fausto Aguilar que comp ite en la Liga Ch acarera, Campeón de la Division al “C” en el año 1982 ascendiendo a la
Division al “B” en el mismo año .
Los b años a me dio te rminar funcionan también co mo vestuar ios y la construcción prec aria en mader a fue re aliza da
y se utiliza por el Fausto Agu ilar.
La plaza recibió un importante aporte al resu ltar favorecida por una donación entre los años 2012-2013.
El M unicipio de Los Cerr illos presentó un pro yecto que fue seleccion ado po r el Gob ierno de la Rep ública de China
en Taiwan a tr avés de la O ficin a Comercial y Cultur al de Taipei en Arge ntina, hacie ndo lugar a una don ac ión qu e
permitió re par ar el cercado; po ner jue go s in fantiles; acond icion ar bancos y me sas; co locar plantas orname ntales;
colocar e l alumbr ado y lo gr ar cerr ar la par a que no ingresar an veh ículos.
Pero el pr edio d a p ar a muchos mas.
Queda aún mucho espac io po r aprovech ar.
Y entre to dos co men zamo s a soñar :
El Clu b Amistad y Juven tud es e l titu lar de l predio de la P laza que lleva su nombre y que ya ho y es de u so p úblico.
La Socied ad de Fomen to Rural Bella Vista funciona en la misma zon a de in flu encia desd e el 2011 apoyan do a
productores y con una particip ación activa en la M esa de Desarrollo Rur al de Cane lo nes O este; siend o bene fic iaria de
varios pr oyectos de l M GAP. Pero c arece de sede propia, y tie ne co mo lugar de re fe rencia u n salón sobre Camino
Veracierto gracias a la buen a d isposición de sus p rop ie tar ios co mo vecinos de la zon a.
El Club De portivo Fausto Aguilar funciona e n la zon a de sde e l año 1980. Después de alguno s prob le mas que son
comun es en éste tipo de institucio nes, hace 17 añ os q ue un grupo de jó ve nes, amigos y vecino s de éste pueblo se
propone seguir en e l bue n ser vir depor tivo y logr an re flotar e l Club . Pretenden dar le a la juventud de la zon a u n lugar
de e sp arc imien to a través d el depor te y el futbo l. Su ob jetivo es logar sin nin gú n fin de lucro e l desarro llo depo rtivo y
social en la zon a.
El Campo M ilitar N º 1 ante é sta realidad de los vec ino s e Institucione s de la zon a, ofrece apoyarn os por e je mp lo
con mano de obr a.
El “Centro de Retir ados y Pe nsion istas M ilitares de Los Cerrillo s” integrará el Proyecto d e Campo M ilitar
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conjuntamente con las In stitucion es que lo pre sentaron e n su oportun idad.
El Centr o de Retir ados fu ncion a en la zona de Campo M ilitar desde el 15 de M arzo de 1990, contando con la
Persone ría Jur ídic a d esde el año 2004, y un a carter a de soc ios que asciende a los 74.
Es un a Asociación Civil que tiene po r finalid ad el bienestar soc ial del perso nal militar en situ ación de re tiro y sus
familiares d irecto s.
Las autoridades que lo re pre sentan son : Pre sidente: Sr a. Susan a Acosta. Secre tar io : Sr. Anton io Far ias y Tesor er o:
Sr. Juan Ern esto Acosta.
Dicho Centro tampoco cue nta con loc al prop io por lo que la par ticip ación en el Proyecto Campo M ilitar lo be ne ficia
y a través de é l a todo s su s soc ios.
To dos necesitamos un local de reu nión que pueda servir a la ve z, para hacer e ven tos y bene fic ios; que se pon ga al
servicio de la numerosa pob lac ión d el Bar rio “Campo M ilitar ” y su e ntorno.

OBJET IVO GENER AL
Salón M ultiuso y Estació n Salud able.

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Queremos lograr construir :
Salón M ultiuso: con un parrillero incorpor ado , b años, ve stuarios y un a rep artición de menores dimen sione s p ar a las
reun ion es de las dir ectivas de las Institucion es.
Y como apostamos al deporte p ar a to dos, quere mos comp letar el pro yecto in stalando u na Estación Saludable.
El Salón M ultiuso, ser á gestionado po r las Instituciones qu e presentan e l proyecto .
Se podr án dictar curso s, charlas, clases de gimn asia, yo ga, será u n lugar de re un ión p ar a adu lto s mayores y se
podr án re alizar e ventos y bene fic ios.
La Escuela Rural N º 120 lo te ndr á a su d isposición en la me dida de su s necesidades.
Los socios, d irectivos de las Instituciones y los vecinos nos co mpro mete mos a gestion ar el Salón con re glas senc illas
y claras en ben eficio d e todos.
Hoy Institucione s y vecino s nos pone mo s de acuer do en b eneficio de tod os y sentimos que éste e s el mo mento de
concretar lo qu e lle vamos años conversando .

BENEFICIAR IOS
Barrio “Camp o M ilitar ”: Apro ximad ame nte 300 - 350 familias.
Escue la Ru ral N º 120 “Campo M ilitar ”.
Aproximad amen te 300 a 350 familias.

LOCALIZACIÓN
M unicipio de Lo s Cerr illos.

ACT IVIDADES
Actividades de e sp arc imientos, cu lturales, deportivas y sociales. Eventos y beneficio s.

PROYECTO: PARA CRECER ENTRE TODOS - LAS BRUJAS
DESCR IPCIÓN / ANT ECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
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Queremos contarles que tene mos un a p laza de depo rtes sita en Ruta 48 km. 1. La misma en la gestión an ter ior fue
cercad a p ar a e vitar conflictos vecinales. El M unicipio de Los Cerr illos donó la mad era ade más de un baño químico,
rede s, para lo s arcos d onde niño s y jó ven es varone s juegan al futbo l.
Tanto e l cerc ado como el mantenimiento del césped lo hace mo s entre todos.
M ás de tre scientas familias con vivimos pac íficamente en é ste p ar aje . Per o con vengamos que estamo s mu y alejad os
de los cen tros urb anos.
Soñamo s h ace mucho tiempo con un proyecto entre to dos y para to dos, que apunta a un a mayor inclusió n social y
a la equid ad de género .
Cu ando decimo s que te ne mos un a P laza de Deportes, tene mos... el espacio físico a cielo abierto que func io na
como c anch a d e futbol de fines d e seman a y es u n esp acio b ien d isp uesto p ar a jo rn ad a de deportes be né ficos.
Pero qué p asa con las mujer es, adolescentes y niñ as? M iramos co mo juegan al futbo l lo s de más.
So lic itamo s al M in isterio de Salud Pública, una “Estació n Salud ab le” para ser colocada en e l mismo pred io; don de
se pueda hace r deporte, gimnasia, cuidar la salu d e in tegrarse al mismo tie mpo. Queremos igualdad p ar a las mu jeres.
Dado que la extensió n del terr eno así lo p er mite, nuestra co mun idad necesita a cor to plazo un saló n comu nal q ue
se puede ed ificar allí mismo .
Este salón debe contar con un parrillero, dos baños y un vestuar io, además conexión de agu a y lu z de las cu ales
carece la Plaza.
Ser ia de vital importancia qu e el Salón func ion ar a como centro de re unión de comisione s loc ales, dictar cur sos y
talle res, par a char las in for mativas so bre e ducación en salu d y concie ntización de varios temas. Seria ese esp acio
recreativo único en este lu gar p ara r eun irse personas de tod as las e dades y generar un esp ac io par a adu los mayores
quiene s p uedan compartir una tarde d e lote ría, d isfrutar de alguna pe lícula junto a sus nietos mediante un proyector o
similar.
El Salón seria d e u sos múltip les ya qu e a pocos metros se encuentra ubicada la Escuela Rural de la zon a N ª 143 q ue
atie nde a mas de 70 alumnos con tres maestras. El mismo serviría p ar a e ncuentro de varias escuelas r urales,
fo me ntan do así la ve rdadera integración de l med io y al contar con un p arrillero , ser vir ía par a la re alizac ión de
e ven tos.
El paso lento y seguro de los años ha pro voc ado un gr an crecimiento poblacion al aquí en Las Bru jas d ado la
tranqu ilid ad existente a orillas de l San ta Lucia.
En e l tr anscurso del año 2015 no podemos se gu ir pen sand o que e l cen tro social de la zo na sea algún almacén
dond e be ben lo s p ar roq uianos.
De be mo s crecer co mo comun id ad y a eso apu ntamos.
Contamos con ustede s.

OBJET IVO GENER AL
Empoderamiento de la Plaza de De portes de Las Bru jas para op timizar el uso del esp acio físico .
Contr ibuir a me jor ar la calid ad de vida, el esparcimien to e integr ación de lo s vec ino s y su e ntorno.

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Contar con la Estació n Salud able p ar a pro mo ver e jercic ios físicos par a el cuidado de la salud .
Lo gr ar e l cometido d el salón comunal.

BENEFICIAR IOS
To dos lo s h ab itantes de Las Bru jas y zon as aled añas.

ACT IVIDADES
Encu entros de escue las rurales, esparcimien to , mayor inclu sión soc ial, espacio p ar a la tercer a e dad y activid ad es
bené fic as.
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PROYECTO: CICLOVIA VILLA NUEVA, ESTACION SALUDABLE, JUEGOS PARA NIÑOS
DESCR IPCIÓN / ANT ECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
En la zona de Villa N ue va se e vid encia la falta d e un lugar adecuado p ar a e fectu ar ejercicios físicos, donde los
poblad ores cuenten con esp ac ios seguros de esparc imien to tanto d e niños como de adulto s, por lo cual lo s vecinos de
esta zo na pr ese ntan este proyecto que contiene:
Ciclo vía
Estación Salu dable
Juegos par a n iños
La co misión del Club A. Villa Nueva, Co misión de Fomento Rural Pue nte Brujas, Comisión de Fo mento del Jard ín de
In fan tes N º 237 y Co misión d e Fomento d e Escuela Rur al N º 61 apoyan las iniciativas.
La importancia de las Ciclovías y de las estaciones saludables rad ica en que la po blación cuente con u na
alternativa par a ejercitarse a corto p lazo, pero con mir as de qu e se pued a con vertir en u n estilo de vida. Ade más el
objetivo de este tipo d e vías y estac ion es e s aportar un esp ac io p ar a d ifu nd ir el ejerc icio , la inte gr ación de las familias
en momentos de r ecre ación y también evitar la pro pagac ión de enferme dades causadas por e l sede ntarismo.
Se p royecta constru ir la Ciclo vía sobre la acer a este de la ruta 36, por contar la misma con un esp ac io
considerable desde la lín ea de la b anquina a la línea de predios privad os y se programa su e xte nsión so bre Ruta 36
entre Camino Cuatro Piedras y Camino Copp ola, apr oximad amen te 1200 metr os lin eales contando con solo un cr uce de
caminos en to da su lo ngitud. Además cuenta con alumbr ado púb lico haciend o más segura su utilizació n en hor as
nocturn as.
Esta pu ede ser utilizad a por muchos vecinos ya que en su tr ayector ia están compr end id os los centros de e stu dios
de la zon a, Escue la, Jar dín de Infantes, Club Social, Co misión de Fo men to, come rcios e in du str ias que cuentan con
mucho s tr ab ajadores.
Par a la Estación Salu dable e l pr ed io que se pr opone se encuentr a e n el Km. 31.200 de r uta 36 sobre acer a oeste
frente al Club Villa Nueva y cuenta con amplio esp ac io de fácil acceso y seguro p ar a desar rollar actividade s físic as y
recreación, cu enta ade más con dos focos alógeno s q ue ilumin an dicho espacio pu diéndose utilizar e n hor as nocturnas si
así lo amerita.
Con respecta a lo s Jue gos p ara n iños, el espacio destinado se encuen tra sobr e acera oe ste de r uta 36 al margen
sur del club A Villa Nueva e l mismo e staba destinado p ar a tal fin con un espacio con cercado perimetral q ue brind a
segurid ad a los n iño s q ue allí concurr en pero lo s ju egos existentes se h an deterio rado ya se a por su u so co mo por el
tiempo tr anscurr ido .

OBJET IVO GENER AL
Contr ibuir a la difusión de h áb itos saludable s y p revención de en fer med ades cró nic as por me dio d e los eje rcicios
físicos r egulares.

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Construcción de la Ciclivía sobr e Ruta 36, instalac ión de Estació n salud able y d e Juegos p ar a n iño s.

BENEFICIAR IOS
Pobladore s d e la zon a Rur al de Villa Nueva, aproximadamente 1000 personas.

LOCALIZACIÓN
Zona de Villa Nueva, Lo s Cerr illos.
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PROYECTO: ES TACIONES SALUDABLES - VILLA NUEVA, RINCON DEL COLORADO, CLUB
TROPEZÓN Y RUTA 47 PARADOR TAJES
DESCR IPCIÓN / ANT ECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Las e stacione s salud ables tiene n como ob je tivo gener al au mentar el nive l de salud de la po blación pote ncian do
estilo d e vid a saludable s promocion ando la activid ad física
Por med io de las e staciones salud ab les instaladas e str até gic amente en d iferente s p unto s del M unic ip io se facilita
el incre men to de las pr áctic as de e jercicio y activid ad física en la vid a cotidiana, y aumen tan el número de per sonas y
colectivos q ue se implican en e llas.
De esta man er a se cre a co munid ades sanas don de la gente elija h acer ejercicios al aire libre co mo p ráctica
habitual.
En fin, co mo se d ijo anteriormente , las estac iones saludables tienen como fin p romo ver e l acond icionamien to
físico y fo rma de vid a saludables y ello imp lic a d efinir activid ad física y más aun , si se le c alific a como salud ab le.
Se define activid ad físic a la ser ie de mo vimie ntos cor porales producidos por los músculos esqu eléticos q ue
requ ier en consumo e nergético y que progre sivamente pro ducen e fectos b enéficos en la salud . Y ejercic io es un tipo de
activid ad física en la q ue hay mo vimiento s corpo r ales r epetidos, plane ados y e structur ados.
Es la razón por la cu al se busca la instalac ión de estas e stacione s saludables en diferente s zon as rurales d el
M unicipio , ya q ue e n la zon a urb an a ya lo están e n dos lu gar es d iferente s siendo utilizad os en fo rma re gular por los
dife rentes grupos etar ios y la actividad físic a es parte in te gral d e cu alquie r p lan p ar a asegur ar a las pe rso nas u na vida
saludable .
Si bu sca además in stalar en la zon a de Villa Nueva y Parador Tajes, jue gos en mader a par a niños, p ara qu e de esta
man er a los más p equeños tengan su lu gar de encuentr o dur ante el per iodo que sus padre s h acen ejercic io
Se proyectan instalar estaciones saludables e n:
Clu b Rincón del Co lo r ado.
Clu b Trope zó n comp artido con Escuela N º 208.
Clu b Villa Nueva.
Ruta 47 Parad or Tajes.

OBJET IVO GENER AL
Se per sigu e como ob jetivo ge ner al la promoción de hábitos salud ab les q ue con lle ven la prevención de
enfermed ades crón icas no transmisib les como la ob esidad , hiper tensión , diabete s y en última instancias
complicaciones c ard iovascu lar es, así como la pro moción de la salud .

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Instalación y fu ncion amiento de Estaciones Salu dable s en puntos c lave de nuestro M unicip io .

BENEFICIAR IOS
Rincón de l Co lor ad o – 300 per sonas.
Clu b Trope zó n – 300 per sonas.
Clu b Villa Nueva – 500 per son as.
Ruta 47 Parad or Tajes – 400 person as.

LOCALIZACIÓN
Los Cerr illos: Rincón de l Colorado , Club Tr opezón, Club Villa Nueva y Parador Tajes.
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PROYECTO: EQUIPAMIENTO PARA CUADRILLAS
DESCR IPCIÓN / ANT ECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
El manten imiento de lo s p ar ques y p lazas d el M unicip io sie mp re ha sido un a de las priorid ades p ara la Alcaldía,
por lo cu al la r ep ar ación y mante nimiento de las h err amie ntas con la q ue cuen ta el M unicip io es un a tarea constante
en todo e l año .
Ad emás se le brind a a los funcionario s ve stime nta adecuada para su se gur id ad .

OBJET IVO GENER AL
Br ind ar un servicio d e mantenimiento b ásico a los espacio s púb licos de la loc alidad.

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Re par ar y acond ic ion ar equip amiento s urb anos existe ntes.
Contar con h err amien tas e in str umen tos n ecesario s p ar a e l desarrollo de las tareas de la cuadrilla mun icipal.

BENEFICIAR IOS
Equipos de l M unic ipio d e Los Ce rrillos.

LOCALIZACIÓN
M unicipio de Lo s Cerr illos.

ACT IVIDADES
M antenimiento de parques y plazas d el M unic ip io de Los Cerr illos.

PROYECTO: EQUIPAMIENTO DE LOCALES MUNICIPALES
DESCR IPCIÓN / ANT ECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Los mun icipio s can arios de ben con tar con los e le mento s necesar ios para su funcion amiento . Ele mentos que p asan
por desap ercibido p ero son necesar ios para que pue da br ind arse un ser vicio en cond iciones al ciudadano .
Inc luye ele mentos co mo aire acondic ionado ; mob iliario ; cañón ; p antallas; notebook, ilumin ación adecuada, ú tiles
de o ficina, ele mentos de limpieza y aseo , e tc.

OBJET IVO GENER AL
Contar con locales mun icip ales en cond icione s adecu ad as par a br ind ar un se r vicio de c alid ad a la po blación.

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Acondic ion ar lo s locales mun icipales con e le mentos acord es a las actividades que allí se desarrollan .
Instalar elemento s d e climatización para un mayor confort del funcion ariado y usuarios de los ser vicios que se
brindan .
Ad qu irir lo s e le me ntos necesarios par a la pro yección de e vento s, reu niones o in formes de inter és gener al.
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Instalar ilu minación adecu ad a p ar a e l óptimo d esarro llo del trabajo de los funcion ar ios.

BENEFICIAR IOS
Fu ncion arios de l mun icipio y ciu dadanía en gener al.

LOCALIZACIÓN
M unicipio y Casa de la Cultur a.

ACT IVIDADES
Ad qu isición d e mobiliar io.

PROYECTO: MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
DESCR IPCIÓN / ANT ECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
El M unicip io en el tr an scurso de la anter ior administr ac ión adquir ió maqu inaria inexisten te hasta ese momen to
para que fuer a posible e l mantenimiento d e plazas y p arques de la loc alidad. Es así que se adq uirió tr actor, zo rras,
maquin as de cortar césped , bor deadoras y desmalezadoras, mo tosie rras y variedad de herr amientas menores. Por lo
tanto e s necesario e l man tenimiento constante de ellas p ar a su pre ser vación y u so adecuado.

OBJET IVO GENER AL
Disponer de la maquinaria vial y herr amie ntas de trabajo en cond iciones óptimas de uso.

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Gestion ar las re paracione s menores qu e se an nece sar ias a fin de que la maqu inaria y herr amien tas de tr abajo
fu ncion en d e forma ad ecuad a.

BENEFICIAR IOS
M antenimiento de tractor, zorr a, bor de ad or as, d esmalezador as, maq uin as de cortar céspe d, moto sierr as y
Herramientas en gen er al del M unicip io de Los Ce rrillos.

LOCALIZACIÓN
M unicipio de Lo s Cerr illos.

ACT IVIDADES
Re alizar la limp ieza de los distinto s accesorios de la maquinaria y herramientas que así lo re qu ier an.
Aceitar o engrasar lo s accesorios de la maqu inaria y her ramientas qu e corre spond an .
Re par ar pinchadur as de ne umáticos.
Re alizar la re posición d e rep uestos menor es.

PROYECTO: PROMOCIÓN DE AGENDA CULTURAL LOCAL Y APOYO A EVENTOS LOCALES
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DESCR IPCIÓN / ANT ECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
El M unicip io de Los Cer rillos feste ja e l 3 de agosto e l an iver sar io d e su fundación y d esde el año 2011 se instau ró el
Fe stival Folklór ico que nuc lea a to dos los artistas de la zon a. Particip an las in stituciones loc ales a b eneficio de las
mismas y es con e ntr ad a gr atu ita para que p ueda concur rir tod a la familia cerr íllense.
Ad emás en d icie mbre se festeja Fin de Año, fre nte a la plaza, do nde actú an tamb ién grupo s locales con diversid ad
de o fer tas musicales.
En Carn aval lo feste jamo s con la mú sica y voces de las murgas locales y d e los alrededores. Fiestas tod as
organizad as por e l M unicipio y sie mpre con entrada gr atu ita.
Ad emás el M unicip io de Lo s Cerrillos tiene co mo u no de sus ob jetivos el apo yo a e ve ntos artísticos y culturales q ue
implica la p articipació n de las Institucion es, Cen tros Educativos y vecinos que se or ganizan p ara realizar eventos
bené ficos, apo rtando a diferen tes institucione s que así lo solicitan , con aportes monetarios, de afiches, p ropagan da o
préstamo de escenario.

OBJET IVO GENER AL
Pro moc ión de Agen da Cultur al loc al y desarrollo de actividad es, e ventos artísticos y cu lturales en coor din ación c on
la Dirección de Cu ltu ra, pro mo viendo la integr ación in ter ge ner acion al y la identidad c an ar ia.

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Co labor ar con e ventos ar tísticos- cu ltu rales que se desarrollen en la localid ad a solicitud de gru pos de vecin os
organizados, in stituciones, centros e ducativos, etc.
Apoyo y fo me nto d e esp acios e infraestr uctur as culturales y recre ativas locales.
Pro mover la iden tid ad canaria a través del de sarro llo de proyectos y actividade s soc io co mu nitar ias de la
localid ad.

BENEFICIAR IOS
Pobladore s d e Los cerrillo y sus alrededores.
Instituciones de la zona.

LOCALIZACIÓN
M unicipio de Lo s Cerr illos.

ACT IVIDADES
M ejora de in fraestructura y esp ac ios cu lturales y r ecreativos co munitar ios.
Apoyo e n d ifu sión: fo lletos, afiches, avisos r adiales, publicid ad rodante .
Co mpra de materiale s e in su mo s: escen arios, amp lificación, to ldo s, mater iales lúdicos, proyector, e tc.
Pré stamo de mater iales a la comu nid ad .
Pré stamos de in fr aestructuras y escenar io .
Apoyo e n d ifu sión: fo lletos, afiches, avisos r adiales, publicid ad rodante .
De sarro llo de eventos cultur ale s, artísticos y recre ativo s.
Apoyo a fe stivid ades y celebr ac iones locales.

PROYECTO: READECUACIÓN DE LOCALES
DESCR IPCIÓN / ANT ECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
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Otros de los objetivos de l M unicip io es e l mante nimiento de los Locales de l M unicipio, Casa de la Cu ltur a, P laza
princip al, Necrópolis M unicipal, con man tenimiento de su estructura edilicia, lleván dose a cabo inte rvenciones en las
construcciones y pin tur as en sus fachadas.

OBJET IVO GENER AL
M antener, actualizar y mejor ar infrae str uctur a ed ilic ia existe nte de la Comu na Canar ia y M unicipios Canar io s.

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Actualizar lo s locales en busc a de adecu ar los a los nuevos usos y ser vic ios br ind ados a la c iudad an ía.
Re alizar e l manten imie nto de la infr aestructur a e xistente e vitando de ter ioros de la misma y mejor an do la calid ad
de los ambientes de tr ab ajo y atenc ión de funcionar io s y ciud adanía e n gener al.

BENEFICIAR IOS
Locales de l M unicipio y Casa de la Cu ltura.

LOCALIZACIÓN
Zorrilla de San M artin y Verac ierto .
Zorrilla de San M artin y Jo sé Pedro Vare la.

ACT IVIDADES
Actividades de mantenimiento de los ed ificio s en gen er al.
Obras y re for mas d e locales d e pe que ña escala.
Re adecu ac ión d e o ficinas y espacios de atención.
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PARTE 1: CARACTERÍS TICAS DEL CONTRATO
PARTES FIRMANT ES
Intendencia de Cane lones.
M unicipio Los Cerrillo s.

OBJETO
Cu mp limiento de las disposiciones estab lecid as en la Le y 19.272 en cuanto a mate ria, come tidos, atribuc ion es y
recursos de los Gobiernos M unicip ale s.

PERÍODO DE V IGENCIA
En ero 2016 - En ero 2017.
Las metas estab lecid as se pued en modific ar po r acuerd o de las partes, estan do deb idamente justificadas.

NORMATIVA DE R EFERENCIA
Le y N º 19.272.
Decr eto De partamental N º 28 y 80.

PARTE 2: OBJETIVOS ES TRATÉGICOS
En el marco de las d isposicio nes e stablecidas por la Le y N º 19.272 en cuanto a materia, co metidos, atribuc iones y
recursos d e los Gobiernos M unicip ales, la In ten denc ia de Cane lones y el M unicipio de Lo s Cer rillos acuerdan en torno a
los sigu ientes o bjetivos e str atégicos para el perío do de re ferencia:

PLANIFICACIÓN
Elaboració n d e Plan Oper ativo An ual a tr avés de proyectos, que fortalezca la Plan ificac ión y pe rmita or denar los
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gastos e inversiones de med iano p lazo de l Gobierno M unicip al.

PARTICIPACIÓN
Pro piciar los esp acios de p articipació n soc ial de la co munidad en sus diferen tes mod alidades.

FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO
For talecer e l funcionamiento de l Gobierno M unicip al, med iante la imple mentación de protoco lo s p ar a la
elabor ación de Actas, Re so luc iones y Rend iciones de Cuentas que red unden en mayor cristalinidad de la gestión y
publicidad de las resolucion es y acciones que e mprende e l Gobierno M unicipal.

MANTENIMIENTOS
Acord ar los mante nimientos de re d vial local, p lu viales y alu mbrado así como las inter vencione s de l plan plazas de
barr ios, el p lan de forestación y el de p lan tación de florales planificados y acord ado s en el marco de los Comités de
Gestión .

PARTE 3: METAS O COMPROMISOS
METAS DE PLANIFICACIÓN
El M unic ip io de Lo s Cerr illos co mpro me te el cu mp limiento y ejecución de los pro yecto s p resentados adjuntos (POA
M unicip al).
La In ten denc ia de Cane lon es co mpro mete la re alización de un estudio de la e structur a de Recur sos Humanos para
una po sterior readecuación de acue rdo a las necesid ades func ion ale s.

METAS DE PARTICIPACIÓN
El M unicip io de Lo s Cerrillos compromete la realización de al men os u na instancia de Audie ncia Pública anual,
cele br ada en e l ú ltimo tr imestre de c ad a año , con for me a los objetivos y atendie ndo a las for malid ades estab lecid as
en e l Decreto Dep artamental N º 80.
El M unicipio de Los Cerrillos compro mete la realización de al men os 2 (dos) Cabildos e n el Pr imer se me str e de
cada año , ate nd iendo a la necesid ad de propic iar esp acios de p ar ticipación par a el conjunto de la pob lac ión del
M unicipio , con for me a los ob jetivos y atendiendo a las formalidades establecid as en e l Decreto Dep ar tamen tal N º 80.
El M unicipio d e Lo s Cerrillo s se compro mete a gen er ar in stanc ias de particip ac ión social per manente s.
La Intend encia de Cane lon es se compromete a cre ar la Partida d e For talecimiento de los Go biern os M unicip ales
(P FGM ). En 2016 e l M unic ipio d e Los Cerrillos p odrá presentar un Proyecto por $150.000.
La Intende ncia pub lic ar á e l Llamado en En ero d e 2016.

METAS DE FUNCIONAMIENTO
El M unicip io de Los Cerr illos se co mpromete a con feccionar Actas, Reso lucione s y Rendicion es de Cuentas se gún los
criterio s estab lec ido s en el O fic io N º 2015/033253/2, y su envío a la Secretar ía de Desarrollo Loc al y Participación
dentro de lo s p lazos establecidos.
La Intende ncia de Canelones compro mete lo s Recur sos Humanos necesarios p ar a garantizar e l func ionamie nto de
la estructur a mun icipal.
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METAS DE MANTENIMIENTOS
La In tendencia de Cane lones se co mpro mete a ejecutar e l P lan de M ante nimie nto de Obras, Alumbr ad o y Esp acios
Públicos adjunto, cu yo seguimiento ser á mater ia de los Comités de Ge stión .
El M unicip io de Los Cerr illos se co mp ro mete a de stin ar el 70% de lo pe rcibido por concepto del liter al B del Fon do
de Incentivo p ar a la Gestión de lo s M unicipio s (FIGM ) p ar a la concreción de los plane s de manten imiento ad juntos,
mencionados en e l inciso anter ior.

PARTE 4: EVALUACIÓN Y S EGUIMIENTO
Se confor ma un a Co misión de Seguimiento de l presente Co mpro miso de Gestión inte gr ada p or un representan te
del M unicipio, un repr esentante de la Secre tar ía de Planific ación Estr até gica, un re presentante de la Dirección Gener al
de Recur sos Fin ancie ros y un r epr esentan te de la Secre taría de Desarrollo Local y Participació n.

Forman parte d el presente Com prom iso d e G esti ón: los p royectos del Mu nicipi o y Plan de M an tenim ientos.

FIR MAS
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MUNICIPIO DE LOS CERRILLOS
La In ten denc ia de Cane lo nes se compromete al cump limiento de las siguie ntes M etas de M antenimien to par a el
período de gestió n Enero 2016 – Enero 2017, cuyo segu imiento y monitor eo será materia de los Co mités d e Gestión
M icrorregion ales:

MANTENIMIENTOS DE PAVIMENTOS
To tal en Pavimen tos d e Hormigó n, Carpeta Asfáltica y Tratamiento Bitu minoso: 3.79 kms en el qu inquenio,
acordados en e l Comité d e Gestió n correspond ien te .
Pavimento s Granu lares: 3.09 kms anu ales.

MANTENIMIENTOS DE ALUMBR ADO
Co sto e stimado de materiales p ar a man ten imie nto d e Alumbrado Pú blico según tecnología in stalada: $ 123.603

PLAN DE INTERVENCIONES EN PLAZAS D E BAR RIO Y PLANTACIÓN DE AR BOLADO Y FLORALES
Inter vención en xx plazas de barrio.
Plantación de 60 árbo les.
Plantación de 150 florales.
Los man tenimientos acord ados se rán financiados po r el M unicipio de Lo s Cerrillos con recursos proven iente s d el
Fondo de Incentivo p ar a la G estió n de los M unicipios (70% d el tramo B) y por la Intend encia de Cane lone s.

Co sto to tal proyectado: $ 1.654.395
Fin anciamien to M unicip al: $ 1.151.570
Fin anciamien to De partame ntal: $ 502.825
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MUNICIPIO SANTA LUCÍA
Datos generales

18.524

•

Alcalde: Raúl Estramil

•

Partido político del Alcalde: Frente Amplio

•

Departamento: Canelones

•

Año de creación: 2010

En base a datos del Censo 2011, el municipio cuenta con una población de 18.524 habitantes. La densidad
de la población es de 73,8 hab/km2, en tanto la densidad de Canelones es de 114,7 hab/km2. El 91,2% de la
población del municipio es urbana, mayoritariamente tiene ascendencia étnica blanca (94,8%), la población
afro o negra representa el 2,0% de la población.
La proporción de personas con al menos una NBI es de 29,0%, valor inferior al promedio nacional (33,8%),
así como al promedio departamental (33,6%).
Los indicadores del mercado laboral del municipio presentan una situación similar respecto al promedio
departamental, así como al promedio nacional en las tasas de actividad, empleo y desempleo. El municipio
tiene una tasa de actividad de 62,2%, una tasa de empleo de 58,0% y una tasa de desempleo de 6,7%
(2011).
El 1,4% de la población de 15 años y más del municipio es analfabeta. A su vez, la tasa neta de asistencia
(TNA) a educación primaria, es similar a la TNA departamental, así como a la TNA nacional. La TNA a
educación media del municipio es superior a la TNA departamental, así como a la nacional. El municipio
tiene una TNA a educación primaria de 93,2%, para el departamento la TNA es 93,1%. Para educación
media, la TNA es de 69,2% para el municipio, mientras que para el departamento es 67,5%.

Demografía
Distribución de la población por
tramos de edad (en %)

Densidad de la población
(hab/km2)
140,0

15,8

20,4

114,7

120,0
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22,0

80,0

15,0

73,8

60,0
40,0

26,7

18,8

20,0
0 a 14

15 a 24
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45 a 64

65 y más

0,0
Santa Lucía

Canelones

Total país

Población por sexo y edad

Hombres
Mujeres
Total

0 a 14

15 a 24

25 a 44

45 a 64
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Total

1.900
1.886
3.786

1.398
1.389
2.787

2.463
2.474
4.937

1.966
2.116
4.082

1.164
1.768
2.932

8.891
9.633
18.524

Población urbana (en %)
100,0

91,2

90,0

Ascendencia étnica (en %)
94,7

90,7

94,8

100,0

90,0

80,0
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60,0

50,0

50,0

40,0

40,0

30,0

30,0

20,0

20,0

10,0

10,0

0,0

0,0
Santa Lucía

Canelones

Total país

2,0
Blanca

Afro o
Negra

1,8

0,4

Indígena Asiática o
Amarilla

0,3

0,8

Otra

Ninguna /
No hay
una
principal

Residencia en el Municipio (en %)

No siempre
residió aquí
36,1
Siempre
residió aquí
63,9

Ingresos y bienestar
Personas con necesidades básicas insatisfechas por componente (en %)
40,0

33,6
29,0

35,0
30,0

23,4
22,7
19,0

25,0
20,0
15,0

33,8

14,2

15,3
14,4

10,0

3,7 4,1 3,8

5,0

3,4

0,0
Vivienda
decorosa

Agua potable

Saneamiento

Santa Lucía

7,8 8,4 8,6

4,8 5,1
0,3 0,5 0,7
Electricidad
Canelones

Confort
Total País

Educación

Al menos una
NBI

Educación
Tasa neta de asistencia de 6 a 11
años en educación primaria (en %)

Tasa neta de asistencia de 12 a 17
años en educación media (en %)
TNA

TNA
Santa Lucía

93,2

Santa Lucía

69,2

Canelones

93,1

Canelones

67,5

Total País

92,9

Total País

67,7

Promedio de años de estudio en
personas de 25 años y más
Años estudio
8,4
8,5
9,0

Santa Lucía
Canelones
Total País

Mercado laboral
Tasa de actividad por sexo (en %)

Tasa de empleo por sexo (en %)

Hombres Mujeres Total
71,6
53,5
62,2
73,2
53,9
63,1
72,5
53,1
62,2

Santa Lucía
Canelones
Total País

Hombres Mujeres
68,2
48,7
69,8
48,5
69,3
48,5

Santa Lucía
Canelones
Total País

Total
58,0
58,7
58,3

Tasa de desempleo por sexo (en %)
Hombres Mujeres
4,8
9,1
4,6
9,9
4,4
8,7

Santa Lucía
Canelones
Total País

Total
6,7
7,0
6,3

Viviendas y hogares
Tipo de hogar (% hogares)*
Total País

23,4

Canelones

59,2

20,3

Santa Lucía

63,5

22,4
0%

10%

14,9

61,9
20%

30%

Unipersonal

40%
Nuclear

50%
Extendido

60%

70%

80%

2,5

14,3

2,0

13,5

2,2

90%

100%

Compuesto

(*) Unipersonal: hogar integrado por una sola persona. Nuclear: hogar integrado por una pareja sin hijos y/o hogar integrado por una
pareja con hijos y/o hogar integrado por jefe de familia e hijos. Extendido: hogar integrado por una pareja sin hijos más otros parientes
y/o hogar integrado por una pareja con hijos que pueden ser de ambos o de uno de los cónyuges más otros parientes y/o hogar
integrado por el jefe/a de hogar con hijos más otros parientes y/o hogar integrado por una sola persona más otros parientes.
Compuesto: cualquiera de los tipos anteriores más otras personas que no son parientes del jefe/a.

Hogares según tipo de evacuación del sistema sanitario (% hogares)

Total País

58,6

Canelones

38,9

14,9

82,0

Santa Lucia

3,1

64,4

0%

10%

2,5

20%

30%

33,8

40%

Red general

50%

60%

Fosa séptica

70%

80%

1,7

90%

100%

Otro

Viviendas con energía eléctrica para iluminar y con agua por red general (% viviendas)

98,7

Principal medio de alumbrado
eléctrico (UTE o red general)

99,2
99,3

93,8

Origen del agua para beber y
cocinar (OSE o Red general)

89,6

89,3
0,0

20,0
Total País

40,0
Canelones

60,0

80,0

100,0

Santa Lucía

Nota: Los datos presentados en este documento han sido procesados por el Observatorio Territorio Uruguay a partir de los
microdatos del Censo 2011 del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de los límites de Municipios de la Dirección Nacional
de Ordenamiento Territorial (DINOT).

PROYECTO: MEJORA DE ES PACIOS PÚBLICOS
DESCR IPCIÓN
Limp ieza de p arq ue y espacio s púb licos con colocación de estaciones salu dab le s de ejerc icios y e ntreten imien to
para jó venes, niños y adu ltos de tod as las e dades.

OBJET IVO GENER AL
Equip ar, adecuar, me jor ar y gener ar espacio s púb licos existe ntes y nue vos.

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Recu per ar espacio s púb licos de ter ior ados.
Re per filar espac ios públicos en busca de contemp lar nu evos usos e n relacion a los req uerimientos sociales.

BENEFICIAR IOS
Población tod a.

PROYECTO: EQUIPAMIENTO DE LOCALES MUNICIPALES
DESCR IPCIÓN
Los mun icipio s can arios de ben con tar con los e le mento s necesar ios para su funcion amiento . Ele mentos que p asan
desapercibido pero son n ecesar io s p ar a que pued a brin darse un ser vic io de calid ad al ciudadano.
Inc luye ele mentos co mo aire acondic ion ado, mobiliar io , c añón, p antallas y n otebook.

OBJET IVO GENER AL
Contar con locales mun icipales en cond icione s adecu ad as para br ind ar un se r vicio de c alid ad a la po blación.

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
1

Acondic ion ar lo s locales mun icipales con e le mentos acord es a las actividades que allí se desarrollan
instalar elemento s d e climatización para u n mayor confort del funcion ariado y usuarios de los ser vicios que se
brindan .
Ad qu irir lo s e le me ntos necesarios par a la pro yección de e vento s, reu niones o in formes de inter és gener al.

BENEFICIAR IOS
Fu ncion arios de l mun icipio y ciu dadanía en Gen er al.

LOCALIZACIÓN
Santa Lucía.

PROYECTO: EQUIPAMIENTO PARA CUADRILLAS
DESCR IPCIÓN
Las cuadr illas mun icipales so n los func ion ar ios encargados del tr abajo de cuid ado , mantenimiento y creació n de
obras púb lic as nuevas y existentes para la cual nece sitan las herramientas, e l instru mental y las maqu in arias par a
llevar a c abo dicho trabajo.

OBJET IVOS GENERALES
Br ind ar un servicio d e mantenimiento b ásico a los espacio s púb licos de la loc alidad

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Re par a y acond icionar e qu ipamiento s ur banos existentes.
Contar con herramientas, maquin ar ia e instru mental nece sar io para el desarro llo d e las tare as de la cuadrilla
municipal.

BENEFICIAR IOS
Población tod a.

LOCALIZACIÓN
M unicipio de Santa Lucía.

PROYECTO: READECUACIÓN DE LOCALES
DESCR IPCIÓN
M ejoramiento e dilicio, de mobiliar io e infr aestr uctur a de todos lo s locales mun icipales de Santa Lucía.

OBJET IVO GENER AL
M antener, actualizar y mejor ar infrae str uctur a ed ilic ia existe nte.
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OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Actualizar lo s locales en busc a de adecu ar los a los nuevos usos y ser vic ios.
Re alizar manten imien to de la infr aestructura existen te .
M ejorar la c alid ad de los ambientes de trab ajo como fo r ma de potenciar el de semp eño de los func ion ar ios y su
atenció n a la ciud ad anía.

BENEFICIAR IOS
Fu ncion arios y pob lación en gen er al.

ACT IVIDADES
M ejoramiento y recu per ación d e c ad a u no de los locale s (casa de la cu ltu r a, camp in g, qu inta c apur ro, ce menter io,
contro l de ó mn ibu s y edificio mun icipal).

LOCALIZACIÓN
Difer entes locales municip ales.

PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
DESCR IPCIÓN
M antención de las he rr amien tas y maq uin ar ias mun icip ales tanto de gran porte co mo las pequeñas en adecu ad as
condic iones de tr abajo.

OBJET IVO GENER AL
Disponer de herramientas y maquinar ia vial en condicione s adecuadas de trabajo.

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Gestion ar las re paracione s menores qu e se an nece sar ias a fin de que la maqu inaria y herr amien tas de tr abajo
esté n funcionando adecuadamente e n tie mpo y for ma.

BENEFICIAR IOS
Población tod a.

PROYECTO: PROMOCIÓN DEL DEPORTE COMUNITARIO Y APOYO A EVENTOS DEPORTIVOS
LOCALES - CAMPEONATO FEDERAL DE REMO
DESCR IPCIÓN
Se re aliza en e l mes aniver sar io de Santa Lucía. Es u na activid ad deportiva que se re aliza en nue stro río y es
organizad a p or la Federació n de remo y e l Clu b N áu tico de santa Lucía.

OBJET IVO GENER AL
Pro mover el deporte co mo forma de inclusión social.
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Fo mentar el de porte en jó venes y niños.

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Co labor ar con pre mios par a las Institucion es particip antes.
Difun dir p or vía gr áfica, visu al y r adial.
Apoyar en la logísticas d e traslados p ar a compete ncias externas a la ciu dad.

BENEFICIAR IOS
Jó venes deportistas d e San ta Lucía y la co munidad to da.

LOCALIZACIÓN
Río Santa Lucía.

PROYECTO: PROMOCIÓN DEL DEPORTE COMUNITARIO Y APOYO A EVENTOS DEPORTIVOS
LOCALES - COMPETENCIA DE CICLISMO
DESCR IPCIÓN
Correspond e a la fecha nacion al de la Feder ación Uruguaya de Ciclismo y el Club Ciclista Alas Ro jas. Se realiza en
la ciud ad de Santa Luc ía en su me s aniversario .

OBJET IVO GENER AL
Inc lu ir a la po blación en las activid ades deportivas de la c iud ad .
Pro mover el de porte co mo h áb ito salud ab le.
Generar in stanc ias de inclusión social en la p ob lación .

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Co labor ar con trofeo s y med allas en el aniver sario de nue str a c iud ad .

BENEFICIAR IOS
La po blación to da.

LOCALIZACIÓN
Ciu dad de Santa Lucía.

PROYECTO: PROMOCIÓN DEL DEPORTE COMUNITARIO Y APOYO A EVENTOS DEPORTIVOS
LOCALES - CAMPEONATO LOCAL DE BABY FÚTBOL
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DESCR IPCIÓN
Camp eonatos locales en la se mana d e San ta Lucía ausp iciado por el M unic ip io d e San ta Lucía.

OBJET IVOS GENERALES
Pro mover el deporte en tre lo s n iños fomen tando e incu lcando valore s.
Inc lu ir soc ialmente a to das las fr anjas sociales.

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Co labor ar con med allas, pelotas y material d epor tivo .
Generar activid ade s de sociabilizació n como for mas de integració n soc ial.

BENEFICIAR IOS
Niños de nuestr a ciud ad en tod as las categor ías de los diferentes barrio s.

LOCALIZACIÓN
Santa Lucía.

PROYECTO: PROMOCIÓN DEL DEPORTE COMUNITARIO Y APOYO A EVENTOS DEPORTIVOS
LOCALES - FECHA DEL CAMPEONATO NACIONAL DE MOTOCROSS
DESCR IPCIÓN
Fech a a re alizar e n e l aniversar io de la ciudad correspond ien te al campeo nato nacional de motocross.

OBJET IVO GENER AL
Apoyar en lo gístic a la re alización d el evento .

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Lo gr ar infr ae str uctur a d e regad o de la pista
Co labor ar con premios de carre r as.

BENEFICIAR IOS
Población de Santa Lucía.

LOCALIZACIÓN
Barrio Abrojal y Barr io Sur de Santa Lucía.
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PROYECTO: PROMOCIÓN DEL DEPORTE COMUNITARIO Y APOYO A EVENTOS DEPORTIVOS
LOCALES - ACTIVIDADES DEPORTIVAS BIMENS UALES
DESCR IPCIÓN
Constitu ye n difer entes eventos d eportivo s de menor r epercusión que se realizan cotid ian amente por difer entes
instituc ione s locales.

OBJET IVO GENER AL
Fo mentar, promover, y desarr ollar el deporte co mo med io de inclu sión social.
Fo mentar el de porte como pr evención en salud .

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
So lic itar mater ial humano de control de c alles y ru tas.
Co labor ar con trofeo s, medallas y reconocimiento s.
Difun dir en med io s de comun icación dichas activid ades.
Difun dir y entre gar fo lletería y/o mater iales in for mativos a la pob lac ión.
Co labor ar con indumentar ia y accesorios.

ACT IVIDADES
M araton es.
Haltero filia.
Vo ley playa.
Ciclismo Aven tura.
Re mo aventu ra.

BENEFICIAR IOS
La po blación to da.

LOCALIZACIÓN
Santa Lucía.

PROYECTO: PROMOCIÓN DE AGENDA CULTURAL LOCAL Y APOYO A EVENTOS LOCALES COLECTIVO ESPIKA
DESCR IPCIÓN
Es un colectivo sin fines d e lucro, con un e sp ac io físico dónde se realizan actividades sociocultur ales y se
congre gan distintas fue rzas vivas de la ciud ad.

OBJET IVO GENER AL
Difun dir, in formar y pro mo ver activid ades sociocu ltu r ales par a la pob lació n en gen er al.
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OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Expo ner y difundir el tr ab ajo de l colectivo .
Pro mover la concientizació n ambie ntal.
Atender en sus actividades a la població n más vuln er ab le.
Capacitar por p arte de pro fesio nales y talleristas en diferentes te mátic as.

BENEFICIAR IOS
To da la po blación.

LOCALIZACIÓN
Galpone s de AFE, otorgados e n comodato entre la IM C, Co lectivo Espika y el M unicipio de Santa Lucía.
El M unicip io exigir á como contr ap ar tida detallar e l alcance del e spectácu lo al aire libr e o abierto al p úb lico y q ue
tenga como fin alidad la inclusión social.

PROYECTO: PROMOCIÓN DE AGENDA CULTURAL LOCAL Y APOYO A EVENTOS LOCALES SEMANA DE LA CERVEZA
DESCR IPCIÓN
Es un a seman a de feste jos d e la pob lac ión que se viene realizando desde h ace más de 30 año s, con esp ectáculos
en vivo , stands, etc.

OBJET IVO GENER AL
Re un ir a la co munid ad santalucense par a disfrutar en familia de espectáculos, espacios cultur ales, p laza de
comidas, artistas, etc.

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Co labor ar con artistas y espectácu los.
Pro mover artistas y espectáculos loc ales.
Apoyar con in fr aestructur a las activid ades (escenario , b ajad a d e luz, e tc).

BENEFICIAR IOS
To da la po blación de Santa Lucía y alrededores.

LOCALIZACIÓN
Parque M unicip al Cle mente Estable.
El M unicipio exigir á como contr ap artid a d etallar el alc ance de l e spectáculo ; q ue e l mismo se a abierto al púb lic o,
se a al aire libr e o en espacios cerrados qu e sea inclu sivo.
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PROYECTO: PROMOCIÓN DE AGENDA CULTURAL LOCAL Y APOYO A EVENTOS LOCALES SEMANA DE SANTA LUCÍA
DESCR IPCIÓN
Fe ste jo s d e la ciud ad en su aniversar io con e xposiciones de artistas y ar tesanos locales como forma de promover la
cultu ra. Esta activid ad se re alizará en el perío do de su mes aniversar io.

OBJET IVOS GENERALES
Fo mentar, desarro llar y promover los ar tistas y ar tesanos loc ales.
Integr ar a la po blación santalucense toda.

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Instalar la in fraestructura corre spo nd iente al e ven to .
Co labor ar en el desarrollo de lo s espectáculos y las activid ad es cu ltu rales.

BENEFICIAR IOS
To da la po blación santalucense.

LOCALIZACIÓN
Parque M unicip al Cle mente Estable y o tros lugares de la ciudad .

PROYECTO: PROMOCIÓN DE AGENDA CULTURAL LOCAL Y APOYO A EVENTOS LOCALES JORNADAS SOCIOCULTURALES
DESCR IPCIÓN
Son actividades b imensuales que se re alizan como for ma de pr omover, fo mentar y desarrollar a la cu ltu ra y la
socie dad. Se re alizan en diferentes pun tos de la ciudad .

OBJET IVO GENER AL
Pro mover la cultur a y las activid ades sociales focalizad as en diferentes instituciones.

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Br ind ar opor tun idade s de desarrollo e in terc ambio con el esp íritu de crear e str echos lazo s sociales en la ciudad.
Apoya con in fraestructura las d iferente s activid ades ( escenario , b ajad a d e luz, e tc).

BENEFICIAR IOS
To da la po blación.

LOCALIZACIÓN
Difer entes puntos de la ciu dad.
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PROYECTO: PROMOCIÓN DE AGENDA CULTURAL LOCAL Y APOYO A EVENTOS LOCALES MUNICIPIO SALUDABLE Y BIENES TAR ANIMAL
DESCR IPCIÓN
Co mprende activid ades de promoció n y pr evenció n en salud y gestión ambien tal que a su vez resc atan valore s de
nuestr a soc ied ad ; así co mo también promoció n, educ ación , concie ntización y sensibilizació n hacia u na te nencia
responsab le de an imales.

OBJET IVOS GENERALES
Pro mover, prevenir, educar, concientizar y sensibilizar e n los te mas r eferid os.

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Co labor ar en la logística de las actividades d escriptas.
Difun dir las activid ades a realizar.
Involucr ar a la población y gener ar responsab ilid ad y sen tido de perte nenc ia frente a las pro blemáticas e n el
entorn o local y glob al.

BENEFICIAR IOS
La po blación to da.

LOCALIZACIÓN
Difer entes puntos de la ciu dad y alre dedo res.
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PARTE 1: CARACTERÍS TICAS DEL CONTRATO
PARTES FIRMANT ES
Intendencia de Cane lones.
M unicipio San ta Lucía.

OBJETO
Cu mp limiento de las disposiciones establecid as en la Le y 19.272 en cuanto a mate ria, come tidos, atribuc ion es y
recursos de los Gobiernos M unicip ale s.

PERÍODO DE V IGENCIA
En ero 2016 - En ero 2017.
Las metas estab lecid as se pued en modific ar po r acuerd o de las partes, estan do deb idamente justificadas.

NORMATIVA DE R EFERENCIA
Le y N º 19.272.
Decr eto De partamental N º 28 y 80.

PARTE 2: OBJETIVOS ES TRATÉGICOS
En el marco de las d isposicio nes e stablecidas por la Le y N º 19.272 en cuanto a materia, co metidos, atribuc iones y
recursos de los Gob iernos M unicipales, la Inte nde ncia de Cane lones y el M unicipio de Santa Luc ía acuerdan en torno a
los sigu ientes o bjetivos e str atégicos para el perío do de re ferencia:

PLANIFICACIÓN
Elaboració n d e Plan Oper ativo An ual a tr avés de proyectos, que fortalezca la Plan ificac ión y pe rmita or denar los

10

gastos e inversiones de med iano p lazo de l Gobierno M unicip al.

PARTICIPACIÓN
Pro piciar los esp acios de p articipació n soc ial de la co munidad en sus diferen tes mod alidades.

FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO
For talecer e l funcionamiento de l Gobierno M unicip al, med iante la imple mentación de protoco lo s p ar a la
elabor ación de Actas, Re so luc iones y Rend iciones de Cuentas que red unden en mayor cristalinidad de la gestión y
publicidad de las resolucion es y acciones que e mprende e l Gobierno M unicipal.

MANTENIMIENTOS
Acord ar los mante nimientos de re d vial local, p lu viales y alu mbrado así como las inter vencione s de l plan plazas de
barr ios, el p lan de forestación y el de p lan tación de florales planificados y acord ado s en el marco de los Comités de
Gestión .

PARTE 3: METAS O COMPROMISOS
METAS DE PLANIFICACIÓN
El M unicip io de Santa Luc ía comp romete el cump limiento y ejecución de los pro yecto s pre sentados adjuntos (POA
M unicip al).
La In ten denc ia de Cane lon es co mpro mete la re alización de un estudio de la e structur a de Recur sos Humanos para
una po sterior readecuación de acue rdo a las necesid ades func ion ale s.

METAS DE PARTICIPACIÓN
El M unicip io de Santa Lucía co mpro mete la r ealizació n de al menos un a instancia de Au dienc ia Pública anual,
cele br ada en e l ú ltimo tr imestre de c ad a año , con for me a los objetivos y atendie ndo a las for malid ades estab lecid as
en e l Decreto Dep artamental N º 80.
El M unic ip io de Santa Lucía compromete la realización de al menos un Cabildo en e l Pr imer se mestre de cada añ o,
atendie ndo a la necesid ad de prop ic iar espacio s de particip ac ión p ar a el con ju nto d e la población de l M unicipio,
confor me a los ob jetivos y ate ndien do a las for malid ad es establecid as en e l Decreto Dep artamental N º 80.
El M unicip io de Santa Lucía se compromete a ge nerar in stanc ias de p ar ticipación social perman entes.
La In ten denc ia de Cane lone s se compromete a crear la Par tid a de Fortalecimiento de los Gobier nos M unicip ales
(P FGM ). En 2016 el M unicip io de Santa Lucía podrá presentar un Proyecto por $150.000 a concursar y ser evalu ado por
un Comité de Evaluació n de la Inten denc ia según criter ios que se expresarán en el llamado .
La Intende ncia pub lic ar á e l Llamado en En ero d e 2016.

METAS DE FUNCIONAMIENTO
El M unic ip io de Santa Lucía se compr omete a con feccionar Actas, Reso luc iones y Rend icione s de Cuentas se gún los
criterio s estab lec ido s en el O fic io N º 2015/033253/2, y su envío a la Secretar ía de Desarrollo Loc al y Participación
dentro de lo s p lazos establecidos.
La Intende ncia de Canelones compro mete lo s Recur sos Humanos necesarios p ar a garantizar e l func ionamie nto de
la estructur a mun icipal.
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METAS DE MANTENIMIENTOS
La In tendencia de Cane lones se co mpro mete a ejecutar e l P lan de M ante nimie nto de Obras, Alumbr ad o y Esp acios
Públicos adjunto, cu yo seguimiento ser á mater ia de los Comités de Ge stión .
El M unicip io de Santa Luc ía se co mpromete a destin ar el 70% d e lo percibido por concepto de l liter al B de l Fon do
de Incentivo p ar a la Gestión de lo s M unicipio s (FIGM ) p ar a la concreción de los plane s de manten imiento ad juntos,
mencionados en e l inciso anter ior.

PARTE 4: EVALUACIÓN Y S EGUIMIENTO
Se confor ma un a Co misión de Seguimiento de l presente Co mpro miso de Gestión inte gr ada p or un representan te
del M unicipio, un repr esentante de la Secre tar ía de Planific ación Estr até gica, un re presentante de la Dirección Gener al
de Recursos Fin ancie ros y un r epr ese ntan te de la Secre taría de Desarrollo Local y Participació n.

Forman parte d el presente Com prom iso d e G esti ón: los p royectos del Mu nicipi o y Plan de M an tenim ientos.

FIR MAS

12

MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA
La In ten denc ia de Cane lo nes se compromete al cump limie nto de las siguie ntes M etas de M antenimien to par a el
período de gestió n Enero 2016 – Enero 2017, cuyo segu imiento y monitor eo será materia de los Co mités d e Gestión
M icrorregion ales:

MANTENIMIENTOS DE PAVIMENTOS
To tal en Pavimen tos de Ho r migó n, Carp eta Asfáltica y Tr atamien to Bitu minoso: 22.46 kms en el qu inquenio,
acordados en e l Comité d e Gestió n correspond ien te .
Pavimento s Granu lares: 18 kms anuales.

MANTENIMIENTOS DE ALUMBR ADO
Co sto e stimado de materiales p ar a man tenimie nto d e Alumbrado Pú blico según tecnología in stalada: $ 522.934

PLAN DE INTERVENCIONES EN PLAZAS D E BAR RIO Y PLANTACIÓN DE AR BOLADO Y FLORALES
Inter vención en plazas de barrio .
Plantación de 220 árboles.
Plantación de 1000 flor ales.
Los mantenimie ntos acor d ados se rán financ iados por el M unic ip io de Santa Lucía con recur sos proven ien tes d el
Fondo de Incentivo p ar a la G estió n de los M unicipios (70% d el tramo B) y por la Intend encia de Canelone s.

Co sto to tal proyectado: $ 8.246.574
Fin anciamien to M unicip al: $ 1.468.641
Fin anciamien to De partame ntal: $ 6.777.933
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MUNICIPIO SAN ANTONIO
Datos generales

3.283

•

Alcalde: Damaso Pani

•

Partido político del Alcalde: Partido Nacional

•

Departamento: Canelones

•

Año de creación: 2010

En base a datos del Censo 2011, el municipio cuenta con una población de 3.283 habitantes. La densidad
de la población es de 19,5 hab/km2, en tanto la densidad de Canelones es de 114,7 hab/km2. El 49,7% de la
población del municipio es urbana, mayoritariamente tiene ascendencia étnica blanca (96,9%), la población
afro o negra representa el 1,6% de la población.
La proporción de personas con al menos una NBI es de 35,6%, valor superior al promedio nacional (33,8%),
así como al promedio departamental (33,6%).
Los indicadores del mercado laboral del municipio son similares respecto al promedio departamental, así
como al promedio nacional en las tasas de actividad y empleo. La tasa de desempleo, por su parte, es
inferior tanto a la tasa departamental como a la nacional. El municipio tiene una tasa de actividad de
62,2%, una tasa de empleo de 60,2% y una tasa de desempleo de 3,1% (2011).

El 3,4% de la población de 15 años y más del municipio es analfabeta. A su vez, la tasa neta de asistencia
(TNA) a educación primaria, es superior a la TNA departamental, así como a la TNA nacional. La TNA a
educación media del municipio, por su parte es inferior a la TNA departamental, así como a la nacional. El
municipio tiene una TNA a educación primaria de 94,2%, para el departamento la TNA es 93,1%. Para
educación media, la TNA es de 62,5% para el municipio, mientras que para el departamento es 67,5%.

Demografía
Densidad de la población
(hab/km2)

Distribución de la población por
tramos de edad (en %)
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0,0
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Total país

Población por sexo y edad
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Total
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Total
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232
203
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1.615
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60,0
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0,8

0,0

0,0
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Total país

Blanca

Afro o
Negra

0,1

Indígena Asiática o
Amarilla

0,1

0,4

Otra

Ninguna /
No hay
una
principal

Residencia en el Municipio (en %)

No siempre
residió aquí
34,0

Siempre
residió aquí
66,0

Ingresos y bienestar
Personas con necesidades básicas insatisfechas por componente (en %)
40,0

35,6
33,8
33,6

35,0
30,0

24,7
23,4
22,7

25,0
20,0
15,0

15,3
14,4
14,9
9,7

10,0

4,1 3,8

5,0

9,4 8,4 8,6

4,9 4,8 5,1
0,9 0,5 0,7

0,0
Vivienda
decorosa

Agua potable

Saneamiento

San Antonio

Electricidad
Canelones

Confort
Total País

Educación

Al menos una
NBI

Educación
Tasa neta de asistencia de 6 a 11
años en educación primaria (en %)

Tasa neta de asistencia de 12 a 17
años en educación media (en %)
TNA

TNA
San Antonio

94,2

San Antonio

62,5

Canelones

93,1

Canelones

67,5

Total País

92,9

Total País

67,7

Promedio de años de estudio en
personas de 25 años y más
Años estudio
6,5
8,5
9,0

San Antonio
Canelones
Total País

Mercado laboral
Tasa de actividad por sexo (en %)

Tasa de empleo por sexo (en %)

Hombres Mujeres Total
75,5
48,4
62,2
73,2
53,9
63,1
72,5
53,1
62,2

San Antonio
Canelones
Total País

Hombres Mujeres
74,6
45,4
69,8
48,5
69,3
48,5

San Antonio
Canelones
Total País

Total
60,2
58,7
58,3

Tasa de desempleo por sexo (en %)
Hombres Mujeres
1,2
6,2
4,6
9,9
4,4
8,7

San Antonio
Canelones
Total País

Total
3,1
7,0
6,3

Viviendas y hogares
Tipo de hogar (% hogares)*
Total País

23,4

Canelones

59,2

20,3

San Antonio

63,5

24,5
0%

10%

14,9

14,3

63,0
20%

30%

Unipersonal

40%
Nuclear

50%
Extendido

2,5

2,0

11,4 1,1

60%

70%

80%

90%

100%

Compuesto

(*) Unipersonal: hogar integrado por una sola persona. Nuclear: hogar integrado por una pareja sin hijos y/o hogar integrado por una
pareja con hijos y/o hogar integrado por jefe de familia e hijos. Extendido: hogar integrado por una pareja sin hijos más otros parientes
y/o hogar integrado por una pareja con hijos que pueden ser de ambos o de uno de los cónyuges más otros parientes y/o hogar
integrado por el jefe/a de hogar con hijos más otros parientes y/o hogar integrado por una sola persona más otros parientes.
Compuesto: cualquiera de los tipos anteriores más otras personas que no son parientes del jefe/a.

Hogares según tipo de evacuación del sistema sanitario (% hogares)
Total País

58,6

Canelones

38,9

14,9

San Antonio

82,0

12,2

0%

10%

2,5

3,1

83,6

20%

30%

40%

Red general

50%
Fosa séptica

4,2

60%

70%

80%

90%

100%

Otro

Viviendas con energía eléctrica para iluminar y con agua por red general (% viviendas)

98,7

Principal medio de alumbrado
eléctrico (UTE o red general)

99,2
98,4

93,8

Origen del agua para beber y
cocinar (OSE o Red general)

89,6
46,5
0,0

20,0
Total País

40,0
Canelones

60,0

80,0

100,0

San Antonio

Nota: Los datos presentados en este documento han sido procesados por el Observatorio Territorio Uruguay a partir de los
microdatos del Censo 2011 del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de los límites de Municipios de la Dirección Nacional
de Ordenamiento Territorial (DINOT).

PROYECTO: PROMOCIÓN DE AGENDA CULTURAL LOCAL Y APOYO A EVENTOS LOCALES
DESCR IPCIÓN / ANT ECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Que en el M unicipio de San Antonio, dado que se realizan distin tos e vento s como ser : Día de Reye s, An ive rsario d el
Pueb lo, Car naval, Día de l N iñ o, Día d el Patrimonio , y también se co labor a con distintas In stitucion es tanto p úb lic as
como privad as, es q ue es impr escindib le contar con un escen ario , mobiliar io e insu mos que agiliten la organ ización de
los mismos, así tambié n como darle d ifusión a los eventos ( p ub licidad rod an te , r adial y pre nsa), fo lleter ia, afiches y
demás
En virtud de que en la Localid ad se r ealizan estos eventos, es qu e se considera necesario e ste tipo de
ad qu isicione s.
Viend o la necesidad de contar con lo necesar io para el apoyo de los distintos e ve nto s de un a maner a ágil, r áp ida y
efectiva, así co mo p ar a una me jor organizac ión de los mismos.

OBJET IVO GENER AL
Pro moc ión de Agen da Cultur al loc al y desarrollo de actividad es, e ventos artísticos y cu lturales en coor din ación c on
la Dirección de Cu ltu ra, pro mo viendo la integr ación in ter ge ner acion al y la identidad c an ar ia.

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Co labor ar con e ve ntos ar tísticos - cultur ale s que se desarrollen en la localid ad a so licitud de grupos de vecin os
organizados, in stituciones, centros e ducativos, etc.
Apoyo y fo me nto d e esp acios e infraestr uctur as culturales y recre ativas locales.
Pro mover la iden tid ad canaria a través del de sarro llo de proyectos y actividade s soc io co mu nitar ias de la
localid ad.

BENEFICIAR IOS
To da la po blación.

LOCALIZACIÓN
Difer entes zo nas que co mp rende e l M unicipio de San Antonio .
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ACT IVIDADES
M ejora de in fraestructura y esp ac ios cu lturales y r ecreativos co munitar ios.
Apoyo e n d ifu sión: fo lletos, afiches, avisos r adiales, public id ad rodante .
Co mpra de materiale s e in su mo s: escen arios, amp lificación, to ldo s, mater iales lúdicos, proyector, e tc.
Pré stamo de mater iales a la comu nid ad .
Pré stamos de in fr aestructuras y escenar io .
Apoyo e n d ifu sión: fo lletos, afiches, avisos r adiales, publicid ad rodante .
De sarro llo de eventos cultur ale s, artísticos y recre ativo s.
Apoyo a fe stivid ades y celebr ac iones locales.

PROYECTO: PROMOCIÓN DEL DEPORTE COMUNITARIO Y APOYO EVENTOS DEPORTIVOS
LOCALES
DESCR IPCIÓN / ANT ECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Co labor ar con lo s distintos e vento s deportivos que se r e alizan e n la zon a.
Dado que toda la pob lac ión realiza actividad física y es indispe nsable apoyar los d ifer ente s e ve ntos que se
realicen, me jor an do las infr aestructur as existe ntes y con struyendo las qu e sean ind ispen sab le s.

OBJET IVO GENER AL
Pro moc ión d el depo rte comun itario y apoyo eventos d eportivo s loc ales en coordinación con la Direcció n de
Deportes, fo mentan do el desarro llo de la actividad física y el d epor te en la localidad.

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Pro moc ión de p ropuestas d e de porte co munitar io y la mejor a de esp ac ios deportivos locales.
Co labor ar con e ventos depor tivos que se de sarro lle n en la localidad a solicitud de institucio nes, clu be s, gru po s,
etc.
Fo mentar el de sarrollo de la actividad física y e l dep orte en la loc alidad.

BENEFICIAR IOS
To da la po blación.

LOCALIZACIÓN
To das la zonas compren did as en e l M unicip io de San Anton io.

ACT IVIDADES
Pré stamo de Amplific ación.
M ejora de in fraestructura y esp acios de portivos co munitar ios.
Apoyo e n d ifu sión: fo lletos, afiches, avisos r adiales, publicid ad rodante .
Apoyo activid ades deportes: tro feos, placas, med allas.
Co mpra de materiale s e in su mo s deportivos.
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PROYECTO: COLOCACIÓN DE NOMECLATOR
DESCR IPCIÓN / ANT ECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Co loc ación de c ar teles de Identificac ión Urb ana.
Dado que en la Loc alidad la mayor ía de las c alles están sin identificar.

OBJET IVO GENER AL
Pro veer a la localidad de los ele mentos de se ñalización e ide ntificac ión urbana que sean necesarios.

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Señalizar con cartelería ad ecuada distinto s p untos de interés d e la localid ad .
Acondic ion ar y dar mantenimiento a los elementos d e señ alizac ió n e xistente s.

BENEFICIAR IOS
To da la Localidad.

LOCALIZACIÓN
Zona Urbana de l M unicipio .

ACT IVIDADES
Co loc ación de N omenclátor.

PROYECTO: EQUIPAMIENTO PARA CUADRILLAS
DESCR IPCIÓN / ANT ECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Br ind ar a los func ion ar ios to do el equip amie nto y las her ramientas nece sar ias para el ejercicio de su función , así
como también el mantenimiento y/o r eparación de las mismas.

OBJET IVO GENER AL
Br ind ar un servicio d e mantenimiento b ásico a los espacio s púb licos de la loc alidad.

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Re par ar y acond ic ion ar equip amiento s urb anos existe ntes.
Contar con h err amien tas e in str umen tos n ecesario s p ar a e l desarrollo de las tareas de la cuadrilla mun icipal.

BENEFICIAR IOS
Los Funcio nar ios y la po blación en gr al.
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LOCALIZACIÓN
M unicipio de San Antonio.

ACT IVIDADES
Co mpra y mantenimiento de herr amientas e indume ntaria p ara el bu en dese mpeño de las activid ades que r ealiz an
los funcionar ios del M unicip io.

PROYECTO: EQUIPAMIENTO DE LOCALES MUNICIPALES
DESCR IPCIÓN / ANT ECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Los mun icipio s can arios de ben con tar con los e le mento s necesar ios para su funcion amien to . Ele mentos que p asan
por desap ercibido p ero son necesar ios para que pue da br ind arse un ser vicio en cond iciones al ciudadano .
Inc luye ele mentos co mo aire acondic ion ado; mobiliar io ; c añón; p antallas; note book.

OBJET IVO GENER AL
Contar con locales mun icipales en cond icione s adecu ad as para br ind ar un se rvicio de c alidad a la po blación.

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Acondic ion ar lo s locales mun icipales con e le mentos acord es a las actividades que allí se desarrollan .
Instalar elemento s d e climatización para un mayor confort del funcion ariado y usuarios de los ser vicios que se
brindan .
Ad qu irir lo s e le me ntos necesarios par a la pro yección de e vento s, reu niones o in formes de inter és gener al.

BENEFICIAR IOS
Fu ncion arios de l mun icipio y ciu dadanía en gener al.

LOCALIZACIÓN
M unicipio correspond iente .

R ESULTADOS ESPER ADOS
Local M unicip al equip ado con lo s e le me ntos necesarios para su funcion amiento.

PROYECTO: CARTELERÍA DE TRÁNSITO EN EL MARCO DE LOS PLANES LOCALES DE MOVILIDAD
DESCR IPCIÓN / ANT ECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
En el marco de la elabor ación de los p lanes locales de mo vilidad en los 30 municipios canarios y las solicitud es
recabadas por los municipio s can ar ios se b usc a trabajar en la articu lación e ntre ambos nive le s de gobierno p ara d ar
solució n a las mismas.
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OBJET IVO GENER AL
Viabilizar en forma mater ial y concre ta las polític as generales y territor iale s par a orden ar, pre ven ir y aportar
fu nd amentalmente a las políticas educativas de segur idad vial de la Co mun a Can ar ia.

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Contr ibuir med ian te los instru mentos materiales que h acen a la in gen ier ía de tránsito, al o rde namiento y la
segurid ad de la movilid ad canaria.
Potenciar la intern alización de nor mas de tr ánsito med ian te la señ alización vial.

BENEFICIAR IOS
Las comunidades loc ales don de se de sarro lle el plan.

LOCALIZACIÓN
Zona Urbana y Rur al de la Localid ad .

R ESULTADO ESPERADO
Señaletica de tr án sito actu alizada en los mu nic ipios can arios, e n consonancia con lo s p lan es locales de movilid ad .
Ind ic ado r/es por r esu ltado : x se ñales de tr ánsito colocadas anu almente.(dep ende de c ada mun icipio )

PROYECTO: EQUIPAMIENTO Y/O MEJORA DE ES PACIOS PÚBLICOS
DESCR IPCIÓN / ANT ECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Que en la loc alidad en gen er al se ha constatado la c are ncia de espacios p úb licos par a uso de nuestr a pob lación .
Visto que no existe n lugares de ésta car acter ísticas se consider a necesario contar con los mismos.
Es necesario refaccionar los e sp ac ios ya existente s y cr ear nu evos con sus debidos equipamie ntos pú blicos.

OBJET IVO GENER AL
Equip amie nto , readecu ación y/o me jor a de e sp acios públicos e xistentes.

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Recu per ac ión de e sp acios públicos dete rio rados.
Re per filamie nto de e sp acios públicos en busca de contemp lar nuevos usos en re lación a los req uer imientos de la
socie dad.

BENEFICIAR IOS
To da la localidad e n gener al, la co mu nidad de Par aje Costas de l Tala y la de Par aje El Color ado .
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ACT IVIDADES
Instalación de nue vas e stacione s salu dable s en M e vir, Costa del Tala y El Colorado .
Limp ieza y r ecuper ac ión de e sp acios verdes :Pred io de la Policlinica , Paso Costa del Tala.
Re facción de plaza pública y plaza de M evir (pintura y c amb io de bancos, focos, jue gos, etc ).
Pe atonal d esde la calle Arone N ogara 2 km d e longitud por Ruta 33 h acia Ruta 81.
Contr atac ión de Emp resa par a p od as y mantenimiento.
Ar mado de Zona p ar a c ampin g en Puente Co stas del Tala y Puente Cane lon G rand e.
Co loc ación de p ap eleras.
Construcción de 4 Re fugio s Peaton al (garitas)
Co mpra de caños p ar a mantenimiento.

LOCALIZACIÓN
M evir San An ton io.
Par aje Costas del Tala y pu ente de Co stas de l Tala.
Par aje El Color ado .
Puen te de el Cane lon Gran de (ruta 33 km 51,500).
Puen te Par aje Costas de l Tala.

PROYECTO: READECUACIÓN DE LOCALES
DESCR IPCIÓN / ANT ECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Dado que el ce menter io Local es muy gr and e y qu e cad a vez viene meno s gente a las inhu macione s, es qu e es
impr escindible la co mpra de u n car ro p ar a llevar los ataú des h asta la sepultur a.

OBJET IVO GENER AL
Actualizar y me jor ar el ser vic io en e l ce menter io de la Localidad.

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Br ind ar un mejo r ser vicio a la comun idad de l M unicip io de San Anton io.

BENEFICIAR IOS
To da la Población.

ACT IVIDADES
Actividades de mantenimiento de los ed ificio s en gen er al.
Obras y re for mas d e locales d e pe que ña escala.
Re adecuación d e oficin as y esp ac ios de atención.

LOCALIZACIÓN
Ce menterio de M unic ipio d e San Anto nio.
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PROYECTO: MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
DESCR IPCIÓN / ANT ECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Visto que los M unicipios no cuenta con maquin a vial y h err amienta prop ias se hace necesar io contar con los
recursos p ar a e l mante nimiento adecu ado de la misma.
Ya que se har án co mp ar tid as con otr as localidades.

OBJET IVO GENER AL
Disponer de la maquinaria vial y herr amie ntas de trabajo en cond iciones óptimas de uso.

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Gestion ar las re paracione s menores qu e se an nece sar ias a fin de que la maqu inaria y herr amien tas de tr abajo
fu ncion en d e forma ad ecuad a.

BENEFICIAR IOS
To da la Localidad.

LOCALIZACIÓN
To da la zona cor respondiente al M unicip io de San Anton io.

ACT IVIDADES
Re alizar la limp ieza de los distinto s accesorios de la maquinaria y herramientas que así lo re qu ier an.
Aceitar o engrasar lo s accesorios de la maqu inaria y her ramientas qu e corre spond an .
Re par ar pinchadur as de ne umáticos.
Re alizar la re posición d e repuestos menor es.

PROYECTO: REFUGIO TRANSITORIO DE ANIMALES DOMÉSTICOS (CANINOS Y FELINOS)
Consiste en la cre ación de un e sp ac io físico do nde aquellos an imales de las c ar acter ísticas mencionadas, pued an
ser u bicad os tr ansito riamente hasta de stinarles u n hogar de finitivo.
Luego de su creació n funcionara a través de un a comisión ya e xiste nte , con e l apo yo económico y contro l d el
consejo mun ic ipal.

OBJET IVOS GENERALES
Generar u n esp ac io do nde se les pued a dar e l cuid ado y protección necesaria a los animales domésticos, tan to
cachorros como animales lesionados que se encuentren e n la calle. Ub icar u n ho gar para de stinár se lo co mo de fin itivo .
lntentar a tr avés de esta práctica y de concientización disminuir los animales e n esta situ ación a un 30% de los q ue
se encuentr an al día de hoy en un p lazo de 4 años.
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OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Construcción de 20 can iles y así poder abarc ar 180 animales anuales ap roximad amen te .
Generar ámb itos de concientización y difusión de la ley 18477 de ten encia r esponsab le .
Eliminar la con for mación de agrupac iones de animales c alle jeros, q ue p or no estar alimen tados deb idame nte los
encontr amo s h aciéndo lo a tr avés de la matanza d e otros animales para su sobrevive ncia, provoc ando perju icios a
particu lares.

BENEFICIAR IOS
An imale s callejeros lesion ados y cachorros en la misma situación (Caninos y Fe linos).
Vecinos qu e sufr en la distorsión que causan los an ter iores cu ando no se encu entran b ajo u na te nenc ia responsable.

ACT IVIDADES
Jornadas d e concie ntización y d ifusió n de la ley mencio nada en este proyecto en Ce ntros Ed ucativos.
Taller es abierto s con la anter ior te mática.
Jornadas de castr ació n para disminu ir la situ ac ión h asta alcanzar el valor dese ado (5 animales cada 40 d ías, 3O% o
de lo actu al)

PROYECTO
DESCR IPCIÓN
Consiste en cre ar un fo ndo par a catastro fes c limàticas y p ar a casos de e mer genc ia, d ado un eminente c aso de
fuer za mayor (como puede ser incend io, voladur as de techos de viviend as y rotur a de mamposterìa, etc) qu e
perjudique a cualqu ier c iud ad ano de nuestr a Localidad qu e no posea med ios econòmicos su ficien tes p ara soportar un
perjuicio de esa magnitud .

OBJET IVOS GENERALE
Crear un fondo par a cubrir lo s e minente s per ju icio s que ocasionen estos hechos de la n aturaleza.

BENEFICIAR IOS
To da la po blaciò n de la Localidad de l M unicipio qu e se encue ntra en estad o de vu lnerabilidad d e la cu al se expre sa
en la descipciòn de este pro yecto .
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PARTE 1: CARACTERÍS TICAS DEL CONTRATO
PARTES FIRMANT ES
Intendencia de Cane lones.
M unicipio San Anto nio.

OBJETO
Cu mp limiento de las disposiciones estab lecid as en la Le y 19.272 en cuanto a mate ria, come tidos, atribuc ion es y
recursos de los Gobiernos M unicip ale s.

PERÍODO DE V IGENCIA
En ero 2016 - En ero 2017.
Las metas estab lecid as se pued en modific ar po r acuerd o de las partes, estan do deb idamente justificadas.

NORMATIVA DE R EFERENCIA
Le y N º 19.272.
Decr eto De partamental N º 28 y 80.

PARTE 2: OBJETIVOS ES TRATÉGICOS
En el marco de las d isposicio nes e stablecidas por la Le y N º 19.272 en cuanto a materia, co metidos, atribuc iones y
recursos de los Gob ier nos M unicipales, la Intendencia de Cane lones y el M unicip io de San Anton io acuer dan en torno a
los sigu ientes o bjetivos e str atégicos para el perío do de re ferencia:

PLANIFICACIÓN
Elaboració n d e Plan Oper ativo An ual a tr avés de proyectos, que fortalezca la Plan ificac ión y pe rmita or denar los
gastos e inversiones de med iano p lazo de l Gobierno M unicip al.
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PARTICIPACIÓN
Pro piciar los esp acios de p articipació n soc ial de la co munidad en sus diferen tes mod alidades.

FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO
For talecer e l funcionamiento de l Gobierno M unicip al, med iante la imple mentación de protoco lo s p ar a la
elabor ación de Actas, Re so luc iones y Rend iciones de Cuentas que red unden en mayor cristalinidad de la gestión y
publicidad de las resolucion es y acciones que e mprende e l Gob ierno M unicipal.

MANTENIMIENTOS
Acord ar los mante nimientos de re d vial local, p lu viales y alu mbrado así como las inter vencione s de l plan plazas de
barr ios, el p lan de forestación y el de p lan tación de florales planificados y acord ado s en el marco de los Comités de
Gestión .

PARTE 3: METAS O COMPROMISOS
METAS DE PLANIFICACIÓN
El M unicip io de San Anton io compromete el cump limiento y ejecución de los p royectos pre sen tados adjuntos (POA
M unicip al).
La In ten denc ia de Cane lon es co mpro mete la re alización de un estudio de la e structur a de Recur sos Humanos para
una po sterior readecuación de acue rdo a las necesid ades func ion ale s.

METAS DE PARTICIPACIÓN
El M unicip io de San Anto nio compro mete la realización de al menos una instancia de Audienc ia Pública anual,
cele br ada en e l ú ltimo tr imestre de c ad a año , con for me a los objetivos y atendie ndo a las for malid ades estab lecid as
en e l Decreto Dep artamental N º 80.
El M unicip io de San Antonio compromete la realización de al men os 2 (dos) Cabildos en e l Pr imer se mestre de cada
año, atendiendo a la necesidad d e pro piciar e sp acios de p articip ación p ar a e l con jun to de la pob lación del M unicipio,
confor me a los ob jetivos y ate ndien do a las for malid ad es establecid as en e l Decreto Dep artamental N º 80.
El M unicipio de San An tonio se co mp ro mete a gen er ar in stanc ias de particip ación social per manente s.
La Intend encia de Cane lon es se compromete a cre ar la Partida d e For talecimiento de los Go biern os M unicip ales
(P FGM ). En 2016 el M unicip io de San Anton io podr á p resentar un Proyecto p or $150.000. La Intendenc ia publicará el
Llamado en En ero d e 2016.

METAS DE FUNCIONAMIENTO
El M unic ip io de San Anton io se compromete a con feccionar Actas, Re so lucione s y Re nd iciones de Cuen tas se gún los
criterio s estab lec ido s en el O fic io N º 2015/033253/2, y su envío a la Secretar ía de Desarrollo Loc al y Participación
dentro de lo s p lazos establecidos.
La Intende ncia de Canelones compro mete lo s Recur sos Humanos necesarios p ar a garantizar e l func ionamie nto de
la estructur a mun ic ipal.

METAS DE MANTENIMIENTOS
La In tendencia de Cane lones se co mpro mete a ejecutar e l P lan de M ante nimie nto de Obras, Alumbr ad o y Esp acios
Públicos adjunto, cu yo seguimiento ser á mater ia de los Comités de Ge stión .
El M unicip io de San Anton io se compro me te a d estin ar el 70% de lo pe rcibido por concep to de l liter al B de l Fon do
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de Incentivo p ar a la Gestión de lo s M unicipio s (FIGM ) p ar a la concreción de los plane s de manten imiento ad juntos,
mencionados en e l inciso anter ior.

PARTE 4: EVALUACIÓN Y S EGUIMIENTO
Se confor ma un a Co misión de Seguimiento de l presente Co mpro miso de Gestión inte gr ada p or un representan te
del M unicipio, un repr esentante de la Secre tar ía de Planific ación Estr até gica, un re pre sentante de la Dirección Gener al
de Recursos Fin ancie ros y un r epr ese ntan te de la Secre taría de Desarrollo Local y Participació n.

Forman parte d el presente Com prom iso d e G esti ón: los p royectos del Mu nicipi o y Plan de M an tenim ientos.

FIR MAS
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MUNICIPIO DE SAN ANTONIO
La In ten denc ia de Cane lo nes se compromete al cump limiento de las siguie ntes M etas de M antenimien to par a el
período de gestió n Enero 2016 – Enero 2017, cuyo segu imiento y monitor eo será materia de los Co mités d e Gestión
M icrorregion ales:

MANTENIMIENTOS DE PAVIMENTOS
To tal en Tr atamiento Bituminoso: 1.72 kms en e l quinquen io, acor dado s en e l Co mité d e Gestión corre spo nd iente.
Pavimento s Granu lares: 4.63 kms anu ales.

MANTENIMIENTOS DE ALUMBR ADO
Co sto e stimado de mater iales par a manten imiento de Alumbr ado Público se gú n tecnología instalad a: $ 95.079.

PLAN DE INTERVENCIONES EN PLAZAS D E BAR RIO Y PLANTACIÓN DE AR BOLADO Y FLORALES
Inter vención en plazas de barrio acordadas e n Comité de Ge stión.
Plantación de 20 árbo les.
Plantación de 150 florales.
Los man tenimie ntos acor d ados serán financiad os po r el M unicip io de San Antonio con recursos proven iente s d el
Fondo de Incentivo p ar a la G estió n de los M unicipios (70% d el tramo B) y por la Intend encia de Cane lone s.

Co sto to tal proyectado: $ 1.120.879
Fin anciamien to M unicip al: $ 1.007.442
Fin anciamien to De partame ntal: $ 113437
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MUNICIPIO SAN BAUTISTA
Datos generales

3.684

•

Alcalde: Omar Negri

•

Partido político del Alcalde: Partido Colorado

•

Departamento: Canelones

•

Año de creación: 2010

En base a datos del Censo 2011, el municipio cuenta con una población de 3.684 habitantes. La densidad
de la población es de 21,4 hab/km2, en tanto la densidad de Canelones es de 114,7 hab/km2. El 67,7% de la
población del municipio es urbana, mayoritariamente tiene ascendencia étnica blanca (98,4%), la población
afro o negra representa el 0,9% de la población.
La proporción de personas con al menos una NBI es de 26,7%, valor inferior al promedio nacional (33,8%),
así como al promedio departamental (33,6%).
Los indicadores del mercado laboral del municipio son desfavorables respecto al promedio
departamental, así como al promedio nacional en las tasas de actividad y empleo. La tasa de desempleo,
por su parte, es inferior tanto a la tasa departamental como a la nacional. El municipio tiene una tasa de
actividad de 59,9%, una tasa de empleo de 57,5% y una tasa de desempleo de 3,9% (2011).

El 2,6% de la población de 15 años y más del municipio es analfabeta. A su vez, la tasa neta de asistencia
(TNA) a educación primaria, es superior a la TNA departamental, así como a la TNA nacional. La TNA a
educación media del municipio presenta igual comportamiento. El municipio tiene una TNA a educación
primaria de 94,8%, para el departamento la TNA es 93,1%. Para educación media, la TNA es de 73,5% para
el municipio, mientras que para el departamento es 67,5%.

Demografía
Distribución de la población por
tramos de edad (en %)
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0,1

Indígena Asiática o
Amarilla

0,0

0,0

Otra

Ninguna /
No hay
una
principal

Residencia en el Municipio (en %)

No siempre
residió aquí
40,4
Siempre
residió aquí
59,6

Ingresos y bienestar
Personas con necesidades básicas insatisfechas por componente (en %)
40,0

33,6

35,0
30,0

20,0
15,0
10,0

26,7

22,7 23,4

25,0

17,3

15,3
14,4
8,8
5,1 4,1 3,8

5,0

33,8

2,6

7,2 8,4

4,8 5,1

8,6

0,4 0,5 0,7

0,0
Vivienda
decorosa

Agua potable

Saneamiento

San Bautista

Electricidad
Canelones

Confort
Total País

Educación

Al menos una
NBI

Educación
Tasa neta de asistencia de 6 a 11
años en educación primaria (en %)

Tasa neta de asistencia de 12 a 17
años en educación media (en %)
TNA

TNA
San Bautista

94,8

San Bautista

73,5

Canelones

93,1

Canelones

67,5

Total País

92,9

Total País

67,7

Promedio de años de estudio en
personas de 25 años y más
Años estudio
7,0
8,5
9,0

San Bautista
Canelones
Total País

Mercado laboral
Tasa de actividad por sexo (en %)

Tasa de empleo por sexo (en %)

Hombres Mujeres Total
72,4
48,2
59,9
73,2
53,9
63,1
72,5
53,1
62,2

San Bautista
Canelones
Total País

Hombres Mujeres
71,3
44,7
69,8
48,5
69,3
48,5

San Bautista
Canelones
Total País

Total
57,5
58,7
58,3

Tasa de desempleo por sexo (en %)
San Bautista
Canelones
Total País

Hombres Mujeres
1,5
7,3
4,6
9,9
4,4
8,7

Total
3,9
7,0
6,3

Viviendas y hogares
Tipo de hogar (% hogares)*
Total País

23,4

Canelones

59,2

20,3

San Bautista

63,5

26,1
0%

10%

14,9

14,3

62,8
20%

30%

Unipersonal

40%
Nuclear

50%

60%

Extendido

2,5

2,0

10,2 0,9
70%

80%

90%

100%

Compuesto

(*) Unipersonal: hogar integrado por una sola persona. Nuclear: hogar integrado por una pareja sin hijos y/o hogar integrado por una
pareja con hijos y/o hogar integrado por jefe de familia e hijos. Extendido: hogar integrado por una pareja sin hijos más otros parientes
y/o hogar integrado por una pareja con hijos que pueden ser de ambos o de uno de los cónyuges más otros parientes y/o hogar
integrado por el jefe/a de hogar con hijos más otros parientes y/o hogar integrado por una sola persona más otros parientes.
Compuesto: cualquiera de los tipos anteriores más otras personas que no son parientes del jefe/a.

Hogares según tipo de evacuación del sistema sanitario (% hogares)
Total País

58,6

Canelones

San Bautista

38,9

14,9

82,0

6,0

0%

2,5

3,1

91,2

10%

20%

30%

40%

Red general

50%
Fosa séptica

2,8

60%

70%

80%

90%

100%

Otro

Viviendas con energía eléctrica para iluminar y con agua por red general (% viviendas)
98,7

Principal medio de alumbrado
eléctrico (UTE o red general)

99,2
99,0

93,8

Origen del agua para beber y
cocinar (OSE o Red general)

89,6
78,7
0,0

20,0
Total País

40,0
Canelones

60,0

80,0

100,0

San Bautista

Nota: Los datos presentados en este documento han sido procesados por el Observatorio Territorio Uruguay a partir de los
microdatos del Censo 2011 del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de los límites de Municipios de la Dirección Nacional
de Ordenamiento Territorial (DINOT).

PROYECTO: PROMOCIÓN DE AGENDA CULTURAL LOCAL Y APOYO A EVENTOS LOCALES
DESCR IPCIÓN / ANT ECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Con las acciones descr iptas a con tinuación se pr etende atender necesidades anu ales pe riódicas cu ltu rales que se
vienen llevando a c abo en e l M unicipio desde su creación y aún antes cuando e l M unicipio era Ju nta Local. Las
activid ades cultur ale s que se llevan a cabo habitu almente son cursos d ictados por d ocentes de la In tendenc ia
De partamental y cursos r ealizado s a travé s del Centro M EC que funcion a en la sala contigu a a la bib liote ca
M unicip al. Se desarr ollan anu almente y a fin de año se re aliza un a reun ión final con mu estr as de lo lo gr ado por el
alumnado y en tre ga de certific ados.
También es h ab itu al en el M unicip io la r ealizac ión po r parte de institucione s locales de la ya trad icion al Fie sta d el
Po llo y la Gallina (que se lle va a c abo tradicion almente en la primer a seman a de dic ie mbre de cada año).
Tradicio nalmente tod os los 5 d e ene ro se lle va a cabo la fie sta d e reyes, d ond e se dispo ne p ara la gente menu da
de dulces, beb idas refrescante s y ju egos fin alizando con fuegos artificiales.
To das las seman as de c arn aval se feste ja la oc asión con de sfile y escenario artístico popu lar con la actuación de
conjuntos locales, re gion ale s y nacionales.
También se festeja e l día del niño todos lo s ago sto s de cada año, do nde se entre gan du lce s, refre scos y se les
brinda juego s inflab les a los niños de la localid ad .
Es de destacar que e l M unicip io co labor a con to da Institución q ue re alice cu alq uier manifestación cu ltural.
También se or gan izan a tr avé s de or ganizaciones nativistas y de d an za, jorn ad as y activid ade s an uales q ue
ensalzan las tr adiciones folklór icas n ativas.
Se re alizan activid ad es de ce leb ración patrió tic as todos los 18 de mayo y 19 de junio .
Es habitual re alizar reconocimientos a artistas, y person alidade s destac ad as de la localidad.
Es costu mbre del M unicip io realizar ch ar las en diver sas temáticas y pr esentacio nes, no sólo en el local M unicip al
sino en centros ed ucativos y sociale s (fuera de l local M unicipal). Par a ello se dispone d e cañón pero e s nece sario contar
con un pc portátil.

OBJET IVO GENER AL
Pro moc ión de Agen da Cultur al loc al y desarrollo de actividad es, e ventos artísticos y cu lturales en coor din ación c on
la Dirección de Cu ltu ra, pro mo viendo la integr ación in ter ge ner acion al y la identidad c an ar ia.

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Co labor ar con e ventos ar tísticos- cu ltu rales que se desarrollen en la localid ad a solicitud de gru pos de vecin os
organizados, in stituciones, centros e ducativos, etc.
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Apoyo y fo me nto d e esp acios e infraestr uctur as culturales y recre ativas locales.
Pro mover la iden tid ad canaria a través del de sarro llo de proyectos y actividade s soc io co mu nitar ias de la
localid ad.

BENEFICIAR IOS
La po blación gener al de las localid ades de San Bautista y Caste llanos.

LOCALIZACIÓN
San Bautista y Castellanos, 12ª. Secc. del Dp to. de Cane lo nes.

ACT IVIDADES
Actividades a de sarro llar:
Cursos a tr avés de la Intende ncia Dep ar tamental.
Cursos a tr avés de l Cen tro M EC.
Apoyo a la Fiesta d el Po llo y la Gallin a.
Fe ste jo de l Día de Re yes.
Fe ste jo de l Día de l N iño .
Fe ste jo de Carn aval.
Ce lebración d el Día del Patrimonio .
Ce lebración d el 18 de mayo – Batalla de Las Piedr as.
Ce lebración d el 19 de junio – Natalic io de Artigas.
Reco nocimie ntos.
Taller es y ch arlas.

PROYECTO: EQUIPAMIENTO Y/O MEJORA DE ES PACIOS PÚBLICOS , READECUACIÓN Y MEJORA
DE LA PLAZA PRINCIPAL DE SAN BAUTISTA - 2019
DESCR IPCIÓN / ANT ECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
San Bau tista es u na localidad de l Dep artame nto d e Canelones, Rep ública O rie ntal de l Uru gu ay, ub ic ad a en la
intersección de las Rutas 6 y 81, y centr o del M unicip io de igu al no mbre . Junto a los municip ios de San An tonio , San ta
Ro sa, San Ramón y Sauce conforman la microrre gión 2 de voc ación Agro pecu aria, Lech era y Hortifrutíco la, que
usualmente es de no minada "El Santor al". Se encuentr a a 63 km de M ontevideo por la Ruta 6, y a 30 km de Canelones
capital, p or las Rutas 6 y 11.
El M unicip io de San Bautista alberga 4045 habitantes, el 0,8% de la po blac ión dep artamental, y al 2,9% d e la
población rural c anaria. Casi e l 40% de la pob lac ión del M unicip io hab ita e n e l medio rural y la estructur a pob lacion al
general se presen ta más e nvejecida que la del promedio de partamental.
Re specto a su h istoria, esta ciu dad fue fundada en el año 1879 por Bautista M ourat, que en aquellos tiempos e ra el
dueño de las tierr as dond e se encuentr a actualmente la c iu dad. M ourat donó en un pr incip io unas poc as hectáre as, que
fue don de se con struyó la única plaza, que todavía existe, y luego la gente comen zó a co mprar terr enos y a constru ir
casas alrededor de la misma.
La plaza e s y ha sido sie mpre e l centro de la vida de lo s h ab itantes de la localidad, qu ienes la conside ran u n ico no
emb lemático e n sus vid as. Frente a ella están los pr inc ipale s comercios de la localid ad (p an aderías, almacenes,
supe rmercados, peluquer ías y tien das), b anco Re pública, clubes sociales, iglesia y capilla, co misar ía, locale s de
cobran za, en tre o tros.
Se tr ata de una su per ficie de una manzan a, existente desde el proceso fund acion al de la localid ad. Es un a plaza a
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dos nivele s, sin d esagües ad ecuado s, con vere das incompletas o en muy mal e stado, y lu minar ias insufic ien tes y con
gr aves daños que es necesar io rep ar ar co njuntamente co n tod o e l siste ma e léctrico .
En la década de los n oventa la vie ja plaza de San Bautista, fue re mode lad a en for ma inco mpleta, r e alizánd ose u na
serie d e obr as, fund amen talmente en la renovación de lu minar ias.
Si bien las me jor as re alizadas en la oportun id ad hermoseaban la plaza q ue h asta el mo mento estab a muy
menosc ab ad a, ho y d ía vuelve a re petir se la situació n.

OBJET IVO GENER AL
Re adecu ac ión y mejora de la plaza de San Bautista.

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Recu per ac ión de e sp acios públicos dete rio rados.

BENEFICIAR IOS
Población de la loc alidad.

LOCALIZACIÓN
La plaza se e ncuen tr a localizad a e n la localid ad d e San Bautista y está de limitada por las siguientes calles:
Al nor te Buen os Aires (actual Pedro M arabotto).
Al Sur calle 33.
Al Este calle Jo sé Ped ro Vare la (actu al Justo Álvarez).
Al Oeste c alle Luis Alberto de Her rer a.

ACT IVIDADES
En el pr ese nte Pro yecto se re querirá el Asesoramie nto técnico y M ano d e Obra de l Sector Obras d e Arq uitectur a.
Las in stalacio nes e léctr icas ser án proyectadas y e jecutadas por Alumbr ado d e la Dirección Gener al de Obr as.
M emoria d escriptiva de las activid ades a desarrollar se
De mo lic ión .
Según p lanos e ind ic acion es en obra, se d emoler án las vere das e xistentes en b aldosas de hor migón 20x20 cm y se
retir ar á e l monumento existente.
Nivelación .
Se re alizar á aporte d e b alasto sucio y se nive lar án los p asaje s de la p laza, según
indic aciones en obra.
Instalación e léctrica y alu mbrad o.
Se re alizar á según proyecto e sp ecífico.
Re par ac ión d e muros.
Se re alizar án re par aciones en murete s y asientos d e ladrillo visto existentes, se gún
indic aciones en obra.
Re par ac ión d e p alo mares.
Se re alizar án re par aciones y pintado de lo s p alo mares, sustituyéndose los elementos qu e se hallen e n mal e stado .
Pavimento s.
Según p lanos y de talles, se re alizar án contr apisos de vere das proyectad as en hor migón 5:1 de e spe sor 0,10 m,
sobre b ase de tosca ap isonada.
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Se re alizar án juntas c ad a 8,00 m
La vereda d iagon al al N orte lle vará en ambos lados, c an alizaciones r ealizadas con p ie zasprefabr icadas de
hormigón .
El círcu lo centr al y la vere da diagonal N oroe ste lle vará cordone tas p er imetr ales.
Los p avime ntos ser án en b aldosa de hor migón, diseño b astones, 20x20 cm, asentados con mezcla gr uesa.
Se acondicion ar á e l r esto de los pisos con balasto suc io .
M onumento a Artigas.
Se re alizar á de acuerdo a planos y detalle s.
La base será le vantada con paredes de ladrillo, re lleno en aren a sucia co mpactada y tapa super ior e n losa de
hormigón ar mado, espeso r 0,10 m, con pend ientes h acia el exter ior.
Se conser var án el pedestal y bu sto e xistentes.
Según p lanos, se le vantar á una pared en ladr illo s, re vocado con mezcla gruesa y fina
alisad a.
Se colocar án los mástiles existentes en la ubicación p royectada.
Existe pro yecto re alizado por ar qu itectura d e la Comun a.

PROYECTO: PROMOCIÓN DEL DEPORTE COMUNITARIO Y APOYO EVENTOS DEPORTIVOS
LOCALES - 2017
DESCR IPCIÓN / ANT ECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
San Bau tista y Caste llan os so n localidades con pocas opor tunid ades y esp acios p ara pr actic ar depor te , por lo cu al
es fund amen tal e l apoyar eventos e in iciativas que r epre sen ten la practica de los mismos.
Actualmente existen dos estacione s salu dables un a en San Bautista y la otra en Castellanos.
Hay una co misión de vecinos que procur a la concr etización d e un gimn asio. Hay u n gimnasio privado donde algun os
vecinos practican gimnasia con ap ar atos, co n el consigu iente costo p ar a los mismos. Tamb ién existe un lo cal de
Padb all, un Club de Boch as y varios lugare s don de se practica este último dep orte , lo s más e mble máticos b arrio El
Alero (Ruta 6 km 67), Camino N acio nal, Barr io al Ce menter io, y en 3 lu gares d ife rentes e n Caste llanos.
Vid a Nueva Fútbol Club , es e l equ ipo local de fútbo l, que p articipa en la Liga Re gional de Tala, y su homón imo en
el Baby Fútbo l en la liga de partamental. Sendos e qu ipo s tienen un estad io donde se p resentan d e loc al en las
competencias en las que particip an. El M unicip io colabor a en e l mantenimie nto d e estos espac ios.
En e l M unicipio de San Bautista funcion an 4 Clubes Agrar io s, vincu lados todo s al M ovimiento de la Ju ventud
Agraria, con los cuales se colabo r a por año con 16 tro feos y 200 med allas en total, premios q ue no se oto rgarían en el
próximo p er íodo qu inque nal si se construye la c ancha multifunción en Caste llanos, par a las co mpetencias d ep ortivas
que año a año se d esarro llan en cada uno de los clube s. Dicho s Clu bes Agr arios son a sabe r: Ibir apitá, Los Celeste s,
Unión Ju ven il y Ju ve ntud y Progreso, los cuales nuclean u nos 400 jóvenes vincu lados a la activid ad rural. Estas
activid ades se r ealizan tr ad icio nalmen te de marzo en adelante .
An ualmen te el Liceo local “Dr.Juan M aría Falero”, o rganiza las llamad as “Jorn ad as de In te gració n”, en las cuale s,
jó vene s, niños y gente mayor participan de competencias de diverso tip o, y con las cuales el M unicip io co labor a con 6
plaque tas o tro feos. Esta activid ad nucle a mas d e 400 per son as de varias franjas etarias. Las Jor nad as de Integración
se llevan a cabo todos los octu bre s.
También anu almente la localid ad rec ibe a la familia Raid ista, con dos raids h ípicos, e l trad ic ion al “G alo pando en
Liber tad” que lle va 26 ed icion es al qu e se le agr ega en e l 2016 uno cuyo no mbre es Unid os por la M isma Pasión, ambos
fe derados. En estas oportu nid ad es e l M unicipio colabora co n sen dos tro fe os de por te significativo. Las fec has de
realización son respectivamente en la pr imera se mana de agosto y e l n ue vo en abr il.
A partir d e febrero de 2016, jó venes vinculad as al Club Social Vida N ue va de San Bautista y par ticulare s,
au sp iciados por e l M unicipio , organizan las 5k y 10k, correc aminata qu e se pretende re alizar año a año.
En el próximo per íod o quin quen al, concretame nte en 2016/2017, el M unicipio
prete nde llevar a cabo la ide a d e clube s agr arios que se pre sentaron al Programa Re alizar 2013, que consiste en la
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construcción de una cancha multiuso (fútbo l 5, b asket y bo lle y) y un escen ario, to dos al aire lib re comple me ntando el
espacio salu dable con la e stació n que allí e xiste fren te a la Escuela 44 M aría Elen a M ar ino de Iglesias de dich a
localid ad, sobr e Camino N acion al, Castellan os.
El M unicip io realiza año a año 1 o 2 reconocimientos a deportistas locales de stacado s, en tre gánd oles un per gamino
y un a p laqueta conmemor ativa.

OBJET IVO GENER AL
Pro moc ión d el depo rte comun itario y apoyo eventos d eportivo s loc ales en coordinación con la Direcció n de
Deportes, fo mentan do el desarro llo de la actividad física y el d epor te en la localidad.

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
M ejora y construcción de e sp ac ios depo rtivo s locales.
Co labor ar con e ventos depor tivos que se de sarro lle n en la localidad a solicitud de institucio nes, clu be s, gru po s,
etc.
Fo mentar el de sarrollo de la actividad física y e l dep orte en la loc alidad.

BENEFICIAR IOS
Habitante s de las zon as ur banas, sub urb an as y rur ales d e San Bau tista y Castellanos (+ de 1500 habitantes).

LOCALIZACIÓN
San Bautista, Castellanos y zonas rur ales de la 12ª. Secc. Del De partamento.

ACT IVIDADES
M ejora de in fraestructura y esp ac ios de portivos co munitar ios. Constr ucción de Cancha po lideportiva en Castellan os
Apoyo activid ades deportes: tro feos, placas, med allas.
Co mpra de materiale s e in su mo s deportivos.

PROYECTO: PROMOCIÓN DEL DEPORTE COMUNITARIO Y APOYO EVENTOS DEPORTIVOS
LOCALES , S IN INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA (SIN CANCHA MULTIFUNCIONAL EN
CASTELLANOS) - 2016, 2018, 2019, 2020
DESCR IPCIÓN / ANT ECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
San Bau tista y Caste llan os so n localidades con pocas opor tunid ades y esp acios p ara pr actic ar depor te , por lo cu al
es fund amen tal e l apoyar eventos e in iciativas que r epre sen ten la practica de los mismos.
Actualmente existen dos estacione s salu dables un a en San Bautista y la otra en Castellanos.
Hay una co misión de vecinos que procur a la concr etización d e un gimn asio. Hay u n gimnasio privado donde algun os
vecinos practican gimnasia con ap ar atos, co n el consigu iente costo p ar a los mismos. Tamb ién existe un lo cal de
Padb all, un Club de Boch as y varios lugare s don de se practica este último dep orte , lo s más e mble máticos b arrio El
Alero (Ruta 6 km 67), Camino N acio nal, Barr io al Ce menter io, y en 3 lu gares d ife rentes e n Caste llanos.
Vid a Nueva Fútbol Club , es e l equ ipo local de fútbo l, que p articipa en la Liga Re gional de Tala, y su homón imo en
el Baby Fútbo l en la liga de partamental. Sendos e qu ipo s tienen un estad io do nde se p resentan d e loc al en las
competencias en las que particip an. El M unicip io colabor a en e l mantenimie nto d e estos espacios.
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En e l M unicipio de San Bautista funcion an 4 Clubes Agrar io s, vincu lados todo s al M ovimiento de la Ju ventud
Agraria, con los cuales se colabo r a por año con 16 tro feos y 200 medallas en total, premios q ue no se oto rgarían en el
próximo p er íodo qu inque nal si se construye la c ancha multifunción en Caste llanos, par a las co mpetencias d ep ortivas
que año a año se d esarro llan en cada uno de los clubes. Dicho s Clubes Agr arios son a sabe r : Ibir apitá, Los Ce leste s,
Unión Ju ven il y Ju ve ntud y Progreso, los cuales nuclean u nos 400 jóvenes vincu lados a la activid ad rural. Estas
activid ades se r ealizan tr ad icio nalmen te de marzo en adelante .
An ualmen te el Liceo local “Dr.Juan M aría Falero”, o rganiza las llamad as “Jorn ad as de In te gració n”, en las cuale s,
jó vene s, niños y gente mayor particip an de competencias de diverso tip o, y con las cuales e l M unicip io co labor a con 6
plaque tas o tro feos. Esta activid ad nucle a mas d e 400 per son as de varias franjas etarias. Las Jor n ad as de Integración
se llevan a cabo todos los octu bre s.
También anu almente la localid ad rec ibe a la familia Raid ista, con dos raids h ípicos, e l trad ic ion al “G alo pando en
Liber tad” qu e lle va 26 e dic ion es al q ue se le agrega en e l 2016 uno más cuyo no mbre esta siendo concursado en la
actu alidad, ambos feder ados. En estas o portunid ades el M unicipio colabor a con sendos trofe os de p orte significativo.
Las fechas de realización so n respectivamente en la pr imer a seman a de agosto y el nuevo e n abr il.
A partir d e febrero de 2016, jó venes vinculad as al Club Social Vida N ue va de San Bautista y par ticulare s,
au sp iciados por e l M unicipio , organizan las 5k y 10k, correc aminata qu e se pretende re alizar año a año .
En el próximo per íodo qu inq uenal, concretamente en 2016/2017, e l M unicipio pretende llevar a cabo la ide a de
club es agr arios qu e se presentaron al Progr ama Realizar 2013, q ue consiste en la con strucció n de un a canch a multiuso
(fútbol 5, basket y bolley) y un e scenario , todos al aire libre complementan do el espacio salu dable con la estac ión qu e
allí e xiste frente a la Escuela 44 M ar ía Ele na M arino de Iglesias de dich a loc alidad , sobre Camino N acio nal, Castellano s.
El M unicip io realiza año a año 1 o 2 reconocimientos a deportistas locales de stacado s, en tre gánd oles un per gamino
y un a p laqueta conmemor ativa.

OBJET IVO GENER AL
Pro moc ión d el depo rte comun itario y apoyo eventos d eportivo s loc ales en coordinación con la Direcció n de
Deportes, fo mentan do el desarro llo de la actividad física y el d epor te en la localidad.

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
M ejora y construcción de e sp ac ios depo rtivos locales.
Co labor ar con e ventos depor tivos que se de sarro lle n en la localidad a solicitud de institucio nes, clu be s, gru po s,
etc.
Fo mentar el de sarrollo de la actividad física y e l dep orte en la loc alidad.

BENEFICIAR IOS
Habitante s de las zon as ur banas, sub urb an as y rur ales d e San Bau tista y Castellanos (+ de 1500 habitantes).

LOCALIZACIÓN
San Bautista, Castellanos y zonas rur ales de la 12ª. Secc. De l De partamento.

ACT IVIDADES
Apoyo activid ades deportes: tro feos, placas, med allas.
Co mpra de materiale s e in su mo s deportivos.
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PROYECTO: COLOCACIÓN DE NOMENCLADOR - 2018
DESCR IPCIÓN / ANT ECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
El no menc lator de la localid ad de San Bautista d ata de más de 25 año s. El mismo se encue ntra mu y deter ior ad o.
En la mayoría de los caso s sólo e xiste la columna, en otros caso s están los carte les indic adores con los no mb res de las
calles pero los mismos están e n muy mal estado (oxidados, doblados y/o bo rr ado s).
Existen entr e 50 y 60 colu mnas (c años) ya instalado s par a reponer sólo los cartele s (paletas) con los re spectivos
nombre s de las calles n ombr es de las c alles.
La localid ad carece en la plaza d e car tel indic ador de los princip ales ser vic io s que existen , a sabe r ubicación d el
M unicipio , Comisaría, Policlínic a, Co meca y Círcu lo Católico .
A su ve z es necesar io el manten imiento de cebr a de acceso al local d e la Escue la No. 122 Bon ifac io Alcaín, y
cartelería so bre c alle 33 de acceso a la localid ad .
También es necesario mante ner las dos lombadas o lo mos de burr o existentes en esta arter ía de acceso, con la
consigu ie nte c artelería y pintu ra de las mismas.

OBJET IVO GENER AL
Pro veer a la localidad de los ele mentos de se ñalización e ide ntificac ión urbana que sean necesar ios.

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Señalizar con cartelería ad ecuada distinto s p untos de interés d e la localid ad .
Acondic ion ar y dar mantenimiento a los elementos d e señ alizac ió n e xistente s.

R ESULTADOS
Resul tado 1
Al menos 50 señ ale s doble paleta de no me nclátor instalad as en las c alles de la loc alidad de San Bautista.
Co loc ación de al menos 10 cartele s de señ alizac ión.
Co loc ación de 1 carte l ind icador en la p laza de San Bautista ind ic ando punto s de interé s gener al.
Resul tado 2
Ce br as, lo mb ad as y c arteler ía d e señ alizac ión existe nte bien man ten id a.

BENEFICIAR IOS
Habitante s de San Bautista y personas que tr an sitan diariamente por la localidad (estimados más de 4000).

LOCALIZACIÓN
San Bautista, 12ª. Sección de Canelones.

ACT IVIDADES
Nuevo rele vamien to de la se ñalizació n existe nte.
So lic itu d de pre sup uestos de no menc látor y otr as señ ales.
So lic itu d de pre sup uesto p ar a broc a portátil.
Co mpra de cartele s p aletas, co lumnas , torn ille ría necesar ias segú n relevamien to .
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Co mpra de broc a p ortátil.
Co loc ación de la señalizac ión a reponer y no menclátor.
So lic itu d de pre sup uesto p intur a.
Co mpra de p intur a.
Pintado de cebr as y lombadas.

PROYECTO: MEJORA DE ESPACIOS PÚBLICOS, CONSTRUCCIÓN DE S ENDA PEATONAL PARALELO
A CALLE TALA (CONTINUACIÓN DE RUTA 81), DESDE VIVIENDAS BHU A CALLE B, SAN BAUTISTA
- 2016
DESCR IPCIÓN / ANT ECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
San Bau tista es u na localid ad de l Dep artame nto d e Cane lones, Rep ública O rie ntal de l Uru gu ay, ub ic ad a en la
intersección de las Rutas 6 y 81, y centr o del M unicip io de igu al no mbre . Junto a los municip ios de San An tonio , San ta
Ro sa, San Ramón y Sauce conforman la microrre gión 2 de voc ación Agro pecu aria, Lech era y Hortifrutíco la, qu e
usualmente es de no minada "El Santor al". Se encuentr a a 63 km de M ontevideo por la Ruta 6, y a 30 km de Canelones
capital, p or las Rutas 6 y 11.
El M unicip io de San Bautista alberga 4045 habitantes, el 0,8% de la po blac ión dep artamental, y al 2,9% d e la
población rural c anaria. Casi e l 40% de la pob lac ión del M unicip io hab ita e n e l medio rural y la estructur a pob lacion al
general se presen ta más e nvejecida que la del promedio de partamental.
En la localid ad existen 3 p lane s de M evir y u n plan de vivie nd as de l Banco Hipotec ario a la salid a de la localidad,
hacia e l este por Calle Tala la que se continú a como Ruta 81. La ruta ha sido arreglad a lo mismo que c alle Tala con
carp eta, lo q ue h ace q ue haya un tr án sito mayor y más r ápido que lo h ab itu al.
Du rante d icie mbre de 2015 y enero d e 2016 se instalar án lomb adas, pe se a lo cual d ad o q ue h ay un a gran c antid ad
de p erson as que tr ansitan de l comple jo del BHU hacia la localid ad de San Bautista, el tr ánsito de per sonas por la
calzada es muy p eligro so.
A este panor ama se agre ga qu e los días de p artido del eq uipo loc al de fú tbol Vid a Nueva que tiene su estad io
(c anch a) sobre la misma arter ia y al lado de l Comp lejo , hay una gr an cantidad de peato nes en la calzad a, au me ntando
por el flu jo de gente la posibilidad de accidentes.
A lo lar go de los ú ltimos años h a h ab ido múltiples acciden tes, alguno de ellos fatales.
En el último Cabildo de Setiembre, los vecinos p lante aron la posib ilid ad de que el M unicip io re alizase una sen da
peaton al par alela a la calzada por don de circulen los peatones con mayor segu rid ad .

OBJET IVO GENER AL
Viabilizar en forma material y concreta acciones gene rales y terr itoriales p ar a ord en ar, preven ir y aportar
fu nd amentalmen te a las políticas de se gurid ad vial de la Co muna Canaria.

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Br ind ar se gur id ad vial a vecinos de l comple jo de vivien das del BHU y a vecinos asistente s a la cancha de Vida
N ue va, los d ías de p artido .

BENEFICIAR IOS
Población de la localid ad que asiste al Estadio de Vid a N ue va y reside ntes de comple jo de viviend as del BHU de
San Bautista (200 a 1500 per sonas).

LOCALIZACIÓN
San Bautista.
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R ESULTADOS
Construcción d e una sen da peaton al de 190 metros d e largo y 1.2 metros de ancho paralelo a Calle Tala
(contin uación de Ruta 81), d esde viviend as de l BHU a Calle B, en San Bau tista.
La misma se constru ir á e n balasto sucio apison ado , realizado con mano de obr a del M unicip io y pala qu e se
compr ará en el marco de l presente pro yecto p ar a e l tr actor de l M unicipio .

ACT IVIDADES
M arcado d e la peaton al.
So lic itu d de precios de pala p ar a tractor.
Co mpra de p ala para tr actor.
Co mpra de b alasto ce men to y c años.
Construcción de p eaton al

PROYECTO: EQUIPAMIENTO PARA CUADRILLAS - 2016
DESCR IPCIÓN / ANT ECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Se tr ata de dotar a la cu adrilla de l M unicipio d e un equipo co mp le mentario al e xistente, nu evo , qu e p er mita
man tener los esp acios verde s d e las localidades de San Bautista y Castellanos (p laza, r oton da de acceso a San Bautista,
2 estac iones saludables, 1 p arqu e sobre camino nacional, cu netas, e sp acios ver des varios, colabo ració n con escuelas
urbanas y rurales de la circunscripción y liceo, entid ades sociales y depor tivas, c lubes agrar io s entre o tros).

OBJET IVO GENER AL
Br ind ar un ser vic io de mantenimie nto básico a los espacio s públicos y d e en tid ades sociales, depor tivas y
educ ativas de la loc alid ad .

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Contar con h err amien tas e in str umen tos n ecesario s p ar a e l desarrollo de las tareas de la cuadrilla mun icipal.

BENEFICIAR IOS
Población de San Bautista y Castellanos (+ de 4000 h abitan tes), y en tid ades educativas de portivas y soc iales.

LOCALIZACIÓN
San Bautista y Castellanos 12ª. Secció n Cane lones.

R ESULTADOS
Un set de herramientas para mantenimiento de espacios verde s p ar a los funcion ario s de l M unicip io consistente en
1 borde ador as/de smale zadotas, 1 máquin a de cor tar p asto de carro y un a p ala frontal para tr actor (almeja).
Fu ncion arios con vestuario y her ramientas acorde a los tr abajos re alizado s.
M antenimiento de espac ios ver des.
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ACT IVIDADES
So lic itu d de pre sup uestos par a la compr a de herramientas, accesorio s y otro s.
Co mpra co mpra de h err amientas, accesor ios y o tros.
Corte d e p asto en los espacios ver des r equ er ido s

PROYECTO: MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS - 2016
DESCR IPCIÓN / ANT ECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Se tr ata d e mantene r en condiciones los equ ipos en funcionamiento , p ara br indar los ser vic ios básicos elementales
de for ma satisfactor ia a la po blación y me jor ar la eficiencia, ren dimiento y duració n de la maq uin ar ia. El M unicip io
cuenta con un tr actor, un camión, bordeado r as, mo tosierras, c amioneta, maquin a de c arro p ar a corte de p asto, y
equipo s men ores var io s.
Se apoya a la Dirección de O bras, Gestión y alumbr ado con p equeñas rep ar aciones y solución a pinch adur as
mien tr as sus un id ades dan ser vicio a San Bautista o Caste llanos.

OBJET IVO GENER AL
Disponer de la maquinaria vial y herr amie ntas de trabajo en cond iciones óptimas de uso.

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Gestion ar las re paracione s menores qu e se an nece sar ias a fin de que la maqu inaria y herr amien tas de trabajo
fu ncion en d e forma ad ecuad a.

BENEFICIAR IOS
Fu ncion arios y vec ino s de la loc alidad.

LOCALIZACIÓN
M unicipio y Corr alón municip al de San Bautista y Castellanos.

ACT IVIDADES
Re alizar la limp ieza de los distinto s accesorios de la maquinaria y herramientas que así lo re qu ier an.
Aceitar o engrasar lo s accesorios de la maqu inaria y her ramientas qu e corre spond an .
Re par ar pinchadur as de ne umáticos.
Re alizar la re posición d e rep uestos menor es.

PROYECTO: EQUIPAMIENTO PARA CUADRILLAS - 2017, 2018, 2019 Y 2020
DESCR IPCIÓN / ANT ECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Se tr ata de dotar a la cu adrilla de l M unicipio d e un equipo co mp le mentario al e xistente, nu evo , qu e p er mita
man tener los esp acios verde s d e las localidades de San Bautista y Castellanos (p laza, r oton da de acceso a San Bautista,
2 estac iones saludables, 1 p arqu e sobre camino nacional, cu netas, e sp acios ver des varios, colabo ració n con escuelas
urbanas y rurales de la circunscripción y liceo, entid ades sociales y depor tivas, c lubes agrar io s entre o tros).
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OBJET IVO GENER AL
Br ind ar un ser vic io de mantenimie nto básico a los espacio s públicos y d e en tid ades sociales, depor tivas y
educ ativas de la loc alid ad .

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Contar con h err amien tas e in str umen tos n ecesario s p ar a e l desarrollo de las tareas de la cuadrilla mun icipal.

BENEFICIAR IOS
Población de San Bautista y Castellanos (+ de 4000 h abitan tes), y en tid ades educativas de portivas y soc iales.

LOCALIZACIÓN
San Bautista y Castellanos 12ª. Secció n Cane lones.

R ESULTADOS
Un set de herramientas para mantenimiento de espacios verde s p ar a los funcion ario s de l M unicip io consistente en
1 borde ador as/de smale zadotas.
Fu ncion arios con vestuario y her ramientas acorde a los tr abajos re alizado s.
M antenimiento de espacios ver des.

ACT IVIDADES
So lic itu d de pre sup uestos par a la compr a de herramientas, accesorio s y otro s.
Co mpra co mpra de h err amientas, accesor ios y o tros.
Corte d e p asto en los espacios ver des r equ er ido s.

PROYECTO: MANTENIMIENTO DE LOCALES FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO – 2016, 2017,
2018, 2019, 2020
DESCR IPCIÓN / ANT ECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Diariamente los servicio s qu e se pre stan en el M unicipio (expe dic ión de libr etas, e mp ad ron amientos, servicios de
necrópolis, rec audación de tributo s y tasas, e tc.), necesitan un apoyo lo gístico acorde, a efectos de brindar al
ciud ad ano satisfacción en los mismos.
También es necesario contar con instalac ion es mín imas q ue br inden co mo did ad a los trabajador es y
contribuyentes, r ealizand o peque ñas modificacio nes y ad ecuaciones de las dependencias mun icipales.

OBJET IVO GENER AL
M antener, actu alizar y mejorar in fr aestructur a edilicia e xistente de la Co muna Can aria y M unicipios Can ar ios y
man tener el func ion amie nto de los distin tos servicios.

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Actualizar lo s locales en busc a de adecu ar los a los nuevos usos y ser vic ios br ind ados a la c iudad an ía.
Re alizar e l manten imie nto de la infr aestructur a e xistente e vitando de ter ioros de la misma y mejor an do la calid ad
de los ambientes de tr abajo y atenc ión de func ionar io s y ciu dadanía e n gener al.
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Pro veer a los distinto s ser vicios de los elementos escenciales p ara el cu mp limie nto de objetivo s y metas.

BENEFICIAR IOS
Vecinos qu e realizan tr ámite s y funcion ar ios de los servicios munic ip ale s.

LOCALIZACIÓN
M unicipio y Corr alón M unicip al.

ACT IVIDADES
Actividades de mantenimiento de los ed ificio s en gen er al.
Obras y re for mas d e locales d e pe que ña escala.
Re adecu ac ión d e o ficinas y espacios de atención.
Co mpra de e lemento s b ásicos p ar a fu ncion amiento.

PROYECTO: MEJORA DE ESPACIOS PÚBLICOS, CONSTRUCCIÓN DE S ENDA PEATONAL PARALELO
A RUTA 6 - 2016
DESCR IPCIÓN / ANT ECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
San Bau tista es u na localid ad de l Dep artame nto d e Cane lones, Rep ública O rie ntal de l Uru gu ay, ub ic ad a en la
intersección de las Rutas 6 y 81, y centr o del M unicip io de igu al no mbre . Junto a los municip ios de San An tonio , San ta
Ro sa, San Ramón y Sauce conforman la micro re gión 2 de voc ación Agropecu aria, Lechera y Hortifrutíco la, que
usualmente es de no minada "El Santor al". Se encue ntr a a 63 km de M ontevideo por la Ruta 6, y a 30 km de Canelones
capital, p or las Rutas 6 y 11.
El M unicip io de San Bautista alberga 4045 habitantes, el 0,8% de la poblac ión dep artamental, y al 2,9% d e la
población rural c anaria. Casi e l 40% d e la pob lac ión del M unicip io hab ita e n el medio rural y la estr uctur a pob lacion al
general se presen ta más e nvejecida que la del promedio de partamental.
En la localid ad existen 3 p lane s de M evir y u n plan de vivie nd as de l Banco Hipotec ario a la salid a de la localidad,
hacia e l e ste por Calle Tala la q ue se continúa co mo Ruta 81.
También e xiste un plan de viviend as para Jubilados en frente a la rotond a de acceso a San Bautista sobre ruta 6.
Las per sonas que allí h ab itan salen a caminar por ruta 6 hasta ruta 81 te niéndolo qu e hacer por la c alzad a es decir ruta
6, d onde se han produc ido accidentes fatales.
En el último Cabildo de Setiembre, los vecinos p lante aron la posib ilid ad de que el M unicip io re alizase un a sen da
peaton al par alela a la calzada por don de circulen los peatones con mayor segu rid ad .

OBJET IVO GENER AL
Viabilizar en forma material y concreta acciones gene rales y terr itoriales p ar a ord en ar, preven ir y aportar
fu nd amentalmente a las políticas de se gurid ad vial de la Co muna Canaria.

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Br ind ar segur id ad vial a vecino s del comp lejo de vivien das de Jub ilado s sob re ruta 6 frente a ro tonda de acceso a
San Bautista y a vecin os de l b arr io La Vascongad a que salen a c amin ar por la r uta y actu almen te lo tie nen que hacer
por la calzad a.
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BENEFICIAR IOS
Población de viviend as de Ju bilado s y pob lac ión d el b ar rio La Vascongada (200 a 500 pe rsonas).

LOCALIZACIÓN
San Bautista.

R ESULTADOS
Construcción de una se nd a peatonal de 250metro s de lar go y 1.2 metros de ancho p ar ale lo a Ruta 6 frente a la
rotond a de acceso a San Bautista.
La misma se constru ir á e n balasto sucio apison ado , realizado con mano de obr a del M unicip io y pala qu e se
compr ará en el marco de l proyecto de se nd a p ar a las vivien da de l BHU.

ACT IVIDADES
M arcado d e la peaton al.
So lic itu d de precios de pala p ar a tractor.
Co mpra de p ala para tr actor.
Co mpra de b alasto ce men to y c años.
Construcción de p eaton al.

PROYECTO: MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS - 2017
DESCR IPCIÓN / ANT ECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Se tr ata d e mantene r en condiciones los equ ipos en funcionamiento , p ara br ind ar los ser vic ios básicos
de for ma satisfactor ia a la po blación y me jor ar la eficiencia, ren dimiento y duració n de la maq uin ar ia.
cuenta con un tr actor, un camión, bordeado r as, mo tosierras, camioneta, maquina de c arro par a corte
equipo s men ores var io s.
Se apoya a la Dirección de O bras, Gestión y alumbr ado con p equeñas rep ar aciones y solución a
mien tr as sus un id ades dan ser vicio a San Bautista o Caste llanos.

ele mentales
El M unicip io
de p asto, y
pinchadur as

OBJET IVO GENER AL
Disponer de la maquinaria vial y herr amie ntas de trabajo en cond iciones óptimas de uso.

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Gestion ar las re paracione s menores qu e se an nece sar ias a fin de que la maqu inaria y herr amien tas de tr abajo
fu ncion en d e forma ad ecuad a.

BENEFICIAR IOS
Fu ncion arios y vec ino s de la loc alidad.

LOCALIZACIÓN
M unicipio y Corr alón municip al de San Bautista y Castellanos.
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ACT IVIDADES
Re alizar la limp ieza de los distinto s accesorios de la maquinaria y herramientas que así lo re qu ier an.
Aceitar o engrasar lo s accesorios de la maqu inaria y her ramientas qu e corre spond an .
Re par ar pinchadur as de ne umáticos.
Re alizar la re posición d e rep uestos menor es.

PROYECTO: MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS – 2018, 2019, 2020
DESCR IPCIÓN / ANT ECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Se tr ata d e mantene r en condiciones los equ ipos en funcionamiento , p ara br indar los ser vic ios básicos
de for ma satisfactor ia a la po blación y me jor ar la eficiencia, ren dimiento y duració n de la maq uin ar ia.
cuenta con un tr actor, un camión, bordeado r as, mo tosierras, c amioneta, maquin a de c arro p ar a corte
equipo s men ores var io s.
Se apoya a la Dirección de O bras, Gestión y alumbr ado con p equeñas rep ar aciones y solución a
mien tr as sus un id ades dan ser vicio a San Bautista o Caste llanos.

elementales
El M unicip io
de p asto, y
pinchadur as

OBJET IVO GENER AL
Disponer de la maquinaria vial y herr amie ntas de trabajo en cond iciones óptimas de uso.

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Gestion ar las re paracione s menores qu e se an nece sar ias a fin de que la maqu inaria y herr amien tas de tr abajo
fu ncion en d e forma ad ecuad a.

BENEFICIAR IOS
Fu ncion arios y vec ino s de la loc alidad.

LOCALIZACIÓN
M unicipio y Corr alón municip al de San Bautista y Castellanos

ACT IVIDADES
Re alizar la limp ieza de los distinto s accesorios de la maquinaria y herramientas que así lo re qu ier an.
Aceitar o engrasar lo s accesorios de la maqu inaria y her ramientas qu e corre spond an .
Re par ar pinchadur as de ne umáticos.
Re alizar la re posición d e rep uestos menor es.
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PROYECTO: EQUIPAMIENTO Y/O MEJORA DE ES PACIOS PÚBLICOS , COLOCACIÓN DE GARITAS EN
PARADAS DE OMNIBUS - 2017
DESCR IPCIÓN / ANT ECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
San Bau tista es u na localid ad de l Dep artame nto d e Cane lones, Rep ública O rie ntal de l Uru gu ay, ub ic ad a en la
intersección de las Rutas 6 y 81, y centr o del M unicip io de igu al no mbre . Junto a los municip ios de San An tonio , San ta
Ro sa, San Ramón y Sauce conforman la microrre gión 2 de voc ación Agro pecu aria, Lech era y Hortifrutíco la, qu e
usualmente es de no minada "El Santor al". Se encuentr a a 63 km de M ontevideo por la Ruta 6, y a 30 km de Canelones
capital, p or las Rutas 6 y 11.
El M unicip io de San Bautista alberga 4045 habitantes, el 0,8% de la poblac ión dep artamental, y al 2,9% d e la
población rural canaria. El M unic ipio comprende también la localidad de Caste llano s.
Ambas loc alidades se caracterizan p orque la mayoría d e la población se tr aslad a en unid ades loco moción
interdepartamentales sin tener re sguardos adecu ados en lu gar es estratégicos.
Las inclemencias del tiempo sie mpre actú an so bre las personas que aguard an en las p ar ad as sin tener en algun os
caso s opo rtunidad de tener el mínimo resgu ardo.

OBJET IVO GENER AL
Re adecu ac ión d e esp acios públicos.

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
M ejoramiento d e esp acio púb lico a tr avés de la co loc ación de gar itas enp aradas d e ó mnib us.

BENEFICIAR IOS
Población de las localid ades de San Bautista y Castellanos.

LOCALIZACIÓN
Se tr ata de la instalación de 4 garitas, 2 gr and es el doble de las indic ad as en el croquis y foto en la loc alidad de
San Bautista y un a gr ande (dob le ) y un a simple en la localid ad de Castellan os.

ACT IVIDADES
So lic itu d de pre sup uestos de garitas de ómnibu s.
Co mpra de garitas.
Co loc ación de gar itas.
So lic itu d de pre sup uestos de lu min arias.
Co mpra de lu minar ia.

PROYECTO: EQUIPAMIENTO Y/O MEJORA DE ES PACIOS PÚBLICOS , COLOCACIÓN DE GARITA EN
PARADA DE OMNIBUS EN CAS TELLANOS - 2019
DESCR IPCIÓN / ANT ECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
San Bau tista es u na localid ad de l Dep artame nto d e Cane lones, Rep ública O rie ntal de l Uru gu ay, ub ic ad a en la
intersección de las Rutas 6 y 81, y centr o del M unicip io de igu al no mbre . Junto a los municip ios de San An tonio , San ta
Ro sa, San Ramón y Sauce conforman la microrre gión 2 de voc ación Agro pecu aria, Lech era y Hortifrutíco la, qu e
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usualmente es de no minada "El Santor al". Se encuentr a a 63 km de M ontevideo por la Ruta 6, y a 30 km de Canelones
capital, p or las Rutas 6 y 11.
El M unicip io de San Bautista alberga 4045 habitantes, el 0,8% de la poblac ión dep artamental, y al 2,9% d e la
población rural canaria. El M unic ipio comprende también la localidad de Caste llano s.
Ambas loc alidades se caracterizan p orque la mayoría d e la población se tr aslad a en unid ades loco moción
interdepartamentales sin tener re sguardos adecu ados en lu gar es estratégicos.
Las inclemencias del tiempo sie mpre actú an so bre las personas que aguard an en las p ar ad as sin tener en algun os
caso s opo rtunidad de tener el mínimo resgu ardo.

OBJET IVO GENER AL
Re adecu ac ión d e esp acios públicos.

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
M ejoramiento d e esp acio púb lico a tr avés de la co loc ación de gar itas enp aradas d e ó mnib us.

BENEFICIAR IOS
Población de las localid ades de Caste llano s.

LOCALIZACIÓN
Se tr ata de la in stalació n d e 1 gar itas d ob le a la in dicad a en el cro qu is y foto en la localid ad Castellanos.

ACT IVIDADES
So lic itu d de pre sup uestos de gar ita d e ó mnibus.
Co mpra de garita.
Co loc ación de gar ita.

PROYECTO: MEJORA DE ESPACIOS PÚBLICOS , CONS TRUCCIÓN DE S ENDA PEATONAL
(CONTINUACIÓN) PARALELO A RUTA 6 Y ROTONDA DE ACCES O A SAN BAUTISTA CON PARADA DE
OMNIBUS CON S ERVICIOS HIGIENICOS - 2018
DESCR IPCIÓN / ANT ECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
San Bau tista es u na localid ad de l Dep artame nto d e Cane lones, Rep ública O rie ntal de l Uru gu ay, ub ic ad a en la
intersección de las Rutas 6 y 81, y centr o del M unicip io de igu al no mbre . Junto a los municip ios de San An tonio , San ta
Ro sa, San Ramón y Sauce conforman la microrre gión 2 de voc ación Agro pecu aria, Lech era y Hortifrutíco la, qu e
usualmente es de no minada "El Santor al". Se encuentr a a 63 km de M ontevideo por la Ruta 6, y a 30 km de Canelones
capital, p or las Rutas 6 y 11.
El M unicip io de San Bautista alberga 4045 habitantes, el 0,8% de la poblac ión dep artamental, y al 2,9% d e la
población rural c anaria. Casi e l 40% de la pob lac ión del M unicip io hab ita e n e l medio rural y la estructur a pob lacion al
general se presen ta más e nvejecida que la del promedio de partamental.
Existe sobre ruta 6 al llegar a San Bautista u na send a b itu minizad a que se corta c asi a la entr ada d e la rotond a de
acceso a la localid ad siend o muy pe ligroso el circu lar por parte de lo s peaton es que vien en desde el Barrio La
Vascon gad a, barr io que h a ten ido un crec imien to expo nencial de vecinos.
A lo lar go de los ú ltimos año s h a hab id o mú ltip le s accide nte s, algun o de ellos fatales. Con la construcción de u na
send a d ar ía segur idad vial a los vecinos que circu lan a la ve z de h er mose ar la en trada a San Bautista.
La ob ra qu ed ar ía ter min ad a con una par ad a con b año s a la entr ad a d e la localidad
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En el último Cabildo de Setiembre, los vecinos p lante aron la posib ilid ad de que el M unicip io re alizase un a sen da
peaton al par alela a la calzada por don de circulen los peatone s con mayor segu ridad .

OBJET IVO GENER AL
Viabilizar en forma material y concreta acciones gene rales y terr itoriales p ar a ord en ar, preven ir y aportar
fu nd amentalmente a las políticas de se gurid ad vial de la Co muna Canaria.

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Br ind ar se gur id ad vial a vecinos de l complejo de viviendas del Barrio La Vascon gada y a vecinos e n gener al.

BENEFICIAR IOS
Re sidentes de l Barrio La Vascon gad a de San Bautista y vecinos de la loc alidad.

LOCALIZACIÓN
San Bautista.

R ESULTADOS
Construcción de u na send a pe atonal de 250 metro s de largo y 1.2 metros de ancho paralela al bor de su r de
rotond a de entrad a a San Bautista.
La misma se construir á en balasto sucio apisonado , realizado con mano de o br a del M unicipio.

ACT IVIDADES
M arcado d e la peaton al.
Co mpra de b alasto ce men to y c años.
Construcción de p eaton al.
Pre supuestos garita.
Co mpra de garita.
Construcción de b años.

PROYECTO: MEJORA DE ESPACIOS PÚBLICOS, CONSTRUCCIÓN DE S ENDA PEATONAL PARALELO
A RUTA 6 EN CASTELLANOS AL NORTE DE RUTA 65 CON ILUMINACIÓN Y SENDA PEATONAL
DESDE MEVIR CAS TELLANOS AL OESTE HASTA RUTA 6 - 2020
DESCR IPCIÓN / ANT ECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
San Bau tista es u na localid ad de l Dep artame nto d e Cane lones, Rep ública O rie ntal de l Uru gu ay, ub ic ad a en la
intersección de las Rutas 6 y 81, y centr o del M unicip io de igu al no mbre . Junto a los municip ios de San An tonio , San ta
Ro sa, San Ramón y Sauce conforman la microrre gión 2 de voc ación Agro pecu aria, Lech era y Hortifrutíco la, qu e
usualmente es de no minada "El Santor al". Se encue ntr a a 63 km de M ontevideo por la Ruta 6, y a 30 km de Canelones
capital, p or las Rutas 6 y 11.
El M unicip io de San Bautista alberga 4045 habitantes, el 0,8% de la poblac ión dep artamental, y al 2,9% d e la
población rural c anaria. Casi e l 40% d e la pob lac ión del M unicip io hab ita e n e l medio rural y la estructur a pob lacion al
general se presen ta más e nvejecida que la del promedio de partamental.
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Los vecinos de M evir Castellano r eciente me nte instalado s (2011), tienen d ificultad de acceso a Ruta 6, debiendo
dar un rodeo por e l propio Castellanos hasta el e mp alme de la r uta 65 y ruta 6, ocasio nando una gran d istancia y
exponiéndose a la c ircu lació n de ve hículo s en la ruta.
A su vez los vec ino s d e Caste llano s nece sitan sobr e r uta 6 un a sen da pe aton al par a c ircular con segu ridad , a la vez
que es nece sar io ilu min ar la misma.

OBJET IVO GENER AL
Viabilizar en forma material y concreta acciones gene rales y terr itoriales p ar a ord en ar, preven ir y aportar
fu nd amentalmente a las políticas de se gurid ad vial de la Co muna Canaria.

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Br ind ar se gur id ad vial y mejorar accesibilidad a r uta 6 a vecinos del co mple jo de viviend as de M evir Castellan os.
Br ind ar se gur id ad vial y mejorar e l tr ánsito p ar a vecinos de Caste llanos.

BENEFICIAR IOS
Población de Caste llano s y M evir Castellanos.

LOCALIZACIÓN
Caste llano s.

R ESULTADOS
Resul tado 1
Construcción de u na senda peaton al de 600 me tro s de largo y 1.2 metr os de ancho, de sde M evir Caste llanos a Ru ta
6.
Resul tado 2
Construcción de una se nd a p eaton al de 450 metr os de lar go y por lo me nos1.2 metros de ancho paralelo a ruta 6
en Castellanos hacia el este se gún croquis.
La mismas se constru irán en balasto suc io ap isonado, re alizado con mano de obra del M unic ipio y bitumen .

ACT IVIDADES
M arcado d e las pe atonales.
Co mpra de b alasto ce men to y c años.
Construcción de p eaton ale s.
Pre supuestos lu minar ias.
Co mpra de lu minar ias.
Co loc ación de luminarias.
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PARTE 1: CARACTERÍS TICAS DEL CONTRATO
PARTES FIRMANT ES
Intendencia de Cane lones.
M unicipio San Bau tista.

OBJETO
Cu mp limiento de las disposiciones estab lecid as en la Le y 19.272 en cuanto a mate ria, come tidos, atribuc ion es y
recursos de los Gobiernos M unicip ale s.

PERÍODO DE V IGENCIA
En ero 2016 - En ero 2017.
Las metas estab lecid as se pued en modific ar por acuerd o de las partes, estan do deb idamente justificadas.

NORMATIVA DE R EFERENCIA
Le y N º 19.272.
Decr eto De partamental N º 28 y 80.

PARTE 2: OBJETIVOS ES TRATÉGICOS
En el marco de las d isposicio nes e stablecidas por la Le y N º 19.272 en cuanto a materia, co metidos, atribuc iones y
recursos d e los Gobiernos M unicip ales, la In ten denc ia de Cane lones y el M unicipio de San Bautista acuerdan en torno a
los sigu ientes o bjetivos e str atégicos para el perío do de re ferencia:

PLANIFICACIÓN
Elaboració n d e Plan Oper ativo An ual a tr avés de proyectos, que fortalezca la Plan ificac ión y pe rmita or denar los
gastos e inversiones de med iano p lazo de l Gobierno M unicip al.
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PARTICIPACIÓN
Pro piciar los esp acios de p articipació n soc ial de la co munidad en sus diferen tes mod alidades.

FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO
For talecer e l funcionamiento de l Gobierno M unicip al, med iante la imple mentación de protoco lo s p ar a la
elabor ación de Actas, Re so luc iones y Rend iciones de Cuentas que red unden en mayor cristalinidad de la gestión y
publicidad de las resolucion es y acciones que e mprende e l Gob ierno M unicipal.

MANTENIMIENTOS
Acord ar los mante nimientos de re d vial local, p lu viales y alu mbrado así como las inter vencione s de l plan plazas de
barr ios, el p lan de forestación y el de p lan tación de florales plan ificados y acord ado s en el marco de los Comités de
Gestión .

PARTE 3: METAS O COMPROMISOS
METAS DE PLANIFICACIÓN
El M unic ip io de San Bau tista co mpro me te el cu mp limiento y ejecución de los pro yecto s p resentados adjuntos (POA
M unicip al).
La In ten denc ia de Cane lon es co mpro mete la re alización de un estudio de la e structur a de Recur sos Humanos para
una po sterior readecuación de acue rdo a las necesid ades func ion ale s.

METAS DE PARTICIPACIÓN
El M unicip io de San Bautista compromete la realización de al menos u na instancia de Audie ncia Pública anual,
cele br ada en e l ú ltimo tr imestre de c ad a año , con for me a los objetivos y atendie ndo a las for malid ades estab lecid as
en e l Decreto Dep artamental N º 80.
El M unicipio de San Bautista compro mete la realización de al men os 2 (dos) Cabildos e n el Pr imer se me str e de
cada año , ate nd iendo a la necesid ad de propic iar esp acios de p ar ticipación par a el conjunto de la pob lac ión del
M unicipio , con for me a los ob jetivos y atendiendo a las formalidades establecid as en e l Decreto Dep ar tamen tal N º 80.
El M unicipio d e San Bautista se co mpro mete a gener ar in stanc ias de particip ac ión social per manente s.
La Intend encia de Cane lon es se compromete a cre ar la Partida d e For talecimiento de los Go biern os M unicip ales
(P FGM ). En 2016 el M unicip io de San Bautista po dr á pre sentar un Proyecto por $150.000. La Inte ndencia pu blicará el
Llamado en En ero d e 2016.

METAS DE FUNCIONAMIENTO
El M unicip io de San Bau tista se co mpro mete a con feccionar Actas, Reso lucione s y Rendicion es d e Cuentas se gún los
criterio s estab lec ido s en el O fic io N º 2015/033253/2, y su envío a la Secretar ía de Desarrollo Loc al y Participación
dentro de lo s p lazos establecidos.
La Intende ncia de Canelones compro mete lo s Recur sos Humanos necesarios p ar a garantizar e l func ionamie nto de
la estructur a mun icipal.

METAS DE MANTENIMIENTOS
La In tendencia de Cane lones se co mpro mete a ejecutar e l P lan de M ante nimie nto de Obras, Alumbr ad o y Esp acios
Públicos adjunto, cu yo seguimiento ser á mater ia de los Comités de Ge stión .
El M unicip io de San Bautista se co mpro me te a de stin ar el 70% de lo pe rcibido por concepto del liter al B del Fon do
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de Incentivo p ar a la Gestión de lo s M unicipio s (FIGM ) p ar a la concreción de los plane s de manten imiento ad juntos,
mencionados en e l inciso anter ior.

PARTE 4: EVALUACIÓN Y S EGUIMIENTO
Se confor ma un a Co misión de Seguimiento de l presente Co mpro miso de Gestión inte gr ada p or un representan te
del M unicipio, un repr esentante de la Secre tar ía de Planific ación Estr até gica, un re pre sentante de la Dirección Gener al
de Recursos Fin ancie ros y un r epr ese ntan te de la Secre taría de Desarrollo Local y Participació n.

Forman parte d el presente Com prom iso d e G esti ón: los p royectos del Mu nicipi o y Plan de M an tenim ientos.

FIR MAS
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MUNICIPIO DE SAN BAUTIS TA
La In ten denc ia de Cane lo nes se compromete al cump limie nto de las siguie ntes M etas de M antenimien to par a el
período de gestió n Enero 2016 – Enero 2017, cuyo segu imiento y monitor eo será materia de los Co mités d e Gestión
M icrorregion ales:

MANTENIMIENTOS DE PAVIMENTOS
To tal en Car peta Asfáltica y Tr atamiento Bitu mino so: 1.94 kms en e l q uinquen io ,
Gestión corr esp ondiente.
Pavimento s Granu lares: 7.62 kms anu ales.

acord ados en e l Comité de

MANTENIMIENTOS DE ALUMBR ADO
Co sto e stimado de materiales p ar a man ten imie nto d e Alumbr ado Público según tecnología in stalada: $ 142.618.

PLAN DE INTERVENCIONES EN PLAZAS D E BAR RIO Y PLANTACIÓN DE AR BOLADO Y FLORALES
Inter vención en plazas de barrio acordadas e n Comité de Ge stión.
Plantación de 80 árbo les.
Plantación de 150 florales.
Los man tenimientos acord ados se rán financiados po r el M unicipio de San Bautista con recursos proven iente s d el
Fondo de Incentivo p ar a la G estió n de los M unicipios (70% d el tramo B) y por la Intend encia de Cane lone s.

Co sto to tal proyectado: $ 1.508.882
Fin anciamien to M unicip al: $ 767.528
Fin anciamien to De partame ntal: $ 741.354
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MUNICIPIO SAN RAMÓN
Datos generales

8.087

•

Alcaldesa: Beatriz Lamas

•

Partido político de la Alcaldesa: Partido Nacional

•

Departamento: Canelones

•

Año de creación: 2010

En base a datos del Censo 2011, el municipio cuenta con una población de 8.087 habitantes. La densidad
de la población es de 32,8 hab/km2, en tanto la densidad de Canelones es de 114,7 hab/km2. El 88,2% de la
población del municipio es urbana, mayoritariamente tiene ascendencia étnica blanca (92,7%), la población
afro o negra representa el 4,5% de la población.
La proporción de personas con al menos una NBI es de 29,9%, valor inferior al promedio nacional (33,8%),
así como al promedio departamental (33,6%).
Los indicadores del mercado laboral del municipio presentan una situación desfavorable respecto al
promedio departamental, así como al promedio nacional en las tasas de actividad y empleo. La tasa de
desempleo, por su parte, es inferior tanto a la tasa departamental como a la nacional. El municipio tiene
una tasa de actividad de 58,2%, una tasa de empleo de 55,5% y una tasa de desempleo de 4,8% (2011).

El 2,7% de la población de 15 años y más del municipio es analfabeta. A su vez, la tasa neta de asistencia
(TNA) a educación primaria, es superior a la TNA departamental, así como a la TNA nacional. La TNA a
educación media del municipio es similar a la TNA departamental, así como a la nacional. El municipio
tiene una TNA a educación primaria de 94,7%, para el departamento la TNA es 93,1%. Para educación
media, la TNA es de 67,8% para el municipio, mientras que para el departamento es 67,5%.

Demografía
Distribución de la población por
tramos de edad (en %)

Densidad de la población
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140,0
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1.719

585
767
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4,5
Blanca

Afro o
Negra

1,1

0,2

Indígena Asiática o
Amarilla

0,0

1,5

Otra

Ninguna /
No hay
una
principal

Residencia en el Municipio (en %)

No siempre
residió aquí
42,1
Siempre
residió aquí
57,9

Ingresos y bienestar
Personas con necesidades básicas insatisfechas por componente (en %)
40,0

33,6 33,8
29,9

35,0
30,0

23,4
22,7
21,1

25,0
20,0
15,0

15,3
14,4
12,0

10,0
5,0

4,1 4,1 3,8

4,1 4,8 5,1

Agua potable

Saneamiento

7,5 8,4 8,6
0,4 0,5 0,7

0,0
Vivienda
decorosa

San Ramón

Electricidad
Canelones

Confort
Total País

Educación

Al menos una
NBI

Educación
Tasa neta de asistencia de 6 a 11
años en educación primaria (en %)

Tasa neta de asistencia de 12 a 17
años en educación media (en %)
TNA

TNA
San Ramón

94,7

San Ramón

67,8

Canelones

93,1

Canelones

67,5

Total País

92,9

Total País

67,7

Promedio de años de estudio en
personas de 25 años y más
Años estudio
7,7
8,5
9,0

San Ramón
Canelones
Total País

Mercado laboral
Tasa de actividad por sexo (en %)

Tasa de empleo por sexo (en %)

Hombres Mujeres Total
69,5
47,6
58,2
73,2
53,9
63,1
72,5
53,1
62,2

San Ramón
Canelones
Total País

Hombres Mujeres
67,6
43,9
69,8
48,5
69,3
48,5

San Ramón
Canelones
Total País

Total
55,5
58,7
58,3

Tasa de desempleo por sexo (en %)
San Ramón
Canelones
Total País

Hombres Mujeres
2,7
7,6
4,6
9,9
4,4
8,7

Total
4,8
7,0
6,3

Viviendas y hogares
Tipo de hogar (% hogares)*
Total País

23,4

Canelones

59,2

20,3

San Ramón

63,5

22,7
0%

10%

14,9

62,4
20%

30%

Unipersonal

40%

Nuclear

50%

Extendido

60%

70%

80%

2,5

14,3

2,0

12,9

2,0

90%

100%

Compuesto

(*) Unipersonal: hogar integrado por una sola persona. Nuclear: hogar integrado por una pareja sin hijos y/o hogar integrado por una
pareja con hijos y/o hogar integrado por jefe de familia e hijos. Extendido: hogar integrado por una pareja sin hijos más otros parientes
y/o hogar integrado por una pareja con hijos que pueden ser de ambos o de uno de los cónyuges más otros parientes y/o hogar
integrado por el jefe/a de hogar con hijos más otros parientes y/o hogar integrado por una sola persona más otros parientes.
Compuesto: cualquiera de los tipos anteriores más otras personas que no son parientes del jefe/a.

Hogares según tipo de evacuación del sistema sanitario (% hogares)
Total País

58,6

Canelones

San Ramón

38,9

14,9

82,0

1,8

0%

2,5

3,1

96,2

10%

20%

30%

40%

Red general

50%
Fosa séptica

2,0

60%

70%

80%

90%

100%

Otro

Viviendas con energía eléctrica para iluminar y con agua por red general (% viviendas)

98,7

Principal medio de alumbrado
eléctrico (UTE o red general)

99,2
99,2

93,8

Origen del agua para beber y
cocinar (OSE o Red general)

89,6
87,3
0,0

20,0
Total País

40,0
Canelones

60,0

80,0

100,0

San Ramón

Nota: Los datos presentados en este documento han sido procesados por el Observatorio Territorio Uruguay a partir de los
microdatos del Censo 2011 del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de los límites de Municipios de la Dirección Nacional
de Ordenamiento Territorial (DINOT).

PROYECTO: MANTENIMIENTO ESPACIOS PÚBLICOS – 2017
DESCR IPCIÓN
En este año apuntamos al mantenimiento de los esp ac ios públicos existen tes, San Ramón cuenta 2000 m de
aven id a ,con un bo ule var d de palmer as centr ales , c anteros con céspe d y d istintas especies verdes.En c ad a can tero
como infr ae structur a se cuenta con unos 10 b ancos, los cuale s muchas veces es necesar io re par ar y/o pintar. A su vez
es necesario man tene r e l céspe d de las p lazas (4), Estacione s Salud ab les (2), Jard iner as de l Esp acio Recreativo
Saludable e Intergener ac ion al, Esp acios recuper ados en pred ios de AFE, Corte de céspe d con bordeador a y grandes
extension es con chiq uera y Parqu e del Río Santa Luc ía.

OBJET IVO GENER AL
M antener espac ios púb licos existentes.

OBJET IVOS ESPECIFICOS
M antenimiento de ár eas verdes.
M antenimiento de in fr aestructura.

BENEFICIAR IOS
La co munidad d e San Ramón y zonas aled añ as.

LOCALIZACIÓN
Cantero s centrales.
Plazas
Estaciones Salud ab le s.
Espacio Recre ativo Saludable e Interger acion al.
Espacios e n pre dios de AFE.
Parque de l Río San Lucía (zon a de l parque de l corr alón municip al, ferro y zona de camp in g).

ACT IVIDADES
Corte d e césp ed .
1

Re posic ión de b ancos.
Pintu ra.
M antenimiento de mo nu mentos.
Plantación de flores.
Pintu ra de bancos.
Re par ac ión d e jue gos.
Jardine r a.
M antenimiento bitumen .
Flores jard inera.
M antenimiento.
Re par ac iones de p arr illeros y mesas.

PROYECTO: MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS - 2016
DESCR IPCIÓN
En este año apuntamos al manten imiento de los espacios públicos existen tes:
Av. Pr incip al, 4 plazas y 2 estaciones salud ab les, e sp ac ios recuper ados de pred ios de AFE 3, y e l esp acio recre ativo
cultu ral salu dable e inter ge ner ac ion al.
La mejora de la in fraestructura en e l parque de l r io con nue vo equip amie nto y recuper ación de especies ver des.

OBJET IVO GENER AL
M antener y mejor ar esp acios pú blico s e xiste nte s.

OBJET IVO ESPECÍFICOS
M antener los espacio s púb licos existentes.
M ejorar y ad ecuar zona de l p arque del Río Santa Luc ía.

BENEFICIAR IOS
La co munidad d e San Ramón y lo s visitantes q ue rec ib imos en el parque de l r ío.

LOCALIZACIÓN
Cantero s centrales.
Plazas
Estaciones salud ab le s
Espacio recre ativo salud ab le e interger acion al.
Espacios e n pre dios de AFE.
Parque de l Río Santa Lucía (zon a del parque de l corr alón municipal, ferro y zon a de camp ing).

ACT IVIDADES
Corte d e césp ed .
Re posic ión de b ancos.
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Pintu ra.
Papeler as.
M antenimiento monu me ntos.
Plantación de flores.
Juegos de madera.
Re par ac ión d e jue gos.
Jardine r a.
M antenimiento bitumen .
Flores jard inera.
M antenimiento.
Co loc ación mesas.
Instalación b ancos.
Re par ac iones de p arr illeros y mesas.
Co loc ación macetones.

PROYECTO: PROMOCIÓN DEL DEPORTE COMUNITARIO Y APOYO EVENTOS DEPORTIVOS
LOCALES – 2016
DESCR IPCIÓN / ANT ECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Hacie ndo un a e valuación de los deportes qu e se pr actican en la ciud ad , sin lugar a du das las camin atas y tro te
aeróbico super an ampliame nte a re stos de los depo rte s practicados en la ciud ad de San Ramó n. Estos son r ealizados en
los e sp ac ios pú blicos existentes en la misma, aven ida Batlle y Ordoñez en tod a su exten sión, ciclo via h acia MEVIR y
primeros km d e ruta 12 y 63. Existe u n proyecto presentado a la Inten dencia d e Cane lones de la construcción de un
circuito aeróbico en un predio con tiguo a la vía, per teneciente a AFE. Cabe destacar que en San Ramón se realiza
an ualmente un a correcaminata de 10k por e l campeon ato nacio nal, organ izada por RBC. El futbol es e l segun do
deporte con más pr áctica e n la ciudad existiendo 2 equipos de b ab y futbo l con su s respectivas se des y canchas de
fu tbol (huracán y Peñarol jrs), lo cu al se re pite en c ategoría superiores, pero en este caso usan el Estad io Jo sé E Rodo,
para la pr áctica y la compe tencia en el campeonato de OFI. En la ciud ad se encuentra fu ncion ando la Escuelita Baby
Fu tbol Fund ación Ce leste , q ue re aliza las pr ácticas en la sede d e Huracán Baby Futbo l y en e l gimnasio de l Lice o Juan
Belza (AN EP ).
Los jóve nes de UTU realizan la pr áctica de deportes en Plaza d e Depor tes pertenecien te al M inister io de Turismo y
Deportes, y los jó venes del Liceo Ju an Be lza en e l gimnasio de l mismo , ambas institucio nes p ar ticipan en campe onatos
departamen tales co n otr as in stituc iones e duc ativas (handball, futsal, basquetball) Cabe destacar que e l lice o Ju an
Belza se h a r ealizado c ampeon atos d e Ajedrez con una alta adhe sión d e estud ian tes.
La pr áctic a de bochas tamb ién es u n deporte pr acticado en la comun id ad de San Ramón, existien do una canc ha
privada (Soc ied ad Crio lla la Estancia) y una qu e es publica y con str uid a por los vec ino s en el mismo p redio de AFE que
estar ía proyectado realizar el circuito aeróbico. Siguiendo e n ór den es de pr áctica se realiza una co mpe tencia anual de
ciclismo urb an o, a lo largo de la ciu dad y en la avenida pr incip al. Es importante resaltar que anu almente la socied ad
crio lla la estancia re aliza 2 campeon atos de fr ontón (pelo ta/p ar ed) en su s instalacione s.
Raid Híp ico, en la ciudad de San Ramón se r e alizan 3 prue bas federas de lar go aliento, or gan izad a por Club Pe ñar ol
Jrs y Club Centro Unión de San Ramón, la mismas se r ealizan por ruta y tienen un circuito por c iud ad . Dur ante el
verano existe en la p laya de l san ta lucia 2 gu ardavid as que cu bre n la te mpor ad a, pu diend o realizar se clases de
natación por p arte de los mismos. Futbol y Voley en la playa.

OBJET IVO GENER AL
Pro moc ión d el depo rte comun itario y apoyo eventos d eportivo s loc ales en coordinación con la Direcció n de
Deportes, fo mentan do el desarro llo de la actividad física y el d epor te en la localidad.
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OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Pro moc ión de p ropuestas d e de porte co munitar io y la mejor a de esp ac ios deportivos locales.
Co labor ar con e ventos depor tivos que se de sarro lle n en la localidad a solicitud de institucio nes, clu be s, gru po s,
etc.
Fo mentar el de sarrollo de la actividad física y e l dep orte en la loc alidad

BENEFICIAR IOS
Público en ge neral.
Equipos de Baby Futbol.
Escue la de Baby Fu tbol (Fu nd ación celeste ).
Equipos locales de Futbol.
Pr acticantes de Boch as.
Jó venes Lice ales (Aje drez).
Ciclismo .
Raid Hip ismo .

LOCALIZACIÓN
San Ramón , 11va Secció n.

ACT IVIDADES
Amplificac ión Correc amin ata anual de RBC.
Amplificac ión e vento de recaud ación de c ad a comisiones de baby futbo l (Peñarol y hur acán).
Amplificac ión prueba de ciclismo u rb ano.
Amplificac ión e vento depo rtivo para cada instituc ión educ ativa (U TU /Liceo ).
Pré stamo de gr adas:
2 Gradas por cada instituc ión e duc ativa (U TU /Liceo ).
M ejora de in fraestructura y esp ac ios de portivos co munitar ios.
Creac ion del Circu ito Aeróbico p royectado en pr ed io de AFE
Co loc ación estación salud ab le, 4 carte les a los lar go de l circuito (sobr e uso de la e stació n) y 3 sobre e jercic io
aeróbico, 4 bancos a lo lar go del mismo, 12 br azo lumin ar ias co loc ad as a lo largo del circu ito colocadas sobre la
colu mn as existentes pe ro mirando h ac ia el circuito y 12 p apeler as.
Construcción de 4 me sas d e ajedre z con b anco de ce mento 2 (U TU) y 2 (liceo).
Re adecu ac ión d e una cancha de boch as, con me didas o ficiales.
Construcción de cancha de dep ortes en playa.
Apoyo e n d ifu sión:
Afiches correcamin ata RBC, even tos o rganizados por instituciones e ducativas, y de baby futbo l.
Apoyo activid ades deportes: tro feos, placas, med allas.
M edallas y trofeos para correcaminata RBC.
Tro feos Raid híp ico, tro feo s prueb a de c iclismo y medallas, medallas para campeo nato de frontón .
Tro feos p ara e ventos organizado s por institucion es educativas, trofeos p ar a camp eonatos organizados p or
comisiones d e baby futbo l.
Co mpra de materiale s e in su mo s deportivos.
Co mpr a d e jue go de boch a, co mp ra de fichas de aje drez.
Fotador es, compr a d e pelotas futbo l, b asquetb all y hand ball (par a pré stamo por parte del municip io), compr a de
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red y arcos futbo l playa.

PROYECTO: PROMOCIÓN DEL DEPORTE COMUNITARIO Y APOYO EVENTOS DEPORTIVOS
LOCALES – 2017
DESCR IPCIÓN / ANT ECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Hacie ndo un a e valuación de los deportes qu e se pr actican en la ciud ad , sin lugar a du das las camin atas y tro te
aeróbico super an ampliame nte a re stos de los depo rte s practicados en la ciud ad de San Ramó n. Estos son r ealizados e n
los e sp ac ios pú blicos existentes en la misma, aven id a Batlle y Ordoñez en tod a su exten sión, ciclo via h acia MEVIR y
primeros km d e ruta 12 y 63. Existe u n proyecto presentado a la Inten dencia d e Cane lones de la construcción de un
circuito aeróbico en un predio con tiguo a la vía, per teneciente a AFE. Cabe destacar que en San Ramón se realiza
an ualmente un a correcaminata de 10k por e l campeon ato nacio nal, organ izada por RBC. El futbol es e l segun do
deporte con más pr áctica e n la ciudad existiendo 2 equipos de b ab y futbo l con su s respectivas se des y canchas de
fu tbol (huracán y Peñarol jrs), lo cu al se re pite en c ategoría superiores, pero en este caso usan el Estad io Jo sé E Rodo,
para la pr áctica y la compe tencia en el campeonato de OFI. En la ciudad se encuentra fu ncion ando la Escuelita Baby
Fu tbol Fund ación Ce leste , q ue re aliza las pr ácticas en la sede d e Hurac án Baby Futbo l y en e l gimnasio de l Liceo Juan
Belza (AN EP ).
Los jóve nes de UTU realizan la pr áctica de deportes en Plaza d e Depor tes per tenec ien te al M inister io de Turismo y
Deportes, y los jó venes del Liceo Ju an Be lza en e l gimnasio de l mismo , ambas institucio nes p ar ticipan en campe onatos
departamen tales co n otr as in stituc iones e duc ativas (handball, futsal, basquetball) Cabe destacar que e l lice o Ju an
Belza se h a r ealizado c ampeon atos d e Ajedrez con una alta adhe sión d e estud ian tes.
La pr áctic a de bochas tamb ién es u n deporte pr acticado en la comun id ad de San Ramón, existien do una canc ha
privada (Soc ied ad Crio lla la Estancia) y una qu e es publica y con str uid a por los vec ino s en el mismo p redio de AFE que
estar ía proyectado realizar el circuito aeróbico. Siguiendo e n ór den es de pr áctica se realiza una co mpe tencia anual de
ciclismo urb an o, a lo largo de la ciu dad y en la avenida pr incip al. Es importante resaltar que anu almente la so cied ad
crio lla la estancia r e aliza 2 campeo natos de fr ontón (pelo ta/p ar ed) en su s instalaciones.
Raid Híp ico, en la ciudad de San Ramón se r e alizan 3 prue bas federas de lar go aliento, or gan izad a por Club Pe ñar ol
Jrs y Club Centro Unión de San Ramón, la mismas se r ealizan por ruta y tienen un circuito por c iud ad . Dur ante el
verano existe en la p laya de l san ta lucia 2 gu ardavid as que cu bre n la te mpor ad a, pu diend o realizar se clases de
natación por p arte de los mismos. Futbol y Voley en la playa.

OBJET IVO GENER AL
Pro moc ión d el depo rte comun itario y apoyo eventos d eportivo s loc ale s en coordinación con la Direcció n de
Deportes, fo mentan do el desarro llo de la actividad física y el d epor te en la localidad.

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Pro moc ión de p ropuestas d e de porte co munitar io y la mejor a de esp ac ios deportivos locales.
Co labor ar con e ventos depor tivos que se de sarro lle n en la localidad a solicitud de institucio nes, clu be s, gru po s,
etc.
Fo mentar el de sarrollo de la actividad física y e l dep orte en la loc alidad

BENEFICIAR IOS
Público en ge neral.
Equipos de Baby Futbol.
Escue la de Baby Fu tbol (Fu nd ación celeste ).
Equipos locales de Futbol.
Pr acticantes de Boch as.
Jó venes Lice ales (Aje drez).
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Ciclismo .
Raid Hip ismo .

LOCALIZACIÓN
San Ramón , 11va Secció n.

ACT IVIDADES
Amplificac ión :
Amplificac ión Correc amin ata anual de RBC.
Amplificac ión e vento de recaud ación de c ad a comisiones de baby futbo l (Peñarol y hur acán).
Amplificac ión prueba de ciclismo u rb ano.
Amplificac ión e vento depo rtivo para cada in stituc ión educ ativa (U TU /Liceo ).
Pré stamo de gr adas:
2 Grada por c ad a institución ed ucativa (UTU /Liceo)
M ejora de in fraestructura y esp ac ios de portivos co munitar ios.
M ejora de l Circuito Aer óbico proyectado en pre dio de AFE.
Apoyo e n d ifu sión:
Afiches correcamin ata RBC, even tos o rganizados por instituciones e ducativas, y de baby futbo l.
Apoyo activid ades deportes: tro feos, placas, med allas.
M edallas y trofeos para correcaminata RBC.
Tro feos Raid híp ico, tro feo s prueb a de c iclismo y medallas, medallas para campeo nato de frontón .
Tro feos p ara e ventos organ izado s por institucion es educativas, trofeos p ar a camp eon atos organizados p or
comisiones d e baby futbo l.
Co mpra de materiale s e in su mo s deportivos.
Co mpra de andaniveles para clases de n atac ión en e l rio.

PROYECTO: PROMOCIÓN DEL DEPORTE COMUNITARIO Y APOYO EVENTOS DEPORTIVOS
LOCALES - 2018
DESCR IPCIÓN / ANT ECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Hacie ndo un a e valuación de los deportes qu e se pr actican en la ciud ad , sin lugar a du das las camin atas y tro te
aeróbico super an ampliame nte a re stos de los depo rte s practicados en la ciud ad de San Ramó n. Estos son r ealizados e n
los e sp ac ios pú blicos existentes en la misma, aven ida Batlle y Ordoñez en tod a su exten sión, ciclo via h acia MEVIR y
primeros km d e ruta 12 y 63. Existe u n proyecto presentado a la Inten dencia d e Cane lones de la construcción de un
circuito aeróbico en un predio con tiguo a la vía, per teneciente a AFE. Cabe destacar que en San Ramón se realiza
an ualmente un a correcaminata de 10k por e l campeon ato nacio nal, organ izada por RBC. El futbol es e l segun do
deporte con más pr áctica e n la ciudad existiendo 2 equipos de b ab y futbo l con su s respectivas se des y canchas de
fu tbol (huracán y Peñarol jrs), lo cu al se re pite en c ategoría superiores, pero en este caso usan el Estad io Jo sé E Rodo,
para la pr áctica y la compe tencia en el campeonato de OFI. En la ciud ad se encuentra fu ncion ando la Escuelita Baby
Fu tbol Fund ación Ce leste , q ue re aliza las pr ácticas en la sede d e Huracán Baby Futbo l y en e l gimnasio de l Lice o Juan
Belza (AN EP ).
Los jóve nes de UTU realizan la pr áctica de deportes en Plaza d e Depor tes per tenec ien te al M inister io de Turismo y
Deportes, y los jó venes del Liceo Ju an Be lza en e l gimnasio de l mismo , ambas institucio nes p ar ticipan en campe onatos
departamen tales co n otr as in stituc iones e duc ativas (handball, futsal, basquetball) Cabe destacar que e l lice o Ju an
Belza se h a r ealizado c ampeon atos d e Ajedrez con una alta adhe sión d e estud ian tes.
La pr áctic a de bochas tamb ién es u n deporte pr acticado en la comun id ad de San Ramón, existien do una canc ha
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privada (Soc ied ad Crio lla la Estancia) y una qu e es publica y con str uid a por los vec ino s en el mismo p redio de AFE qu e
estar ía proyectado realizar el circuito aeróbico. Siguiendo e n ór den es de pr áctica se realiza una co mpe tencia anual de
ciclismo urb an o, a lo largo de la ciu dad y en la avenida pr incip al. Es importante resaltar que anu almente la so cied ad
crio lla la estancia re aliza 2 campeon atos de fr ontón (pelo ta/p ar ed) en su s instalacione s.
Raid Híp ico, en la ciudad de San Ramón se r e alizan 3 prue bas fe deras de lar go alie nto, or gan izada por Club Peñ ar ol
Jrs y Club Centro Unión de San Ramón, la mismas se r ealizan por ruta y tienen un circuito por c iud ad . Dur ante el
verano existe en la p laya de l san ta lucia 2 gu ardavid as que cu bre n la te mpor ad a, pu diend o re alizar se clases de
natación por p arte de los mismos. Futbol y Voley en la playa

OBJET IVO GENER AL
Pro moc ión d el depo rte comun itario y apoyo eventos d eportivo s loc ales en coordinación con la Direcció n de
Deportes, fo mentan do el desarro llo de la actividad física y el depor te en la localidad.

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Pro moc ión de p ropuestas d e de porte co munitar io y la mejor a de esp ac ios deportivos locales.
Co labor ar con e ventos depor tivos que se de sarro lle n en la localidad a solicitud de institucio nes, clu be s, gru po s,
etc.
Fo mentar el de sarrollo de la actividad física y e l dep orte en la loc alidad

BENEFICIAR IOS
Público en ge neral.
Equipos de Baby Futbol.
Escue la de Baby Fu tbol (Fu nd ación celeste ).
Equipos locales de Futbol.
Pr acticantes de Boch as.
Jó venes Lice ales (Aje drez).
Ciclismo .
Raid Hip ismo .

LOCALIZACIÓN
San Ramón , 11va Secció n.

ACT IVIDADES
Amplificac ión :
Amplificac ión
Amplificac ión
Amplificac ión
Amplificac ión

Correc amin ata anual de RBC.
e vento de recaud ación de c ad a comisiones de baby futbo l (Peñarol y hur acán).
prueba de ciclismo u rb ano.
e vento depo rtivo para cada in stituc ión educ ativa (U TU /Liceo ).

Pré stamo de gr adas:
2 Grada por c ad a institución ed ucativa (UTU /Liceo)
M ejora de in fraestructura y esp ac ios de portivos co munitar ios.
M ejora de la cic lo vía o br a jo ven.
Construcción de r amb la pe aton al en aerobic a e n p laya de Santa Lucía.
Construcción de r amp a par a discapacitado s.
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Apoyo e n d ifu sión:
Afiches correcamin ata RBC, even tos o rganizados por instituciones e ducativas, y de baby futbo l.
Apoyo activid ades depor tes: tro feos, placas, med allas.
M edallas y trofeos para correcaminata RBC.
Tro feos Raid híp ico, tro feo s prueb a de c iclismo y medallas, medallas para campeo nato de frontón .
Tro feos p ara e ventos organizado s por institucion es educativas, trofeos p ar a camp eon atos organizados p or
comisiones d e baby futbo l.
Co mpra de materiale s e in su mo s deportivos.

PROYECTO: PROMOCIÓN DEL DEPORTE COMUNITARIO Y APOYO EVENTOS DEPORTIVOS
LOCALES – 2019
DESCR IPCIÓN / ANT ECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Hacie ndo un a e valuación de los deportes qu e se pr actican en la ciud ad , sin lugar a du das las camin atas y tro te
aeróbico super an ampliame nte a re stos de los depo rte s practicados en la ciud ad de San Ramó n. Estos son r ealizados e n
los e sp ac ios pú blicos existentes en la misma, aven id a Batlle y Ordoñez en tod a su exten sión, ciclo via h acia MEVIR y
primeros km d e ruta 12 y 63. Existe u n proyecto presentado a la Inten dencia d e Cane lones de la construcción de un
circuito aeróbico en un predio con tiguo a la vía, per teneciente a AFE. Cabe destacar que en San Ramón se realiza
an ualmente un a correcaminata de 10k por e l campeon ato nacio nal, organ izada por RBC. El futbol es e l segun do
deporte con más pr áctica e n la ciudad existiendo 2 equipos de b ab y futbo l con su s respectivas se des y canchas de
fu tbol (huracán y Peñarol jrs), lo cu al se re pite en c ategoría superiores, pero en este caso usan el Estad io Jo sé E Rodo,
para la pr áctica y la compe tencia en el campeonato de OFI. En la ciudad se encuentra fu ncion ando la Escuelita Baby
Fu tbol Fund ación Ce leste , q ue re aliza las pr ácticas en la sede d e Hurac án Baby Futbo l y en e l gimnasio de l Liceo Juan
Belza (AN EP ).
Los jóve nes de UTU realizan la pr áctica de deportes en Plaza d e Depor tes per tenec ien te al M inister io de Turismo y
Deportes, y los jó venes del Liceo Ju an Be lza en e l gimnasio de l mismo , ambas institucio nes p ar ticipan en campe onatos
departamen tales co n otr as in stituc iones e duc ativas (handball, futsal, basquetball) Cabe destacar que e l lice o Ju an
Belza se h a r ealizado c ampeon atos d e Ajedrez con una alta adhe sión d e estud ian tes.
La pr áctic a de bochas tamb ién es u n deporte pr acticado en la comun id ad de San Ramón, existien do una canc ha
privada (Soc ied ad Crio lla la Estancia) y una qu e es publica y con str uid a por los vec ino s en el mismo p redio de AFE que
estar ía proyectado realizar el circuito aeróbico. Siguiendo e n ór den es de pr áctica se realiza una co mpe tencia anual de
ciclismo urb an o, a lo largo de la ciu dad y en la avenida pr incip al. Es importante resaltar que anu almente la so cied ad
crio lla la estancia r e aliza 2 campeo natos de fr ontón (pelo ta/p ar ed) en su s instalaciones.
Raid Híp ico, en la ciudad de San Ramón se r e alizan 3 prue bas federas de lar go aliento, or gan izad a por Club Pe ñar ol
Jrs y Club Centro Unión de San Ramón, la mismas se r ealizan por ruta y tienen un circuito por c iud ad . Dur ante el
verano existe en la p laya de l san ta lucia 2 gu ardavid as que cu bre n la te mpor ad a, pu diend o realizar se clases de
natación por p arte de los mismos. Futbol y Voley en la playa.

OBJET IVO GENER AL
Pro moc ión d el depo rte comun itario y apoyo eventos d eportivo s loc ale s en coordinación con la Direcció n de
Deportes, fo mentan do el desarro llo de la actividad física y el d epor te en la localidad.

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Pro moc ión de p ropuestas d e de porte co munitar io y la mejor a de esp ac ios deportivos locales.
Co labor ar con e ventos depor tivos que se de sarro lle n en la localidad a solicitud de institucio nes, clu be s, gru po s,
etc.
Fo mentar el de sarrollo de la actividad física y e l dep orte en la loc alidad
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BENEFICIAR IOS
Público en ge neral.
Equipos de Baby Futbol.
Escue la de Baby Fu tbol (Fu nd ación celeste ).
Equipos locales de Futbol.
Pr acticantes de Boch as.
Jó venes Lice ales (Aje drez).
Ciclismo .
Raid Hip ismo .

LOCALIZACIÓN
San Ramón , 11va Secció n.

ACT IVIDADES
Amplificac ión :
Amplificac ión
Amplificac ión
Amplificac ión
Amplificac ión

Correc amin ata anual de RBC.
e vento de recaud ación de c ad a comisiones de baby futbo l (Peñarol y hur acán).
prueba de ciclismo u rb ano.
e vento depo rtivo para cada in stituc ión educ ativa (U TU /Liceo ).

Pré stamo de gr adas:
2 Grada por c ad a institución ed ucativa (UTU /Liceo).
M ejora de in fraestructura y esp ac ios de portivos co munitar ios.
M ejora de la cic lo vía o br a jo ven.
Construcción de P laza p ad rón 3240 (p atinaje y estación salud ab le , e spacio recreativo deportivo .
Apoyo e n d ifu sión:
Afiches correcamin ata RBC, even tos o rganizados por instituciones e ducativas, y de baby futbo l.
Apoyo activid ades deportes: tro feos, placas, med allas.
M edallas y trofeos para correcaminata RBC.
Tro feos Raid híp ico, tro feo s prueb a de c iclismo y medallas, medallas para campeo nato de frontón .
Tro feos p ara e ventos organizado s por institucion es educativas, trofeos p ar a camp eonatos organizados p or
comisiones d e baby fútbo l.
Co mpra de materiale s e in su mo s deportivos.
Co mpra de molde par a con strucción de cano as y kayac.
Co mpra de fibr a d e vidrio y pintur as par a construcción de cano as.

PROYECTO: PROMOCIÓN DEL DEPORTE COMUNITARIO Y APOYO EVENTOS DEPORTIVOS
LOCALES - 2020
DESCR IPCIÓ ANT ECEDENTES / JUST IFICACIÓN
Hacie ndo un a e valuación de los deportes qu e se pr actican en la ciud ad , sin lugar a du das las camin atas y tro te
aeróbico super an ampliame nte a re stos de los depo rte s practicados en la ciud ad de San Ramó n. Estos son r ealizados e n
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los e sp ac ios pú blicos existentes en la misma, aven ida Batlle y Ordoñez en tod a su exten sión, ciclo via h acia MEVIR y
primeros km d e ruta 12 y 63. Existe u n proyecto presentado a la Inten dencia d e Cane lones de la construcción de un
circuito aeróbico en un predio con tiguo a la vía, per teneciente a AFE. Cabe destacar que en San Ramón se realiza
an ualmente un a correcaminata de 10k por e l campeon ato nacio nal, organ izada por RBC. El futbol es e l segun do
deporte con más pr áctica e n la ciudad existiendo 2 equipos de b ab y futbo l con su s respectivas se des y canchas de
fu tbol (huracán y Peñaro l jrs), lo cu al se re pite en c ategoría super ior es, pero en este caso usan el Estad io Jo sé E Rodo,
para la pr áctica y la compe tencia en el campeonato de OFI. En la ciudad se encuentra fu ncion ando la Escuelita Baby
Fu tbol Fund ación Ce leste , q ue re aliza las pr ácticas en la sede d e Hurac án Baby Futbo l y en e l gimnasio de l Liceo Juan
Belza (AN EP ).
Los jóve nes de UTU realizan la pr áctica de deportes en Plaza d e Depor tes per tenec ien te al M inister io de Turismo y
Deportes, y los jó venes del Liceo Ju an Be lza en e l gimnasio de l mismo , ambas institucio nes p ar ticipan en campe onatos
departamen tales co n otr as in stituc iones e duc ativas (handball, futsal, basquetball) Cabe destacar que e l lice o Ju an
Belza se h a r ealizado c ampeon atos d e Ajedrez con una alta adhe sión d e estud ian tes.
La pr áctic a de bochas tamb ién es u n deporte pr acticado en la comun id ad de San Ramón, existien do una canc ha
privada (Soc ied ad Crio lla la Estancia) y una qu e es publica y con str uid a por los vec ino s en el mismo p redio de AFE qu e
estaría proyectado realizar el circu ito aeróbico. Siguiendo en ór den es de práctica se realiza una compe tencia anual de
ciclismo urb an o, a lo largo de la ciu dad y en la avenida pr incip al. Es importante resaltar que anu almente la so cied ad
crio lla la estancia re aliza 2 campeo natos de fr ontón (pelo ta/p ar ed) en su s instalaciones.
Raid Híp ico, en la ciudad de San Ramón se r e alizan 3 prue bas federas de lar go aliento, or gan izad a por Club Pe ñar ol
Jrs y Club Centro Unión de San Ramón, la mismas se r ealizan por ruta y tienen un circuito por c iud ad . Dur ante el
verano existe en la p laya de l san ta lucia 2 gu ardavid as que cu bre n la te mpor ad a, pu diend o realizar se clases de
natación por p arte de los mismos. Futbol y Voley en la playa

OBJET IVO GENER AL
Pro moc ión d el depo rte comun itario y apoyo eventos d eportivo s loc ale s en coordinación con la Direcció n de
Deportes, fo mentan do el desarro llo de la actividad física y el d epor te en la localidad.

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Pro moc ión de p ropuestas d e de porte co munitar io y la mejor a de esp ac ios deportivos locales.
Co labor ar con e ventos depor tivos que se de sarro lle n en la localidad a solicitud de institucio nes, clu be s, gru po s,
etc.
Fo mentar el de sarrollo de la actividad física y e l dep orte en la loc alidad

BENEFICIAR IOS
Público en ge neral.
Equipos de Baby Futbol.
Escue la de Baby Fu tbol (Fu nd ación celeste ).
Equipos locales de Fútbol.
Pr acticantes de Boch as.
Jó venes Lice ales (Aje drez).
Ciclismo .
Raid Hip ismo .

LOCALIZACIÓN
San Ramón , 11va Secció n.
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ACT IVIDADES
Amplificac ión :
Amplificac ión Correc amin ata anual de RBC.
Amplificac ión e vento de recaud ación de c ad a comisiones de baby futbo l (Peñarol y hur acán).
Amplificac ión prueba de ciclismo u rb ano.
Amplificac ión e vento depo rtivo para cada in stituc ión educ ativa (U TU /Liceo ).
Pré stamo de gr adas:
2 Grada por c ad a institución ed ucativa (UTU /Liceo).
M ejora de in fraestructura y esp ac ios de portivos co munitar ios.
M ejora de Plaza p adrón 3240 (p atinaje y estación salud ab le, espacio recre ativo d epo rtivo
Apoyo e n d ifu sión:
Afiches correcamin ata RBC, even tos o rganizados por instituciones e ducativas, y de baby futbo l.
Apoyo activid ades deportes: tro feos, placas, med allas.
M edallas y trofeos para correcaminata RBC.
Tro feos Raid híp ico, tro feo s prueb a de c iclismo y medallas, medallas para campeo nato de frontón .
Tro feos p ara e ventos organizado s por institucion es educativas, trofeos p ar a camp eonatos organizados p or
comisiones d e baby futbo l.
Co mpra de materiale s e in su mo s deportivos.
Co mpra de red canch a de vó ley padrón 3240.

PROYECTO: CICLOVÍA PROYECTO OBRA JOVEN - 2016
DESCR IPCIÓN
En San Ramon se remode lo la cic lovia sita e n ruta 6 conectando la p lan ta ur ban a con me vir, la misma tiene u na
extensión de 900 m. Se realizo p or inic iativa de un O.N.G. “ge neración” el cu al fu e e l pro yecto ganado r d e o br a joven
de M .T.O.P.
El terr ap len de la misma fue con struido por la I.C. y bitu minizado p or el M .T.O.P. e l municipio colaboro
con el dren aje d e plu viales con la compr a de 34 caños. Par a cu lminar y pod er in agur ar la misma es necesar io
comple mentar con car te ler ia de señalización , seguridad , lumin arias, b ancos, orn amento s, etc ., a su ve z e xiste una
garita d e AFE a la entr ada de la c iud ad que es de in terés de este grupo inte gr ar a la c iclo via.

OBJET IVO GENER AL
Co labor ar en la culminación de l proyecto cic lovía obr a joven .

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Aporte de M unicipio.
Gestion ar co labor ación de la I.C.

BENEFICIAR IOS
La co munidad en gener al o vec inos de la zon a d e influenc ia , d eportistas,etc.

LOCALIZACION
En trada a San Ramón paralelo ruta 6.
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ACT IVIDADES
Carte ler ía.
Señalización.
Bancos estación An ac aguita.
Caño s d ecor ativos para separ ar calle de ciclo via.
Papeler as.
M ojones de segurid ad .
Pintu ra de mur ale s en gar ita.
M acetones decorativo s.
Gestion ante la Dir ecciòn de Co mu nic aciones.
Carte l de nomb re de cic lo via.
Protocolo de inaugur ación .
Gestion ante la Dir eccion de Cu ltura.
Concurrencia de mur alistas p ar a tr ab ajar en conju nto con lo s b achillere s artísticos.

PROYECTO: COLOCACIÓN DE NOMENCLADOR
OBJET IVO GENER AL
Pro veer a la localidad de los ele mentos de se ñalización e ide ntificac ión urbana que sean necesarios.

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Señalizar con cartelería ad ecuada distinto s p untos de interés d e la localid ad .
Acondic ion ar y dar mantenimiento a los elementos d e señ alizac ió n e xistente s.

BENEFICIAR IOS
Público en General.

LOCALIZACIÓN
Ruta 12 desde Bella Vista hasta aven ida, Avenid a Batlle y Ordoñ ez en toda su e xtensión . J E Ro do hasta Con aprole .

ACT IVIDADES
Re tiro d e nome nclátor e n mal estado .
Co loc ación de nue vo no menc látor.

PROYECTO: COLOCACIÓN DE NOMENCLATOR - 2019
OBJET IVO GENER AL
Pro veer a la localidad de los ele mentos de se ñalización e ide ntificac ión urbana que sean necesar ios.

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
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Señalizar con cartelería ad ecuada distinto s p untos de interés d e la localid ad .
Acondic ion ar y dar mantenimiento a los e lementos d e señ alizac ió n e xistente s.

BENEFICIAR IOS
Público en General.

LOCALIZACIÓN
Carte les indicando Bienvenido a San Ramó n Avd a Batlle y O rdoñe z esq J Zorr illa de San M artin (1), fr ente al
hosp ital p or ruta 63 (1), por Ruta 12 (1) y otro Avd a Batlle y Ordoñez esq M Esp ino sa. Car tel Fund ación Tapie, Batlle y
O rdoñe z esq J P Tapie. Carte l Estadio J E Rodo W Aldun ate y Tala, Camping del Santa Lucia Ruta 6 y Calle D.

ACT IVIDADES
Co loc ación de c ar teles ind icadore s d e puntos de in teré s.

PROYECTO: ESPACIO PUBLICO - ADECUACION DE CANTEROS Y GARITAS
DESCR IPCIÓN / ANT ECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
San Ramón cuenta con un a princip al aven ida d e 2000m de largo con doble vía y c an teros centr ales en donde no se
han realizado inversion es en veredas y estructuras de importancia.
Es re almente pr ior itario la in stalació n de gar itas p ues las qu e se cuenta son escasas y están en malas con dic iones.

OBJET IVO GENER AL
M ejorar la calidad de vida de los ciud adanos mediante la re facción de las vered as y cantero , así como la
colocac ión de gar itas o re fu gios.

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Re facción de cantero ce ntral.
Co loc ación de gar itas.

BENEFICIAR IOS
Población en gene r al.

LOCALIZACIÓN
San Ramón , 11a. Sección d e Canelones.

ACT IVIDADES
Re facción de ve red as con hor migón.
Re facción de cantero s d e palme ras con lad rillos.
Re facción de cantero s con baldosas.
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Co loc ación de b ancos.
Pintu ra.
Instalación de gar itas.

PROYECTO: READECUACION DE ESPACIO PUBLICO PADRON N° 3042 - 2019
DESCR IPCIÓN / ANT ECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
El M unicip io cuenta con dicho padrón de sde el añ o 2015 ,do nde el mismo fue donado con el p ropósito de ser
utilizado co mo espacio público . Este p ad rón tiene apr oximadamente una hectarea,y u no de los ob jetivos del M unicip io
es que se promue va la in te gració n de la co munid ad en ar eas r ecre ativas ,de juego y deportivas.

OBJET IVO GENER AL
Crear un esp acio integr ador e inclusivo para niñ os.

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Convocar a los n iños par a de fin ir u bic ación y no mb re de l esp acio.
Ad qu isición d e jue gos y co locac ión .
Inaugur ación .

BENEFICIAR IOS
Niños de la localid ad y zon as aled añas.

LOCALIZACIÓN
Sección de Cane lone s.

ACT IVIDADES
Convocar a los n iños en el lu gar y de fin ir ubicació n del esp ac io .
Concurso e scolar p ar a definir n ombre del esp ac io.
Co mpra de juegos.
Co loc ación .
Co loc ación de c ar tel.
Ilu minacion.
Inaugur ación .

PROYECTO: READECUACION DE ESPACIO PUBLICO - 2020
DESCR IPCIÓN / ANT ECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
El M unicip io n o cuenta con tr atamiento bituminoso pr ácticamente en to da la ciudad, siendo muy d ificil
elmanten imiento con tosc a.

OBJET IVO GENER AL
Bitumin izar c alles de nuestra ciud ad .
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OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Co loc ar bitumen mejor ando las cond icio nes de las calles a bene ficio de la co munidad.

BENEFICIAR IOS
To da la po blacion.

LOCALIZACIÓN
Sección de Cane lone s.

ACT IVIDADES
Re alizar r iego b itu minoso.

PROYECTO: MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS - 2016
OBJET IVO GENER AL
Disponer de la maquinaria vial y herr amie ntas de trabajo en cond iciones óptimas de uso.

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Gestion ar las re paracione s menores qu e se an nece sar ias a fin de que la maqu inaria y herr amien tas de tr abajo
fu ncion en d e forma ad ecuad a.

BENEFICIAR IOS
Población en gene r al.

LOCALIZACIÓN
San Ramón , 11a. Sección d e Canelones.

ACT IVIDADES
Re alizar la limp ieza de los distinto s accesorios de la maquinaria y herramientas que así lo re qu ier an.
Aceitar o engrasar lo s accesorios de la maqu inaria y her ramientas qu e corre spond an .
Re par ar pinchadur as de ne umáticos.
Re alizar la re posición d e rep uestos menor es.

PROYECTO: CELEBRACION DE LOS 150 AÑOS DE SAN RAMON - 2017
DESCR IPCIÓN
En el año 2017 se prevé la celeb r ación d e los 150 años de fu nd ación de la ciud ad. Se conformar á una Comisión
integrada por vecinos,h isto riadores,institucione s Consejales e tc, con la fin alid ad de tr abajar en la agenda de
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activid ades (existe exper iencia anterior ).
El M unicip io además de apoyar las d istintas actividades que se r ealicen en la ciu dad: recorrid as de interé s,
exposicio nes, actuació n de ar tistas, desfile por nuestr a avenid a etc; tiene pr evisto u na in ter vención en el esp acio
público q ue en marq ue y p erpetue en e l tiempo d icho acontec imien to ,se tr ataría d e la refacción d e u n cantero centr al
de nuestr a princip al Aven ida: “ P LAZOLETA DE LO S 150 AÑ OS “.

OBJET IVO GENER AL
Integr ar activamente a nuestra co munid ad e n los festejos de los 150 años de San Ramó n.

OBJET IVO ESPECIFICO
Pro mover , o rganizar la formac ión de la “Co misiò n de festejos de los 150 añ os “.
Apoyar y d ifu nd ir la agend a de actividades p rogramadas p ar a e l año.
Re facción de l cantero central d e la avenid a “PLAZOLETA DE LOS 150 AÑ OS “.

BENEFICIAR IOS
La co munidad d e San Ramón y zon as aledañas.

ACT IVIDADES
Convocatoria y reuniòn con vecinos,institucione s etc para for mar la Co misiòn d e festejos.
Trabajar junto a la comisión en la confección y d ifu siò n de la agend a de activid ade s Y definir la co labo r ación d el
M unicipio y articular la colabor ación con las distintas direccion es de la Intendenc ia.
Re mode lar un c antero d e nuestr a ave nida co mo ho men aje a los 150 año s.

PROYECTO: PROMOCIÓN DE AGENDA CULTURAL LOCAL Y APOYO A EVENTOS LOCALES
DESCR IPCIÓN / ANT ECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Con las accione s descriptas a contin uació n se prete nde atender las necesid ad es an uales periòdic as cu ltu rales q ue
se llevan a cabo d esde la creació n del M UNICIP IO .
Es de d estac ar que el mu nicip io colabor a con tod a isntituciòn que realice cualqu ie r manifestación cultur al asì
como la d ifuciòn de estas activid ades d e artistas loc ales.
To das las seman as d e c arnaval se fe ste ja la acac iòn con desfile y ecenario artístico pop ular con la actuación de
conjuntos locales re gionales y nacionales, se e lige la r eina de carn aval que p aric ip a en el concu rso dep artamental y la
rein a n iña.
En el espacio recreativo d el fond o del M unicip io se re alizan múltip les activid ade s entre ellas la ludotec a los días
jueves.
En octu bre se apoya la realización de las Jornadas de Integrac iòn, do s seman as de actividades múltip les q ue
finalizan con un desfile e n Avd a.
Ttodo los octub re se feste ja el dìa del patrimonio , también actividades de ce leb ració n p atr iótic a, todos los 19 de
junio y 25 d e agosto , culmin ando con un desfile cìvico militar.
To dos los 12 de ju nio se r e aliza un a actividad homen aje al filaàntro po de San Ramòn don Juan Pedro Tap ie Piñeiro
y to dos lo s 8 d e mar zo frente al b usto de la fund adora Ju an a Quintana de M edina se con me mora el dìa Inte rn acional de
la M ujer.
El M unicip io realiza reconocimiento a per son as e institucione s 3 vece s al año .
Los d ías sàbado s se lleva a c abo en e l c an tero cental de Avd a. la fer ia artesan al loc al donde e l M unicipio colabo rò
en e l p er iodo 2010-2015 acorde a un fondo especial asign ado.
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El M unicip io también colabora con la Noche de las Luces y dìa de Re yes y con el Festival N acion al de Dan za
Fo lklor ica.

OBJET IVO GENER AL
Pro moc ión de Agen da Cultur al loc al y desarrollo de actividad es, e ventos artísticos y cu lturales en coor din ación c on
la Dirección de Cu ltu ra, pro mo viendo la integr ación in ter ge ner acion al y la identidad c an ar ia.
Objetivos Específicos
Co labor ar con e ventos ar tísticos- cu ltu rales que se desarrollen en la localidad a solicitud de gru pos de vecin os
organizados, in stituciones, centros e ducativos, etc.
Apoyo y fo me nto d e esp acios e infraestr uctur as culturales y recre ativas locales
Pro mover la iden tid ad canaria a través del de sarro llo de proyectos y actividade s soc io co mu nitar ias de la
localid ad.

BENEFICIAR IOS
La po blación en general d e San Ramò n y zon as aledañas.

LOCALIZACIÓN
San Ramón 11ª Sesiòn del De partamento de Can elone s.

ACT IVIDADES
Cursos a tr avés de Intende ncia.
Fe ste jo s de d ìa de Re yes y Noche de las Luces.
Carnaval.
Jornadas d e Integr ación .
Patrimo nio.
Ce lebración 19 de Ju nio N atalic io de Artigas.
Ce lebraciòn d el 25 de Ago sto .
Home naje a Juan Pedro Tapie .
Dìa Intenacio nal de la M ujer.
Fer ia ar tesan al local.
Reco nocimie nto y difusión de activid ad es.
Ludotec a.
Fe stival de d an zas.

PROYECTO: MANTENIMIENTO DE LOCALES FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO
DESCR IPCIÓN / ANT ECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Diariamente los servicio s qu e se pre stan en el M unicipio (expe dic ión de libr etas, e mp ad ron amientos, servicios de
necrópolis, rec audación de tributo s y tasas, e tc.), necesitan un apoyo lo gístico acorde, a efectos de brindar al
ciud ad ano satisfacción en los mismos.
También es necesario contar con instalac ion es mín imas q ue br inden co mo did ad a los trabajador es y
contribuyentes, r ealizand o peque ñas modificacio nes y ad ecuaciones de las dependencias mun icipales.
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OBJET IVO GENER AL
M antener las co nd icio nes mín imas de manten imiento p ara el buen func ion amiento d el M unicip io.

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Pro veer a los distinto s ser vicios de los elementos escenciales p ara el cu mp limie nto de objetivo s y metas.

BENEFICIAR IOS
Vecinos qu e realizan tr ámite s y funcion ar ios de los servicios munic ip ale s.

LOCALIZACIÓN
M unicipio y Corr alón M unicip al.

ACT IVIDADES
Co mpra de e lemento s b ásicos p ar a fu ncion amiento.

PROYECTO: MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS - 2017
OBJET IVO GENER AL
Disponer de la maquinaria vial y herr amie ntas de trabajo en cond iciones óptimas de uso.

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Gestion ar las re paracione s menores qu e se an nece sar ias a fin de que la maqu inaria y herr amien tas de tr abajo
fu ncion en d e forma ad ecuad a.

BENEFICIAR IOS
Población en gene r al.

LOCALIZACIÓN
San Ramón , 11a. Sección d e Canelones.

ACT IVIDADES
Re alizar la limp ieza de los distinto s accesorios de la maquinaria y herramientas que así lo re qu ier an.
Aceitar o engrasar lo s accesorios de la maqu inaria y her ramientas qu e corre spond an .
Re par ar pinchadur as de ne umáticos.
Re alizar la re posición d e rep uestos menor es.

PROYECTO: EQUIPAMIENTO PARA CUADRILLAS - 2016
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DESCR IPCIÓN / ANT ECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Se tr ata de dotar a la cu adrilla de l M unicipio d e un equipo co mp le mentario al e xistente, nu evo , qu e p er mita
man tener lo s esp acios verdes de la localid ad de San Ramón (p lazole tas , 2 estaciones saludables, parqu e sobre rio,
cunetas, esp acios verdes vario s, co labor ación con escue las u rbanas y r ur ale s d e la circun scripció n y liceo, entid ades
sociale s y depo rtivas entre o tr as).

OBJET IVO GENER AL
Br ind ar un ser vic io de mantenimie nto básico a los espacio s públicos y d e en tid ades sociales, depor tivas y
educ ativas de la loc alid ad .

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Contar con h err amien tas e in str umen tos n ecesario s p ar a e l desarrollo de las tareas de la cuadrilla mun icipal.

BENEFICIAR IOS
Población de San Ramón (+ d e 4000 h ab itantes).

LOCALIZACIÓN
San Ramón , 11ª. Sección Canelone s.

R ESULTADOS
Un set de herramientas para mantenimiento de espacios verde s p ar a los funcion ario s de l M unicip io consistente en
2 borde ador as/de smale zadotas, 1 máquin a de cor tar p asto de carro y 1 soplador a.
M antenimiento de espacios ver des.

ACT IVIDADES
So lic itu d de pre sup uestos par a la compr a 2 bor deadoras, 1máquin a d e car ro y 1 sopalador a.
Co mpra de 2 borde ador as, 1máqu ina de carro y 1 sop aladora.
Corte d e p asto en los espacios ver des r equ er ido s.
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PARTE 1: CARACTERÍS TICAS DEL CONTRATO
PARTES FIRMANT ES
Intendencia de Cane lones.
M unicipio San Ramón .

OBJETO
Cu mp limiento de las disposiciones estab lecid as en la Le y 19.272 en cuanto a mate ria, cometidos, atribuc ion es y
recursos de los Gobiernos M unicip ale s.

PERÍODO DE V IGENCIA
En ero 2016 - En ero 2017.
Las metas estab lecid as se pued en modific ar po r acuerd o de las partes, estan do deb idamente justificadas.

NORMATIVA DE R EFERENCIA
Le y N º 19.272.
Decr eto De partamental N º 28 y 80.

PARTE 2: OBJETIVOS ES TRATÉGICOS
En el marco de las d isposicio nes e stablecidas por la Le y N º 19.272 en cuanto a materia, co metidos, atribuc iones y
recursos de los Gob ier nos M unicipales, la Intend encia de Canelo nes y e l M unicipio de San Ramón acuer dan e n torno a
los sigu ientes o bjetivos e str atégicos para el perío do de re ferencia:

PLANIFICACIÓN
Elaboració n d e Plan Oper ativo An ual a tr avés de proyectos, que fortalezca la Plan ificac ión y pe rmita or denar los
gastos e inversiones de med iano p lazo de l Gobierno M unicip al.
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PARTICIPACIÓN
Pro piciar los esp acios de p articipació n soc ial de la co munidad en sus diferen tes mod alidades.

FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO
For talecer e l funcionamiento de l Gobierno M unicip al, med iante la imple me ntación de protoco lo s p ar a la
elabor ación de Actas, Re so luc iones y Rend iciones de Cuentas que red unden en mayor cristalinidad de la gestión y
publicidad de las resolucion es y acciones que e mprende e l Gob ierno M unicipal.

MANTENIMIENTOS
Acord ar los mante nimientos de re d vial local, p lu viales y alu mbrado así como las inter vencione s de l plan plazas de
barr ios, el p lan de forestación y el de p lan tación de florales planificados y acord ado s en el marco de los Comités de
Gestión .

PARTE 3: METAS O COMPROMISOS
METAS DE PLANIFICACIÓN
El M unicipio de San Ramón compr omete e l cump limiento y ejecución de los p royectos presentad os ad juntos (POA
M unicip al).
La In ten denc ia de Cane lon es co mpro mete la re alización de un estudio de la e structur a de Recur sos Humanos para
una po sterior readecuación de acue rdo a las necesid ades func ion ale s.

METAS DE PARTICIPACIÓN
El M unicip io de San Ramón co mpro mete la r e alizació n de al men os un a instancia de Audie ncia Pú blica anual,
cele br ada en e l ú ltimo tr imestre de c ad a año , con for me a los objetivos y atendie ndo a las for malid ades estab lecid as
en e l Decreto Dep artamental N º 80.
El M unic ip io de San Ramón compromete la realización de al me nos 2 (d os) Cab ildos en el Pr imer se me stre d e cada
año, atendiendo a la necesidad d e pro piciar e sp acios de p articipació n p ar a e l con jun to de la pob lación del M unicipio,
confor me a los ob jetivos y ate ndien do a las for malid ad es establecid as en e l Decreto Dep artamental N º 80.
El M unicipio de San Ramón se comp ro mete a gen er ar instancias de particip ac ión soc ial per manente s.
La Intend encia de Cane lon es se compromete a cre ar la Partida d e For talecimiento de los Go biern os M unicip ales
(P FGM ). En 2016 el M unicip io de San Ramó n podr á presentar un Proyecto por $150.000. La Inte nde ncia publicar á el
Llamado en En ero d e 2016.

METAS DE FUNCIONAMIENTO
El M unicip io de San Ramón se compromete a con feccionar Actas, Re so luciones y Rendicione s de Cuentas según los
criterio s estab lec ido s en el O fic io N º 2015/033253/2, y su envío a la Secretar ía de Desarrollo Loc al y Participación
dentro de lo s p lazos establecidos.
La Intende ncia de Canelones compro mete lo s Recur sos Humanos necesarios p ar a garantizar e l func ionamie nto de
la estructur a mun icipal.

METAS DE MANTENIMIENTOS
La In tendencia de Cane lones se co mpro mete a ejecutar e l P lan de M ante nimie nto de Obras, Alumbr ad o y Esp acios
Públicos adjunto, cu yo seguimiento ser á mater ia de los Comités de Ge stión .
El M unicipio de San Ramón se compromete a destin ar el 70% de lo percibido por concepto de l liter al B de l Fon do
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de Incentivo p ar a la Gestión de lo s M unicipio s (FIGM ) p ar a la concreción de los plane s de manten imiento ad juntos,
mencionados en e l inciso anter ior.

PARTE 4: EVALUACIÓN Y S EGUIMIENTO
Se confor ma un a Co misión de Seguimiento de l presente Co mpro miso de Gestión inte gr ada p or un representan te
del M unicipio, un repr esentante de la Secre tar ía de Planific ación Estr até gica, un re pre sentante de la Dirección Gener al
de Recursos Fin ancie ros y un r epr ese ntan te de la Secre taría de Desarrollo Local y Participació n.

Forman parte d el presente Com prom iso d e G esti ón: los p royectos del Mu nicipi o y Plan de M an tenim ientos.

FIR MAS
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MUNICIPIO DE SAUCE
La In ten denc ia de Cane lo nes se compromete al cump limie nto de las siguie ntes M etas de M antenimien to par a el
período de gestió n Enero 2016 – Enero 2017, cuyo segu imiento y monitor eo será materia de los Co mités d e Gestión
M icrorregion ales:

MANTENIMIENTOS DE PAVIMENTOS
To tal en Pavimentos de Hormigón, Car peta Asfáltica y Tratamiento Bitumino so : 3.21 km e n el qu inquenio,
acordados en e l Comité d e Gestió n correspond ien te .
Pavimento s Granu lares: 11.83 km anu ales.

MANTENIMIENTOS DE ALUMBR ADO
Co sto e stimado de materiales p ar a man tenimie nto d e Alumbrado Pú blico según tecnología in stalada: $ 237.697.

PLAN DE INTERVENCIONES EN PLAZAS D E BAR RIO Y PLANTACIÓN DE AR BOLADO Y FLORALES
Inter vención en plazas de barrio acordadas e n Comité de Ge stión.
Plantación de 140 árboles.
Plantación de 300 florales.
Los mante nimiento s acord ados ser án fin anciados por el M unicipio de Sauce con recurso s p ro ven ientes del Fo ndo de
Incentivo para la Gestión de los M unicipios (70% d el tr amo B) y por la Intendencia de Canelones.

Co sto to tal proyectado: $ 2.204.903.
Fin anciamien to M unicip al: $ 1.633.190.
Fin anciamien to De partame ntal: $ 571.713.
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MUNICIPIO SANTA ROSA
Datos generales

6.751

•

Alcaldesa: Margot De León

•

Partido político de la Alcaldesa: Frente Amplio

•

Departamento: Canelones

•

Año de creación: 2010

En base a datos del Censo 2011, el municipio cuenta con una población de 6.751 habitantes. La densidad
de la población es de 32,0 hab/km2, en tanto la densidad de Canelones es de 114,7 hab/km2. El 55,2% de la
población del municipio es urbana, mayoritariamente tiene ascendencia étnica blanca (96,0%), la población
afro o negra representa el 1,5% de la población.
La proporción de personas con al menos una NBI es de 33,0%, valor similar al promedio nacional (33,8%),
así como al promedio departamental (33,6%).
Los indicadores del mercado laboral del municipio presentan una situación similar respecto al promedio
departamental, así como al promedio nacional en las tasas de actividad y empleo. La tasa de desempleo,
es inferior a la tasa departamental así como a la nacional. El municipio tiene una tasa de actividad de
61,8%, una tasa de empleo de 59,0% y una tasa de desempleo de 4,5% (2011).

El 2,3% de la población de 15 años y más del municipio es analfabeta. A su vez, la tasa neta de asistencia
(TNA) a educación primaria, es sensiblemente inferior a la TNA departamental, así como a la TNA nacional.
La TNA a educación media del municipio es levemente superior a la TNA departamental, así como a la
nacional. El municipio tiene una TNA a educación primaria de 91,3%, para el departamento la TNA es
93,1%. Para educación media, la TNA es de 69,0% para el municipio, mientras que para el departamento es
67,5%.

Demografía
Distribución de la población por
tramos de edad (en %)

Densidad de la población
(hab/km2)
140,0

18,0

114,7

120,0

19,1

100,0
80,0

13,3
23,7

60,0
40,0

26,0

32,0
18,8

20,0
0 a 14

15 a 24

25 a 44

45 a 64

65 y más

0,0
Santa Rosa

Canelones

Total país

Población por sexo y edad

Hombres
Mujeres
Total

0 a 14

15 a 24

25 a 44

45 a 64

65 y más

Total

674
614
1.288

478
422
900

879
873
1.752

819
778
1.597

540
674
1.214

3.390
3.361
6.751

Población urbana (en %)
100,0

94,7

90,7

90,0

Ascendencia étnica (en %)
100,0
90,0

80,0

80,0

70,0

70,0

60,0

96,0

60,0

55,2

50,0

50,0

40,0

40,0

30,0

30,0

20,0

20,0

10,0

10,0

1,5

1,3

0,0

0,0
Santa Rosa

Canelones

Blanca

Total país

Afro o
Negra

0,2

Indígena Asiática o
Amarilla

0,1

1,0

Otra

Ninguna /
No hay
una
principal

Residencia en el Municipio (en %)

No siempre
residió aquí
43,1

Siempre
residió aquí
56,9

Ingresos y bienestar
Personas con necesidades básicas insatisfechas por componente (en %)
40,0

33,6 33,8
33,0

35,0
30,0
25,0
20,0
15,0

22,4 22,7

23,4

15,3
12,7 14,4
8,6

10,0

4,1 3,8

5,0

6,9

4,9 4,8 5,1

8,4 8,6

1,1 0,5 0,7

0,0
Vivienda
decorosa

Agua potable

Saneamiento

Santa Rosa

Electricidad
Canelones

Confort
Total País

Educación

Al menos una
NBI

Educación
Tasa neta de asistencia de 6 a 11
años en educación primaria (en %)

Tasa neta de asistencia de 12 a 17
años en educación media (en %)
TNA

TNA
Santa Rosa

91,3

Santa Rosa

69,0

Canelones

93,1

Canelones

67,5

Total País

92,9

Total País

67,7

Promedio de años de estudio en
personas de 25 años y más
Años estudio
7,2
8,5
9,0

Santa Rosa
Canelones
Total País

Mercado laboral
Tasa de actividad por sexo (en %)

Tasa de empleo por sexo (en %)

Hombres Mujeres Total
72,6
51,0
61,8
73,2
53,9
63,1
72,5
53,1
62,2

Santa Rosa
Canelones
Total País

Hombres Mujeres
70,6
47,5
69,8
48,5
69,3
48,5

Santa Rosa
Canelones
Total País

Total
59,0
58,7
58,3

Tasa de desempleo por sexo (en %)
Hombres Mujeres
2,8
6,8
4,6
9,9
4,4
8,7

Santa Rosa
Canelones
Total País

Total
4,5
7,0
6,3

Viviendas y hogares
Tipo de hogar (% hogares)*
Total País

23,4

Canelones

59,2

20,3

Santa Rosa

63,5

22,7
0%

10%

14,9

14,3

64,3
20%

30%

Unipersonal

40%
Nuclear

50%
Extendido

11,8
60%

70%

80%

90%

2,5

2,0

1,3
100%

Compuesto

(*) Unipersonal: hogar integrado por una sola persona. Nuclear: hogar integrado por una pareja sin hijos y/o hogar integrado por una
pareja con hijos y/o hogar integrado por jefe de familia e hijos. Extendido: hogar integrado por una pareja sin hijos más otros parientes
y/o hogar integrado por una pareja con hijos que pueden ser de ambos o de uno de los cónyuges más otros parientes y/o hogar
integrado por el jefe/a de hogar con hijos más otros parientes y/o hogar integrado por una sola persona más otros parientes.
Compuesto: cualquiera de los tipos anteriores más otras personas que no son parientes del jefe/a.

Hogares según tipo de evacuación del sistema sanitario (% hogares)

Total País

58,6

Canelones

38,9

14,9

Santa Rosa

82,0

8,7

0%

2,5

3,1

86,9

10%

20%

30%

40%

Red general

50%
Fosa séptica

4,3

60%

70%

80%

90%

100%

Otro

Viviendas con energía eléctrica para iluminar y con agua por red general (% viviendas)

98,7

Principal medio de alumbrado
eléctrico (UTE o red general)

99,2
98,1

93,8

Origen del agua para beber y
cocinar (OSE o Red general)

89,6
53,4
0,0

20,0
Total País

40,0
Canelones

60,0

80,0

100,0

Santa Rosa

Nota: Los datos presentados en este documento han sido procesados por el Observatorio Territorio Uruguay a partir de los
microdatos del Censo 2011 del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de los límites de Municipios de la Dirección Nacional
de Ordenamiento Territorial (DINOT).

PROYECTO: EQUIPAMIENTO PARA CUADRILLAS
ANT ECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
El M unic ip io de be contar con los e le mentos necesar ios para su func ion amie nto optimo y br ind ar un mejor ser vic io
al c iud ad ano, contando par a ello con las her ramientas acor de a esto asi como los e lemento s d e segur id ad lab or al
ad ecuado s.
También e s fundame ntal el apoyo a institucio nes pub lic as (educativas y de salud ) lo cual repre senta un pun to
crucial en e l buen re lacionamiento interinstitucio nal.

OBJET IVOS GENERALES
Br ind ar un servicio óo ptimo y e ficaz a la poblac ión desde el M uncipio (con te mp lando la segurid ad de l o brero ).

OBJET IVOS ESPECIFICOS
Contar con las herramientas b ásicas p ara e l e fic az desarro llo y de semp eño de las tare as pr opias de la cuadrilla
municipal.

BENEFICIAR IOS
Población en gene r al.
Instituciones pú blicas educativas y d e salu d.

LOCALIZACION
Zona ur bana y subur b an a d e San ta Ro sa.

ACT IVIDADES
Actividades laborales pr imarias de la cu adrilla contando con me didas óptimas de segur idad p ar a los tr abajadores.
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PROYECTO: READECUACION DE LOCALES - PROYECTO DE GULA
ANT ECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
El funcion amiento de l Tercer N ive l d e Gobierno en Santa Rosa ha generado nuevas nece sid ad es loc ativas. En este
marco, entendemos pertine nte pro poner un pro yecto de re perfilamiento del espacio mun icipal ub ic ado en la esquin a
de la Aven id a Tomás Berre ta y calle Baltasar Br um.

OBJET IVOS GENERALES
For talecimie nto de l Tercer N ive l de Gobierno in stitucionalizando la p articipació n ciu dadana.
Re adecu ac ión del esp acio pú blico en la esqu ina d e Tomás Berr eta y Baltasar Brum, con la con strucción de un loc al
multifuncion al.

OBJET IVOS ESPECIFICOS
Creac ión de u n Centro Cívico para múltiples actividades.
Par a tales efectos, e l local, deber ía contar con :
Oficin a de in for mación tur ística.
Control de ómn ibus con sala de esper a par a usu ar ios de l tr ansp orte colectivo .
Bater ía de baños.
Sala de sesiones p ara el Concejo M unicipal.
Oficin a par a las Banc ad as Partid arias.
Sala de exposiciones permanen tes (arch ivo h istór ico, muestr as ar tísiticas, etc.).
Otros.

BENEFICIAR IOS
Población en gene r al.
Instituciones ed ucativas fo rmales y no for males.
Instituciones pú blicas.
Asociaciones en general.

LOCALIZACION
Zona ur bana de Santa Rosa (interseccion de Av. To más Berreta y c alle Baltasar Bru m).

PROYECTO: EQUIPAMIENTO Y/O MEJORA DE ES PACIO PÚBLICOS
DESCR IPCIÓN
Santa Rosa cuenta con espacios p úb licos los cuales re qu ieren de cuid ado y mantenimiento, ya que repre sentan
lu gares de encue ntro d e la ciu dadanía fortalecie ndo los vínculos sociales sien do de imp acto p ar a la calidad de vid a en
todas las etapas de la vid a. muchos de los ped idos p lasmados en este docume nto son el resultad o del pe dido efe ctuado
por ciu dadanos en los c ab ildos loc ales.
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OBJET IVOS GENERALES
Recu per ac ión , r eadecuación y/o mejor a de e sp ac ios públicos existen tes.

OBJET IVOS ESPECIFICOS
Recu per ac ión de e sp acios públicos dete rio rados o en de suso.
Generar nuevos espacios púb licos par a actividade s deportivas, r ecre ativas, cultur ale s, etc .
Partic ip ación ciud adana en e l cuid ado y conser vac ión de los esp acios con visión en las gener ac iones futur as.
Re valor izar nuestros esp ac ios verd es cre an do concienc ia ecológic a fo mentando activid ades de recic laje,
permacultur a, etc .

BENEFICIAR IOS
Población en gene r al.

LOCALIZACION
Zona ur bana de Santa Rosa.

ACT IVIDADES
Generación de espacios educativos p ara fomen tar e l reciclaje y otras actividades similar es: tallere s teórico
pr ácticos, jo rn ad as de integración con asociaciones afines, impresió n de material in formativo respecto al tema.
Instalación de nue vos e spacios púb licos (ju egos, b ancos, p apeleras, flor a, etc.).
Apoyo al r eacondicionamiento de las plazas d e M EVIR.
Re tomar los pr oyectos ya presen tados al anterior Gobierno M unicipal, con respecto a espacio s ver de s (Parq ue
Gula).

LOCALIZACIÓN
M unicipio de Santa Rosa.
Cronograma: 2016.
Padr ón 739 (p laza con esp acio ver de ) ce men ter io.
Plaza Central, obr a e léctr ica de iluminación (no incluid a en Plan Realizar ).
Cronograma: 2017.
Plaza de M EVIR 1 (recuper ación de l e sp acio).
Escue la Pu nta d e Pantanoso instalación de juegos.
Cronograma: 2018.
Creac ión de e sp ac io verde (primer a p arte) sobre Parque Gula.
Cronograma: 2019.
Segunda p arte del espacio sobre Par que Gula.
Instalación de Estac ión Salu dable en Barrio La Paloma (zon a rur al de Santa Rosa) co mún a Club La Palo ma,
Po liclín ica y Capilla La Paloma.
Cronograma: 2020.
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Estación Salu dable en aled años al Parqu e Gu la.

PROYECTO: PROMOCIÓN DE LA AGENDA CULTURAL LOCAL Y APOYO A EVENTOS LOCALES
DESCR IPCIÓN
En ten der que nuestr a socied ad necesita vincularse con la cu ltur a de id entid ad loc al y dep artame ntal, ter minar c on
el desarr aigo q ue la mayor ia de los h abitan tes va desarrollan do a lo lar go d e la vid a y r esaltar al M unicipio más que
como un ad ministrador sector ial, sino como uno d e los responsab les de cre ar conciencia local, como impu lso r de la
mec án ica cu ltural.

OBJET IVOS GENERALES
Lo gr ar u n involucramiento re al de l M unicipio en la promociÓ n de actividade s culturales d e la localid ad .
Extende r e l d esarrollo de las mismas al área ur ban a y rural.
Ser vir de apoyo para que los artistas de la zo na pu ed an expone r e l pr oducto de su tr ab ajo .
Generar in stanc ias d e par tic ip acion con los d ive rsos age ntes cultur ales de la microregión y demás pr omover e
incentivar a la profe sio nalizacion de los diver sos agentes, asi como la instrucció n e incu rsión ac adémic a en el área de
la Gestión Cultur al.
Re saltar y re valor izar la imp ortancia de nue stro p atrimon io , incentivanto e l apo der amie nto de la pob lación h acia
los b ien es cu ltu rales locales y de l departamento.

OBJET IVOS ESPECIFICOS
Apoyar mediante sistema de b ecas a aquellos jó venes y ad ultos qu e b usquen pr omover la Gestión Cultur al d e la
zo na.
Co labor ar con in stitucione s d e educacion for mal y no formal para la re alización de e vento s cultur ales
Incentivar la re alización de proyectos cu lturales, aportando aco mp añ amiento integr al par a la confección d e los
mismos, incluso busc ar que los pr oyectos se an autogestio nado s por sus promotores, en lo que se a pertin ente.

BENEFICIAR IOS
Población en gene r al.
Instituciones ed ucativas fo rmales y no for males.
Instituciones pú blicas.
Asociaciones en general.

LOCALIZACIÓN
Zona ur bana.
Zona rur al.

ACT IVIDADES
Apoyo e n d ifu sion: fo lletos, afiches, avisos r adiales, public id ad rodante .
Co mpra de escenario.
Apoyo a fe stivid ades loc ales, nacionale s e in ternacionales con fue rte ar raigo nacional.
De sarro llo de eventos cultur ale s, artísticos y recre ativo s.
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Fin anciación de amp lificación y de más insumos para eventos so lic itados al M unicipio .
Otros

PROYECTO: PROMOCIÓN DEL DEPORTE COMUNITARIO Y APOYO A EVENTOS DEPORTIVOS
LOCALES
DESCR IPCION
La importancia del de porte p ar a el desar ro lo de una pob lación san a implica e l compromiso de to das las
instituc ione s y desde el M unicip io como ge stor loc al debe ar ticular el pr oceso de internalizacion de las buen as
pr actic as de vida.

OBJET IVOS GENERALES
Lo gr ar u n involucramiento re al de l M unicipio en la promoción de actividades deportivas de la localid ad .
Pro mover el uso de lo s esp acios existentes p ara la pr áctica de deportes comun itar io s.
Co mo localid ad u bic ad a geogr áficamente e n el centro de l dep artamento , gestionar la realización d e eventos
deportivo s con particip ac ión de los distin tos M unicip ios.
Re aco nd icion ar los espacios existentes.
Apoyo a activid ade s d epor tivas.
Otros.

OBJET IVOS ESPECIFICOS
Trabajar p ar a que en lo progr esivo logr emos conver tir la cancha del Centr o Cu ltu ral en un centro de portivo
multifuncion al.
Generar encuentro s en el áre a rur al, u tilizando como vínculo los distin tos centro s educativos, sociales y de más de
las zon as y r ealizar jornadas recreativas y de e sp arcimien to intergener ac ion al que ten ga co mo centro el te ma de porte .
Organ izar came on ato s d e inter és r egion al.
Otros

BENEFICIAR IOS
Población en
Instituciones
Instituciones
Asociaciones

gene r al.
ed ucativas fo rmales y no for males.
pú blicas.
en general.

LOCALIZACION
Zona ur bana.
Zona rur al.

ACT IVIDADES
Apoyo e n d ifu sion: fo lletos, afiches, avisos r adiales, publicid ad rodante .
Co mpra de insu mos d epor tivo s, redes, pelotas, arcos, tableros, conos, cuerd as, aros.
Apoyo a activid ade s recre ativas, con personal, mater iales y de más.
Co mo pr imer in stanc ia techado de la Cancha M unicip al (p adr ón 253) in icio de u na futur a plaza de depo tes.
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PARTE 1: CARACTERÍS TICAS DEL CONTRATO
PARTES FIRMANT ES
Intendencia de Cane lones.
M unicipio San ta Rosa.

OBJETO
Cu mp limiento de las disposiciones estab lecid as en la Le y 19.272 en cuanto a mate ria, come tidos, atribuc ion es y
recursos de los Gobiernos M unicip ale s.

PERÍODO DE V IGENCIA
En ero 2016 - En ero 2017.
Las metas estab lecid as se pued en modific ar po r acuerd o de las partes, estan do deb idamente justificadas.

NORMATIVA DE R EFERENCIA
Le y N º 19.272.
Decr eto De partamental N º 28 y 80.

PARTE 2: OBJETIVOS ES TRATÉGICOS
En el marco de las d isposicio nes e stablecidas por la Le y N º 19.272 en cuanto a materia, co metidos, atribuc iones y
recursos de los Gob iernos M unicipales, la In tendenc ia de Canelones y e l M unicip io de Santa Ro sa acuer dan en torno a
los sigu ientes o bjetivos e str atégicos para el perío do de re ferencia:

PLANIFICACIÓN
Elaboració n d e Plan Oper ativo An ual a tr avés de proyectos, que fortalezca la Plan ificac ión y pe rmita or denar los
gastos e inversiones de med iano p lazo de l Gobierno M unicip al.
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PARTICIPACIÓN
Pro piciar los esp acios de p articipació n soc ial de la co munidad en sus diferen tes mod alidades.

FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO
For talecer e l funcionamiento de l Gobierno M unicip al, med iante la imple mentación de protoco lo s p ar a la
elabor ación de Actas, Re so luc iones y Rend iciones de Cuentas que red unden en mayor cristalinidad de la gestión y
publicidad de las resolucion es y acciones que e mprende e l Gob ierno M unicipal.

MANTENIMIENTOS
Acord ar los mante nimientos de re d vial local, p lu viales y alu mbrado así como las inter vencione s de l plan plazas de
barr ios, el p lan de forestación y el de p lan tación de florales planificados y acord ado s en el marco de los Comités de
Gestión .

PARTE 3: METAS O COMPROMISOS
METAS DE PLANIFICACIÓN
El M unicip io de Santa Rosa compromete e l cumplimien to y ejecució n de lo s proyecto s pr esentados ad ju ntos (POA
M unicip al).
La In ten denc ia de Cane lon es co mpro mete la re alización de un estudio de la e structur a de Recur sos Humanos para
una po sterior readecuación de acue rdo a las necesid ades func ion ale s.

METAS DE PARTICIPACIÓN
El M unicip io de Santa Rosa co mpro mete la re alización de al menos un a instancia de Audie ncia Pú blica anual,
cele br ada en e l ú ltimo tr imestre de c ad a año , con for me a los objetivos y atendie ndo a las for malid ades estab lecid as
en e l Decreto Dep artamental N º 80.
El M unicip io de Santa Rosa compro mete la r ealización de al meno s 2 (dos) Cab ildos en el Pr imer se me stre de cada
año, atendiendo a la necesidad d e pro piciar e sp acios de p articip ación p ar a e l con jun to de la pob lación del M unicipio,
confor me a los ob jetivos y ate ndien do a las for malidad es establecid as en e l Decreto Dep artamental N º 80.
El M unicipio de Santa Rosa se comprome te a generar instancias d e particip ación soc ial per manente s.
La Intend encia de Cane lon es se compromete a cre ar la Partida d e For talecimiento de los Go biern os M unicipales
(P FGM ). En 2016 el M unicip io de Santa Rosa po dr á pr esentar un Pro yecto p or $150.000. La Inte nde ncia publicar á el
Llamado en En ero d e 2016.

METAS DE FUNCIONAMIENTO
El M unicip io de Santa Rosa se compr omete a confeccio nar Actas, Reso lucion es y Rend icione s de Cuen tas según los
criterio s estab lec ido s en el O fic io N º 2015/033253/2, y su envío a la Secretar ía de Desarrollo Loc al y Participación
dentro de lo s p lazos establecidos.
La Intende ncia de Canelones compro mete lo s Recur sos Humanos necesarios p ara garantizar e l func ionamie nto de
la estructur a mun icipal.

METAS DE MANTENIMIENTOS
La In tendencia de Cane lones se co mpro mete a ejecutar e l P lan de M ante nimie nto de Obras, Alumbr ad o y Esp acios
Públicos adjunto, cu yo seguimiento ser á mater ia de los Comités de Ge stión .
El M unicip io de Santa Rosa se compromete a d estin ar el 70% de lo percibid o por concepto de l liter al B de l Fon do
de Incentivo p ar a la Gestión de lo s M unicipio s (FIGM ) p ar a la concreción de los plane s de manten imiento ad juntos,
mencionados en e l inciso anter ior.
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PARTE 4: EVALUACIÓN Y S EGUIMIENTO
Se confor ma un a Co misión de Seguimiento de l presente Co mpro miso de Gestión inte gr ada p or un representan te
del M unicipio, un repr esentante de la Secre tar ía de Planific ación Estr até gica, un re presentante de la Dirección Gener al
de Recursos Fin ancie ros y un r epr ese ntan te de la Secre taría de Desarrollo Local y Participació n.

Forman parte d el presente Com prom iso d e G esti ón: los p royectos del Mu nicipi o y Plan de M an tenim ientos.

FIR MAS
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MUNICIPIO DE SANTA ROSA
La In ten denc ia de Cane lo nes se compromete al cump limie nto de las siguie ntes M etas de M antenimien to par a el
período de gestió n Enero 2016 – Enero 2017, cuyo segu imiento y monitor eo será materia de los Co mités d e Gestión
M icrorregion ales:

MANTENIMIENTOS DE PAVIMENTOS
To tal en Car peta Asfáltica y Tr atamiento Bitu mino so: 2.51 kms en e l q uinquen io ,
Gestión corr esp ondiente.
Pavimento s Granu lares: 9.77 kms anu ales.

acord ados en e l Comité de

MANTENIMIENTOS DE ALUMBR ADO
Co sto e stimado de materiales p ar a man tenimie nto d e Alumbrado Pú blico según tecnología in stalada: $ 171.142.

PLAN DE INTERVENCIONES EN PLAZAS D E BAR RIO Y PLANTACIÓN DE AR BOLADO Y FLORALES
Inter vención en plazas de barrio acordadas e n Comité de Ge stión.
Plantación de 140 árboles.
Plantación de 200 florales.
Los mantenimientos acor dados se rán financiad os por el M unicip io de San ta Ro sa con r ecursos proven ientes d el
Fondo de Incentivo p ar a la G estió n de los M unicipios (70% d el tramo B) y por la Intend encia de Can elone s.

Co sto to tal proyectado: $ 1.796.402
Fin anciamien to M unicip al: $ 1.096.446
Fin anciamien to De partame ntal: $ 699.956
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MUNICIPIO MIGUES
Datos generales

3.802

•

Alcaldesa: María del C. Suárez

•

Partido político de la Alcaldesa: Partido Nacional

•

Departamento: Canelones

•

Año de creación: 2010

En base a datos del Censo 2011, el municipio cuenta con una población de 3.802 habitantes. La densidad
de la población es de 10,7 hab/km2, en tanto la densidad de Canelones es de 114,7 hab/km2. El 59,3% de la
población del municipio es urbana, mayoritariamente tiene ascendencia étnica blanca (98,7%), la población
afro o negra representa el 0,5% de la población.
La proporción de personas con al menos una NBI es de 45,0%, valor superior al promedio nacional (33,8%),
así como al promedio departamental (33,6%).
Los indicadores del mercado laboral del municipio presentan una situación desfavorable respecto al
promedio departamental, así como al promedio nacional en las tasas de actividad y empleo. La tasa de
desempleo, es inferior a la tasa departamental, así como a la tasa nacional. El municipio tiene una tasa de
actividad de 52,2%, una tasa de empleo de 51,0% y una tasa de desempleo de 2,3% (2011).

El 5,1% de la población de 15 años y más del municipio es analfabeta. A su vez, la tasa neta de asistencia
(TNA) a educación primaria, es similar a la TNA departamental, así como a la TNA nacional. La TNA a
educación media del municipio es inferior a la TNA departamental, así como a la TNA nacional. El
municipio tiene una TNA a educación primaria de 92,4%, para el departamento la TNA es 93,1%. Para
educación media, la TNA es de 63,7% para el municipio, mientras que para el departamento es 67,5%.

Demografía
Distribución de la población por
tramos de edad (en %)

Densidad de la población
(hab/km2)
140,0

18,7

22,8

114,7

120,0
100,0

12,3

80,0
60,0

24,4

40,0

21,8

20,0
0 a 14

15 a 24

25 a 44

45 a 64

65 y más

18,8

10,7

0,0
Migues

Canelones

Total país

Población por sexo y edad

Hombres
Mujeres
Total

0 a 14

15 a 24

25 a 44

45 a 64

65 y más

Total

359
351
710

237
231
468

417
412
829

475
454
929

408
458
866

1.896
1.906
3.802

Población urbana (en %)
100,0

94,7

90,7

90,0

Ascendencia étnica (en %)
100,0
90,0

80,0
70,0
60,0

98,7

80,0
70,0

59,3

60,0

50,0

50,0

40,0

40,0

30,0

30,0

20,0

20,0

10,0

10,0

0,0

0,0
Migues

Canelones

Blanca

Total país

0,5

0,5
Afro o
Negra

0,0

Indígena Asiática o
Amarilla

0,1

0,2

Otra

Ninguna /
No hay
una
principal

Residencia en el Municipio (en %)
No siempre
residió aquí
31,4

Siempre
residió aquí
68,6

Ingresos y bienestar
Personas con necesidades básicas insatisfechas por componente (en %)
50,0

45,0

45,0
40,0
30,0
25,0
20,0
15,0

33,8
33,6

32,2

35,0

19,8
15,3
14,4

10,0

23,4
22,7

19,2

4,1 3,8

5,0

8,2

4,8 5,1

9,9 8,4 8,6
1,7 0,5 0,7

0,0
Vivienda
decorosa

Agua potable
Migues

Saneamiento

Electricidad
Canelones

Confort
Total País

Educación

Al menos una
NBI

Educación
Tasa neta de asistencia de 6 a 11
años en educación primaria (en %)

Tasa neta de asistencia de 12 a 17
años en educación media (en %)
TNA

TNA
Migues

92,4

Migues

63,7

Canelones

93,1

Canelones

67,5

Total País

92,9

Total País

67,7

Promedio de años de estudio en
personas de 25 años y más
Años estudio
5,9
8,5
9,0

Migues
Canelones
Total País

Mercado laboral
Tasa de actividad por sexo (en %)

Tasa de empleo por sexo (en %)

Hombres Mujeres Total
65,1
39,3
52,2
73,2
53,9
63,1
72,5
53,1
62,2

Migues
Canelones
Total País

Hombres Mujeres
64,1
37,8
69,8
48,5
69,3
48,5

Migues
Canelones
Total País

Total
51,0
58,7
58,3

Tasa de desempleo por sexo (en %)
Migues
Canelones
Total País

Viviendas y hogares
Total País

Hombres Mujeres
1,5
3,7
4,6
9,9
4,4
8,7

Tipo de hogar (% hogares)*

23,4

Canelones

59,2

20,3

Migues

10%

14,9

63,5

26,4
0%

Total
2,3
7,0
6,3

14,3

58,5
20%

30%

Unipersonal

40%
Nuclear

50%
Extendido

14,2
60%

70%

80%

90%

2,5

2,0

0,9
100%

Compuesto

(*) Unipersonal: hogar integrado por una sola persona. Nuclear: hogar integrado por una pareja sin hijos y/o hogar integrado por una
pareja con hijos y/o hogar integrado por jefe de familia e hijos. Extendido: hogar integrado por una pareja sin hijos más otros parientes
y/o hogar integrado por una pareja con hijos que pueden ser de ambos o de uno de los cónyuges más otros parientes y/o hogar
integrado por el jefe/a de hogar con hijos más otros parientes y/o hogar integrado por una sola persona más otros parientes.
Compuesto: cualquiera de los tipos anteriores más otras personas que no son parientes del jefe/a.

Hogares según tipo de evacuación del sistema sanitario (% hogares)
Total País

58,6

Canelones

38,9

14,9

82,0

Migues 0,0

0%

2,5

3,1

92,9

10%

20%

30%

40%

Red general

7,1

50%
Fosa séptica

60%

70%

80%

90%

100%

Otro

Viviendas con energía eléctrica para iluminar y con agua por red general (% viviendas)

98,7

Principal medio de alumbrado
eléctrico (UTE o red general)

99,2
96,8

93,8

Origen del agua para beber y
cocinar (OSE o Red general)

89,6
56,8
0,0

20,0
Total País

40,0
Canelones

60,0

80,0

100,0

Migues

Nota: Los datos presentados en este documento han sido procesados por el Observatorio Territorio Uruguay a partir de los
microdatos del Censo 2011 del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de los límites de Municipios de la Dirección Nacional
de Ordenamiento Territorial (DINOT).

PROYECTO: PROMOCIÓN DE AGENDA CULTURAL LOCAL Y APOYO A EVENTOS LOCALES
DESCR IPCIÓN / ANT ECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
M igues a e xp er imentado desde hace ya mas de 10 año s un crecimiento importante en la or ganizac ión de e ventos
sociale s, cu ltur ales y deportivos, lo s cuales so n lle vados ad elante por e l e mpuje d e los vecinos nucle ad os en Clubes o
Institucione s muchas veces con el apoyo del M unicip io . Esto s eventos cu mp len una dob le función , la social que es
fu nd amental p ar a el progreso de una co munidad y la prop ia de l e vento entr etener y fomentar e l esp arcimien to y la
integración de los vecinos.

OBJET IVO GENER AL
Es ob je tivo de este Co ncejo increme ntar el apoyo y e l fomen to de los eventos, organ izando u na agend a en
acuerdo con to das las Organ izacione s e Instituciones pr iorizando el mayo r beneficio p ara la co munidad.

OBJET IVOS ESPECIFICOS
Co mo o bjetivo especifico e xisten var ios eventos q ue por su convocatoria o por su tr ascendencia deben estar
inclu idos en la age nd a anu al y el Concejo M unic ip al co mo ór gano representativo de la soc iedad de M igu es esta
compr o metido a apo yar y fomentar por su impor tancia y a su vez cre ar lo s ámbitos para qu e nue vas pro pue stas se an
llevadas a cabo .
Apoyo y fo me nto d e esp acios e infraestr uctur as culturales y recre ativas locales.
Pro mover la iden tid ad canaria a través del de sarro llo de proyectos y actividade s soc io co mu nitar ias de la
localid ad.

BENEFICIAR IOS
La socie dad e n su conjunto y con ello la Localid ad de M igues ya que incre mentare mo s y organizar emos lo s e sp acios
de inte gr ación y recreación. Fortaleciendo los lazos co munitarios de nuestr o M unicipio .

LOCALIZACIÓN
Planta urb an a de M igue s, Estación M igues y zon as rur ale s.

ACT IVIDADES
M ejora de in fraestructura y e sp ac ios cu ltu rales y recre ativos comun itario s, Plaza pr inc ip al, Centro Cu ltural, P laza
de deportes.
Apoyo logístico (difusión, colaboración con per son al y maq uinar ia anter ior y pos e vento ).
Acondic ion amiento d e escen ario, adq uisición de equ ipos (Amplific ación , Pro yecto r, p an talla, etc).
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Apoyo e n la contr atación de ar tistas par a eve ntos.
Fo mento de festividade s y ce le bracio nes locale s.
Apoyo p ar a tr aslados de gr upos y elencos que actúan en nue stro M unicipio.
Apoyar y fomentar co labo r ando de sde e l M unicipio con docentes q ue brinden clases en varios puntos d el M unicipio.
IM PO RTANTE: EN EL 2020 - 150 AÑOS DE M IGUES, RECARGAR ESTE RUBRO EN ESE AÑO Y FIN ALES DE 2019.

PROYECTO: PROMOCIÓN DEL DEPORTE COMUNITARIO Y APOYO EVENTOS DEPORTIVOS
LOCALES
DESCR IPCION / ANT ECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Es vo luntad de nue stro Concejo M unicipal en este pe riodo de gobierno pro mover y apoyar todas aqu ellas
activid ades depor tivas q ue se lleve n a cab o en n uestr a comun id ad, no solo en el área ur bana sino tamb ién rur al,
organizad as ya sea por nue stro M unicip io , o por Institucione s educativas, de portivas, Clube s Agrar ios, etc.
Antecede nte s: Aun y cuando co mo M unicip io contamos con r ecursos económicos muy e scasos, en e ste tiempo he mos
procur ado apo yar distintos e ventos de carácter deportivo que han ten ido lu gar en nue str a co munid ad (corre c aminatas,
campe onato s de vo leibol, de footb all, de bochas, etc ) ; e s por e llo qu e asp ir amo s a través del pr ese nte Pro yecto a
continu ar en e sa misma líne a de tr abajo, pero con mayore s recursos y una mejor pond er ació n al mo mento de asign ar
los mismos, todo lo cual red undar á en bene ficio de todos la Co munidad.

OBJET IVO GENER AL
Pro moc ión d el depo rte comun itario y apoyo a e ventos depor tivos locales e n coord inación con la Direcció n de
Deportes de la Co mu na Can aria, fomentando e l desarrollo de la activid ad físic a y e l de porte en la localid ad .

OBJET IVOS ESPECIFICOS
Pro mover propue stas de deporte de acceso a to da la comun idad y me jor a de espacio s d eportivo s locale s.
Fo mentar conven ios con Instituciones locales p ar a u so de instalaciones con el fin de maximizar la re lac ión costo
bene ficio de los par ticip antes (Ciud ad an os, M unicipio , Institució n) Apo yar e ventos de por tivos que se desar ro llen e n
nuestr a localid ad a solicitud de clubes, instituciones, gru pos, e tc.

BENEFICIAR IOS
Clu bes dep ortivos, Instituciones de Ense ñanza y ciud ad anos en gener al.

LOCALIZACIÓN
Planta urb an a de M igue s y Zonas rur ales.

ACT IVIDADES
Apoyo a Activid ades d e De portes: tro feos, med allas.
Co mpra de materiale s e in su mo s deportivos y re posic ión d e los mismos.
Apoyo e n d ifu sión de eventos d eportivo s: afiche s, pu blicid ad ro dante, avisos radiale s.
M ejora de In fraestructu ra y esp ac ios de portivos co munitar ios.
Fo mentar la pr actica de d eportes menores, con la particip ación de pro fesore s
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PROYECTO: COLOCACION DE NOMENCLATOR
DESCR IPCIÓN / ANT ECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
La co loc ación del No me nclator en nuestra localid ad es otra de las prio rid ad es de nu estro Concejo M unicipal, dado
que apen as en un p ar de calles de M igue s e xiste no menc lator, pero los mismos d atan de mas de 30 años, por lo que su
estado es de e vidente de ter ioro, es por ello y d ado la orfand ad de nuestr a localid ad en este aspecto, al crec imien to
demogr áfico de nue str a localid ad en lo s ú ltimo s año s y al aumento de personas c irculantes de afuera de M igues, es q ue
ap ostamos a la instalación de nue vo No me nclator, no solo p ar a nuestr a planta u rb an a, sino tamb ién p ar a Estación
M igues que for ma parte de la jurisd icción de nuestro M unicipio , y donde viven alrededor de 250 perso nas.

OBJET IVO GENER AL
Pro veer a la localidad de los ele mentos de se ñalización e ide ntificac ión urbana que sean necesar ios.

OBJET IVOS ESPECIFICOS
Señalizar con cartelería ad ecuada distinto s p untos de interés d e la localid ad .
M antenimiento anual de la se ñalizac ión que se co loq ue .
Señalizar la entr ad a a M igues en las tre s vías de acceso a la loc alidad en for ma adecuada.

BENEFICIAR IOS
To dos lo s ciu dad anos que c irculen por las calles de M igues.

LOCALIZACIÓN
To da la planta urb an a d e nue str a loc alid ad y Estac ión M igu es.

ACT IVIDADES
Co mpra de car te ler ía qu e señalice la ub icació n de : Plaza Princip al, Parq ue M unic ipal, Plaza de De porte s,
Po liclín ica, Liceo, Escuela, CAIF, Comisar ía.
Co mpra de N omenclátor p ar a to das las calle s de M igues y Estación M igues.
Co mpra de caños, to rnillos, mater iales de construcción .
Co mpra de cartele s a ubic arse en las tres en tradas de M igues y en la Entr ada a Estación M igues.

PROYECTO: EQUIPAMIENTO PARA CUADRILLAS
DESCR IPCIÓN / ANT ECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
M igues es un a localid ad pequeña do nde e l contacto de este Conce jo M unicip al con la pob lac ión es per mane nte,
por lo que la cu adr illa dep endie nte de este M unicip io se convier te en u n vincu lo directo y o bjeto a su vez de las
criticas o ponde racion es de los vecino s al tr ab ajo del M unicip io y por en de de la Co mun a. Lo s mater iales y
herr amien tas con q ue cu enta el M unic ip io se encuentran deter ior ados y obsoletos, los oper ar ios que los mane jan en
mucho s casos no cuentan con la p repar ación adecuada.

OBJET IVO GENER AL
Br ind ar un servicio de mantenimiento b ásico a los espacio s púb lico s de la loc alidad.
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OBJET IVOS ESPECIFICOS
Re par ar y acond ic ion ar los equipamientos urbanos existentes.
Contar con h err amien tas e in str umen tos n ecesario s p ar a e l desarrollo de las tareas de la cuadrilla mun icipal.

BENEFICIAR IOS
Los ciu dad anos del M unicipio de M igu es, vec ino s de o tras localidades que se encuentr en ocasion almente en
nuestr a localid ad , los funcionarios que cu mplen las tareas d e limpie za y mantenimien to.

LOCALIZACION
Planta urb an a de M igue s y Estac ión M igu es.

ACT IVIDADES
Corte césped y limpie za de esp acios pú blicos.
Barrido calles.
Poda árbo les del ornato pú blico.
Reco lección residuos en espacio s púb licos.
Eje mplos de recursos: compra de e quipo s y herr amien tas, ve hiculo acorde a las necesidades de este M unicipio,
elementos d e seguridad y capacitación de lo s funcionario s en la u tilizació n de esos eq uipos, herr amie ntas y e lementos.

PROYECTO: EQUIPAMIENTO DE LOCALES MUNICIPALES
DESCR IPCIÓN / ANT ECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Es necesar io que nue str o M unicipio cuente con lo s elementos necesar ios para su me jor funcionamiento, y par a en
definitiva br ind ar un mejor ser vicio al ciu dadano migu ense.

OBJET IVO GENER AL
Contar con locales mun icipales en cond icione s adecu ad as para br ind ar un se rvicio de c alid ad a la po blación.

OBJET IVOS ESPECIFICOS
Acondic ion ar lo s locales mun icipales con e le mentos acord es a las actividades que allí se desarrollan .
Ad qu irir lo s e le me ntos necesarios par a la pro yección de e vento s, reu niones o in formes de inter és gener al.

BENEFICIAR IOS
To dos lo s ciu dad anos de M igues y los funcion arios mu nic ip ale s.

LOCALIZACION
Planta urb an a de M igue s.

ACT IVIDADES
Equip amie nto in for mático.
Co mpra de mesas, sillas y escritorios para local de Centro Cultural y Necrópo lis local.
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PROYECTO: CARTELERÍA DE TRÁNSITO EN EL MARCO DE LOS PLANES LOCALES DE MOVILIDAD
DESCR IPCION, ANTECEDENTES Y JU ST IFICACIÓN
En el presen te pe riodo de go biern o local, n uestro Concejo M unicipal h a tomado como te ma p rioritar io lograr q ue
las c alles de M igues estén correctamente señ alizadas, dado que cad a año que p asa e l p arque automotor en M igues
au menta pr inc ipalmente en lo q ue re fiere a circulación de motoc icletas, e incluso en los ú ltimo s tiempos ha ido e n
au mento el nú mero de sin ie stros de tr ánsito en nue str a localid ad , por lo que apostamos a r evertir d icha situación y que
al final d el pr ese nte per iodo te ngamos en M igues un a adecu ad a señ alización de tr ánsito que contrib uya a pre ven ir
siniestr os y a una mejor con vivencia ciud ad ana.

OBJET IVO GENER AL
Viabilizar en forma mater ial y concre ta las polític as generales y territor iale s par a orden ar, pre ven ir y aportar
fu nd amentalmente a las políticas educativas de segur idad vial de la Co mun a Can ar ia.

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Contr ibuir med ian te los instru mentos materiales que h acen a la in gen ier ía de tránsito, al o rde namiento y la
segurid ad de la movilid ad de n uestr a localid ad .

BENEFICIAR IOS
To das las p erso nas y empr esas de tr anspo rte q ue circu lan por nu estra planta u rb an a, ya se a q ue utilicen nuestr as
vías de tr án sito como p eatones, cic listas o con ductore s de vehícu lo s auto motores.

LOCALIZACIÓN
La planta urb an a d e M igue s en su totalidad.

ACT IVIDADES
Co mpra de la cartelería de señalización de tr án sito.
Co mpra de so porte s, tor nillos e tc.
Co mpra materiales de construcció n (arena, portland ).

PROYECTO: EQUIPAMIENTO Y/0 MEJORA DE ESPACIOS PÚBLICOS - 2016
DESCR IPCIÓN, ANTECEDENTES Y JU ST IFICACIÓN
Es vo luntad de nuestro Co ncejo M unicipal e l equ ipamien to y me jor a de aq ue llos espacio s de uso público que son
frecuentados por M iguenses d e tod as las edades y familias en cu alquier époc a del año, siendo los mismos espacios
socializad ores y de integr ac ión por exce lencia. En cu anto a Antecede ntes, en estos últimos años dichos esp acios h an
sido me jorados a tr avés de tar eas e inver sione s coordinadas entr e la Comun a Can ar ia y nue stro M unicipio.

OBJET IVO GENER AL
Equip ar, readecuar y mejor ar todo s y c ad a uno d e los e spacios pú blicos existen tes en M igue s, d ado s que los
mismos cumplen una función prop iciador a d e la Inte racción social d e todos los M iguen se s.
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OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Procurar recuperar p ar a la poblac ión local aquellos e sp ac ios de uso pú blico qu e d eb ido al p aso del tie mpo y su u so
constante se h an ido deteriorando
Re per filamie nto de deter minados esp ac ios púb licos en b usc a de con temp lar nue vos u sos en re lación a los
requerimientos de nue str a socied ad .

BENEFICIAR IOS
To da la soc iedad M iguense , In stitucione s d epor tivas, de ense ñanza, organ izaciones vecinales.

LOCALIZACIÓN
todos los e sp acios públicos a in ter ven ir se encu entran en la p lanta u rbana de M igu es.

ACT IVIDADES
Re facción de baños y parr illeros de Parque M unicipal.
Instalación en Par que M unicipal de b ancos, mesas, p ap eleras.
Instalación en Plaza Principal de b ancos, p apeleras, juego s infantiles y estac ión saludable .
Re diseño y reperfilamiento del esp ac io centr al de nuestra Plaza Princip al.

PROYECTO: READECUACION DE LOCALES
DESCR IPCIÓN / ANT ECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Par a mantener la calidad en el servicio a los ciud ad anos de M igues, es impr escindib le el mantenimiento y me jo ra
de los loc ale s don de se prestan los d istintos servicios municipales. En este sentido y si bien el local pr incip al d e nuestr o
M unicipio se encuentr a en cond iciones b astante buen as, es necesar io el mantenimiento del mismo anualme nte.
Asimismo, e xiste u n d eficit edilicio en lo que re fiere a la N ecrópolis local, la cual h a venid o me jo rando en su
fu ncion amiento en los últimos años, pe ro do nde existe un notorio dete rioro de las instalaciones san itarias destin ad as al
público y tamb ién las d estin ad as a los funcionario s mu nic ip ale s q ue alli trab ajan ; esto mismo sucede con e l local donde
fu ncion a nue stro Centro Cultur al.

OBJET IVO GENER AL
M antener, actualizar y mejor la in fraesctructur a edilicia e xistente de nue stro M unicipio .

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Re alizar e l manten imie nto de la infr aestructur a e xistente e vitando de ter ioros de la misma y mejor an do la calid ad
de los ambientes de tr abajo y atenc ión de func ionar io s y ciu dadania e n gener al.

BENEFICIAR IOS
Los M iguen ses en gener al y lo s funcionario s mun icipales.

LOCALIZACIÓN
Local donde funcionan las Oficinas d e nuestr o M unicipio , loc al afectad o al Centro Cultur al, y Necrópolis local.
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ACT IVIDADES
M antenimiento anual de l local principal, de la N ecrópo lis y del Ce ntro Cultur al.
Re for ma d e instalacione s d e la Necrópo lis loc al.
Eje mplos de r ecursos: compr a d e pintur a, pince les, materiales de construcción , etc.

PROYECTO: MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
DESCR IPCION / ANT ECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
La cu adrilla mu nicipal se ocu pa de todas las tareas inherentes a la limp ie za y mante nimiento de las calle s, cunetas
y espacios pú blicos e xistentes, y muchas veces la c are ncia de recursos económicos ha llevado a postergar el
man ten imiento y re paració n de las h erramientas y maquin arias menore s d e uso de nuestra cuadrilla, por lo que
aspir amos a r evertir esta situación y por lo tanto me jorar e n el servicio de limp ie za, acond icio namiento y
man ten imiento d e los e sp ac ios públicos existentes.

OBJET IVO GENER AL
Disponer de la maquinaria vial y herr amie ntas de trabajo en óp timas cond iciones de uso.

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Gestion ar las reparaciones men ores que se an nece sar ias a fin de q ue la maquinaria y herrr amientas de tr abajo
fu ncion en d e forma ad ecuad a.

BENEFICIAR IOS
To dos lo s miguenses.

LOCALIZACIÓN
Planta urb an a de M igue s y Estac ión M igu es.

ACT IVIDADES
Re alizar la re posición d e rep uestos menor es.
Re par ar pinchadur as de ne umáticos.
Aceitar o engrasar lo s accesorios de la maqu inaria y her ramientas qu e corre spond an .

PROYECTO: MEJORA DEL ES TADO DE LAS CALLES Y DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO
DESCR IPCIÓN / ANT ECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
En amb os asp ectos, (bitumin ización y alumb r ado pú blico) nu estr o M unicipio desde la ultima décad a a
experimentado un a me jor a sustancial, pero aun existen falencias las cuale s ameritan la atención e in terés de l Concejo
M unicip al por solucionarlas.
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OBJET IVO GENER AL
M ejora y mante nimiento d el estado de calle s de M igues, exten der la r ed de alumb r ado púb lico a cuadr as que h oy
no cuentan con la misma y es sumame nte necesaria.

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Instalación de nue vas lu minarias.
Bitumin ización de calles y acondicion amiento de cunetas.

BENEFICIAR IOS
Ciu dadano s d e M igues que ho y se encuentr an con dé ficit en la materia.

LOCALIZACIÓN
Barrios de M igu es y Estación M igues.

ACT IVIDADES
Co labor ar con la Comun a en la exten sió n de las obr as con te mp lando la nece sid ad de los barrio s con esas carencias
y las posibilidades del M unicipio.

8

PARTE 1: CARACTERÍS TICAS DEL CONTRATO
PARTES FIRMANT ES
Intendencia de Can elones.
M unicipio de M igues.

OBJETO
Cu mp limiento de las disposiciones estab lecid as en la Le y 19.272 en cuanto a mate ria, come tidos, atribuc ion es y
recursos de los Gobiernos M unicip ale s.

PERÍODO DE V IGENCIA
En ero 2016 - En ero 2017.
Las metas estab lecid as se pued en modific ar po r acuerd o de las partes, estan do debidamente justific ad as.

NORMATIVA DE R EFERENCIA
Le y N º 19.272.
Decr eto De partamental N º 28 y 80.

PARTE 2: OBJETIVOS ES TRATÉGICOS
En el marco de las d isposicio nes e stablecidas por la Le y N º 19.272 en cuanto a materia, co metidos, atribuc iones y
recursos de los Gob iernos M unicipales, la Intendencia de Canelones y e l M unicipio de M igues acuerd an en torn o a los
sigu ientes obje tivos estraté gicos par a el período de re ferencia:

PLANIFICACIÓN
Elaboració n d e Plan Oper ativo An ual a tr avés de proyectos, que fortalezca la Plan ificac ión y pe rmita or denar los
gastos e inversiones de med iano p lazo de l Gobierno M unicip al.
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PARTICIPACIÓN
Pro piciar los esp acios de p articipació n soc ial de la co munidad en sus diferen tes mod alidades.

FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO
For talecer e l funcionamiento de l Gobierno M unicip al, med iante la imple mentación de protoco lo s p ar a la
elabor ación de Actas, Re so luc iones y Rend iciones de Cuentas que red unden en mayor cristalinidad de la gestión y
publicidad de las resolucion es y acciones que e mprende e l Gob ierno M unicipal.

MANTENIMIENTOS
Acord ar los mante nimientos de re d vial local, p lu viales y alu mbrado así como las inter vencione s de l plan plazas de
barr ios, el p lan de forestación y el de p lan tación de florales planificados y acord ado s en el marco de los Comités de
Gestión .

PARTE 3: METAS O COMPROMISOS
METAS DE PLANIFICACIÓN
El M unicipio de M igues compromete e l cump limiento y ejecución de los proyectos presentados ad junto s (POA
M unicip al).
La In ten denc ia de Cane lon es co mpro mete la re alización de un estudio de la e structur a de Recur sos Humanos para
una po sterior readecuación de acue rdo a las necesid ades func ion ale s.

METAS DE PARTICIPACIÓN
El M unicip io de M igue s compromete la realización de al men os un a instancia de Aud iencia Pú blica anual, ce leb rada
en el ú ltimo trimestre de cada año, confor me a los objetivos y atendiendo a las fo rmalidade s establec idas en el
Decr eto Dep artamental N º 80.
El M unicip io de M igue s compr omete la realización de al menos 2 (dos) Cab ildos en e l Pr imer se me stre de cada añ o,
atendie ndo a la necesid ad de prop ic iar espacio s de particip ac ión p ar a el con ju nto d e la población de l M unicipio,
confor me a los ob jetivos y ate ndien do a las for malid ad es establecid as en e l Decreto Dep artamental N º 80.
El M unicip io de M igues se comp romete a gener ar instancias de particip ación social per manen tes.
La In ten denc ia de Cane lone s se compromete a crear la Par tid a de Fortalecimiento de los Gobier nos M unicip ales
(P FGM ). En 2016 e l M unic ipio d e M igue s podrá prese ntar un Proyecto p or $150.000.
La Intende ncia pub lic ar á e l Llamado en En ero d e 2016.

METAS DE FUNCIONAMIENTO
El M unicip io de M igues se compromete a con feccio nar Actas, Resolucio nes y Ren dicion es de Cuentas se gún los
criterio s estab lec ido s en el O fic io N º 2015/033253/2, y su envío a la Secretar ía de Desarrollo Loc al y Participación
dentro de lo s p lazos establecidos.
La Intende ncia de Canelones compro mete lo s Recur sos Humanos necesarios p ar a garantizar e l func ionamie nto de
la estructur a mun ic ipal.

METAS DE MANTENIMIENTOS
La In tendencia de Cane lones se co mpro mete a ejecutar e l P lan de M ante nimie nto de Obras, Alumbr ad o y Esp acios
Públicos adjunto, cu yo seguimiento ser á mater ia de los Comités de Ge stión .
El M unicip io de M igu es se co mpro mete a destinar e l 70% de lo percib ido p or concepto d el liter al B del Fo ndo de
Incentivo p ara la Gestión de lo s M unicipios (FIGM ) para la concreción de los p lanes d e manten imien to ad juntos,
mencionados en e l inciso anter ior.
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PARTE 4: EVALUACIÓN Y S EGUIMIENTO
Se confor ma una Co misión de Seguimiento del presente Co mpro miso de Gestión in tegrada por u n represe ntante del
M unicipio , u n represen tante de la Secretar ía de Planificación Estratégica, un repre sentante de la Dir ección G en eral d e
Recu rso s Fin ancieros y un representan te de la Secretar ía de Desarro llo Local y Particip ación .

Los A djuntos forman parte d el presente Com prom iso d e G estión: POA Municipal y Plan de M antenim ientos.

FIR MAS
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MUNICIPIO DE MIGUES
La In ten denc ia de Cane lo nes se compromete al cump limie nto de las siguie ntes M etas de M antenimien to par a el
período de gestió n Enero 2016 – Enero 2017, cuyo segu imiento y monitor eo será materia de los Co mités d e Gestión
M icrorregion ales:

MANTENIMIENTOS DE PAVIMENTOS
To tal en Carpeta Asfáltica y Tratamiento Bitu minoso: 2.65 kms en el qu inq uenio , acord ados en el Co mité de
Gestión corr esp ondie nte.
Pavimento s Granu lares: 7.20 kms anu ales.

MANTENIMIENTOS DE ALUMBR ADO
Co sto e stimado de materiales p ar a man tenimie nto d e Alumbrado Pú blico según tecnología in stalada: $ 171.142.

PLAN DE INTERVENCIONES EN PLAZAS D E BAR RIO Y PLANTACIÓN DE AR BOLADO Y FLORALES
Inter vención en plazas de barrio acordadas e n Comité de Ge stión.
Plantación de 40 árbo les.
Plantación de 200 florales
Los mante nimientos acord ados ser án financiados por el M unicipio de M igues con recurso s p ro venientes de l Fon do
de Incentivo para la Gestión de lo s M unicipios (70% del tr amo B) y por la Intendencia de Can elones.

Co sto to tal proyectado: $ 1.704.744
Fin anciamien to M unicip al: $ 1.329.725
Fin anciamien to De partame ntal: $ 375.019
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MUNICIPIO MONTES
Datos generales

1.842

•

Alcalde: Rodolfo Salvarrey

•

Partido político del Alcalde: Partido Nacional

•

Departamento: Canelones

•

Año de creación: 2010

En base a datos del Censo 2011, el municipio cuenta con una población de 1.842 habitantes. La densidad
de la población es de 30,1 hab/km2, en tanto la densidad de Canelones es de 114,7 hab/km2. El 95,5% de la
población del municipio es urbana, mayoritariamente tiene ascendencia étnica blanca (99,4%), la población
afro o negra representa el 0,4% de la población.
La proporción de personas con al menos una NBI es de 36,2%, valor superior al promedio nacional (33,8%),
así como al promedio departamental (33,6%).
Los indicadores del mercado laboral del municipio presentan una situación desfavorable respecto al
promedio departamental, así como al promedio nacional en las tasas de actividad y empleo. La tasa de
desempleo, es inferior a la tasa departamental, así como a la tasa nacional. El municipio tiene una tasa de
actividad de 52,5%, una tasa de empleo de 50,6% y una tasa de desempleo de 3,6% (2011).

El 3,9% de la población de 15 años y más del municipio es analfabeta. A su vez, la tasa neta de asistencia
(TNA) a educación primaria, es similar a la TNA departamental, así como a la TNA nacional. La TNA a
educación media del municipio es superior a la TNA departamental, así como a la TNA nacional. El
municipio tiene una TNA a educación primaria de 92,4%, para el departamento la TNA es 93,1%. Para
educación media, la TNA es de 72,0% para el municipio, mientras que para el departamento es 67,5%.

Demografía
Distribución de la población por
tramos de edad (en %)

Densidad de la población
(hab/km2)
140,0

114,7

120,0

19,2

20,3

100,0
80,0

12,3

60,0

24,5

40,0

23,7

30,1
18,8

20,0
0 a 14

15 a 24

25 a 44

45 a 64

65 y más

0,0
Montes

Canelones

Total país

Población por sexo y edad
Hombres
Mujeres
Total

0 a 14

15 a 24

25 a 44

45 a 64

65 y más

Total

183
170
353

122
104
226

220
217
437

227
225
452

166
208
374

918
924
1.842

Población urbana (en %)
95,5

100,0

Ascendencia étnica (en %)
94,7

90,7

90,0

99,4

100,0
90,0

80,0

80,0

70,0

70,0

60,0

60,0
50,0

50,0

40,0

40,0

30,0

30,0

20,0

20,0

10,0

10,0

0,4

0,0

0,0

Montes

Canelones

Blanca

Total país

Afro o
Negra

0,1

0,1

Indígena Asiática o
Amarilla

0,0

0,1

Otra

Ninguna /
No hay
una
principal

Residencia en el Municipio (en %)

No siempre
residió aquí
48,7

Siempre
residió aquí
51,3

Ingresos y bienestar
Personas con necesidades básicas insatisfechas por componente (en %)
40,0

36,2

33,8
33,6

35,0
30,0

25,5
23,4
22,7

25,0

20,0
15,0

15,3
14,4
14,7

10,0

10,3
4,1 3,8

5,0

6,8

4,8 5,1

7,9 8,4 8,6
1,7 0,5 0,7

0,0
Vivienda
decorosa

Agua potable

Saneamiento

Montes

Electricidad
Canelones

Confort

Educación

Total País

Al menos una
NBI

Educación
Tasa neta de asistencia de 6 a 11
años en educación primaria (en %)

Tasa neta de asistencia de 12 a 17
años en educación media (en %)
TNA

TNA
Montes

92,4

Montes

72,0

Canelones

93,1

Canelones

67,5

Total País

92,9

Total País

67,7

Promedio de años de estudio en
personas de 25 años y más
Años estudio
6,4
8,5
9,0

Montes
Canelones
Total País

Mercado laboral
Tasa de actividad por sexo (en %)

Tasa de empleo por sexo (en %)

Hombres Mujeres Total
63,4
41,9
52,5
73,2
53,9
63,1
72,5
53,1
62,2

Montes
Canelones
Total País

Hombres Mujeres
62,2
39,4
69,8
48,5
69,3
48,5

Montes
Canelones
Total País

Total
50,6
58,7
58,3

Tasa de desempleo por sexo (en %)
Hombres Mujeres
1,9
6,0
4,6
9,9
4,4
8,7

Montes
Canelones
Total País

Total
3,6
7,0
6,3

Viviendas y hogares
Tipo de hogar (% hogares)*
Total País

23,4

Canelones

59,2

20,3

Montes

63,5

28,1
0%

10%

14,9

14,3

59,6
20%

30%

Unipersonal

40%
Nuclear

50%
Extendido

2,5

2,0

11,4 0,8

60%

70%

80%

90%

100%

Compuesto

(*) Unipersonal: hogar integrado por una sola persona. Nuclear: hogar integrado por una pareja sin hijos y/o hogar integrado por una
pareja con hijos y/o hogar integrado por jefe de familia e hijos. Extendido: hogar integrado por una pareja sin hijos más otros parientes
y/o hogar integrado por una pareja con hijos que pueden ser de ambos o de uno de los cónyuges más otros parientes y/o hogar
integrado por el jefe/a de hogar con hijos más otros parientes y/o hogar integrado por una sola persona más otros parientes.
Compuesto: cualquiera de los tipos anteriores más otras personas que no son parientes del jefe/a.

Hogares según tipo de evacuación del sistema sanitario (% hogares)

Total País

58,6

Canelones

38,9

14,9

Montes

82,0

11,7

0%

10%

2,5

3,1

82,2

20%

30%

40%

Red general

50%
Fosa séptica

6,1

60%

70%

80%

90%

100%

Otro

Viviendas con energía eléctrica para iluminar y con agua por red general (% viviendas)

98,7

Principal medio de alumbrado
eléctrico (UTE o red general)

99,2
96,9

93,8

Origen del agua para beber y
cocinar (OSE o Red general)

89,6
90,2
0,0

20,0
Total País

40,0
Canelones

60,0

80,0

100,0

Montes

Nota: Los datos presentados en este documento han sido procesados por el Observatorio Territorio Uruguay a partir de los
microdatos del Censo 2011 del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de los límites de Municipios de la Dirección Nacional
de Ordenamiento Territorial (DINOT).

PROYECTO: MONTES Y SU IDENTIDAD
DESCR IPCIÓN / ANT ECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Si bien M ontes cuenta con un lu gar al air e libr e frente a la plaza púb lica, el cu al dispone d e deter minada
in fr aestructura ( vestu ario, baños, c an tin a, escen ar io, gr ad as, cancha de fútbol) y funcion a como e sp ac io en el cual se
desarr o llan eventos cu lturales y deportivos , así como el Reencuentro Anual por parte de las d iferente s instituciones d e
la localid ad; no se tiene un espac io físico cerr ado y ad ecuado , don de se pued an lle var a cabo las diferen tes pro puestas
que hacen al quehacer sociocultur al de la co mu nidad; actividade s que en la mayor ía de lo s pue blos y ciu dades, se
centran e n la Casa d e la Cultur a.
Esta ide a, largamente acaric iad a, no se h a po dido concretar p or diferentes r azone s, en el año 1991. la Comisión
Fo mento de ese mo mento, obtie ne mediante ge stión ante las auto rid ad es corre spondientes, un a pie za d e la estación
de AFE, como ubicació n p ar a la Casa de la Cultur a ,pero por diferen tes motivo s, no se concreta dicha acción, ún ica que
fructificó en su momento . Desd e en tonces y por d iferentes vías, se ha tr atado de concretar esta ide a sin lo gr arlo .
Cree mos que nu estro pue blo , r ico cultu ralmente en muchos aspectos, ya que cuenta con 3 gr upos de danza, 1 de
te atro, 1 mu rga, 2 socied ad es nativistas y otros expo nentes d e la cu ltur a co mo escr itores y perio distas; se impone el
disponer de un lugar donde concentr ar to do el caud al de actividade s q ue esto genera.
Por las r azones expu estas, conside ramos viable obtene r a tr avés de un alqu ile r u otro med io, el usufructo de u na
prop ied ad privad a, ub icada en Avenid a Centenario , junto al Co mple jo M EVIR y que en este mo me nto se encuentr a
desocu pada. Si b ien d icho inmueble necesita repar ac ion es, su infr ae structur a po dría brindar adecu ado sopor te a las
dife rentes activid ades que se consider an en la p ropuesta y actuar como espacio físico p ar a la tan anhelad a CASA de la
Cultur a d e M ontes.

OBJET IVO GENER AL
Estab lecer, a través d e la creació n de la Casa de la Cultur a, un centro que nuclee todas las activid ad es
sociocu lturales y depor tivas inher entes a la ide ntidad de los h abitantes d el pu eb lo

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Te ner un esp acio físico que per mita nucle ar y llevar a cabo tod as aq ue llas activid ad es que surjan de las difer entes
propuestas soc iocultur ales y co munitarias de la localid ad .

BENEFICIAR IOS
To dos los h ab itante s de l M unic ipio de M ontes, así como aquellas pe rsonas vincu ladas a las activid ad es
mencionadas.
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LOCALIZACIÓN
La localidad dispone de un local pr ivado , ub icado en Aven ida Centen ar io, ju nto al co mple jo M EVIR y e l cu al cuen ta
con salones su ficientes como p ar a po der brindar la comod id ad necesar ia par a realizar el espe jo de activid ades que
se pr eten de , al mismo tie mp o, así como un salón para re un iones y esp ac io e xter ior.

ACT IVIDADES
To das aquellas actividades sociocultur ale s y dep ortivas que p ro muevan, apoyen y d ifu nd an todo lo te nd ien te a
reafirmar no solo la iden tidad local sino la identidad c an ar ia, así como la integración intergener acional, cosas tan
necesar ias p ar a un con vivir ar mon io so y positivo.

PROYECTO: NOMENCLATOR
DESCR IPCIÓN / ANT ECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Re tomando un pro yecto ya pr esentado con anter io rid ad , con r esp ecto a los n ombr es de las calles de l pueblo,
nombre s qu e solo con stan en algu nas d e ellas, se pre senta la pro puesta del nomencláto r a fin de identificar las
mismas. Si bien la pro pue sta inic ial de nombres se mantiene casi en su totalidad, algunos de e llo se han modificado a
fin d e recor dar person alid ades re levan tes del pueb lo

OBJET IVO GENER AL
Ide ntificar con carte ler ía ad ecu ad a, las d iferente s calles de l pue blo a efectos de una ubicac ión más ágil frente a
determin adas situac iones (corre spo ndencia, ser vic ios de emer gencia, bo mberos, ambulanc ia, entrega de facturas,
etc.).

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Instru mentar ch ap as con los no mbres propue stos, a e fectos de ub icar los e n las esquinas correspondien tes.

BENEFICIAR IOS
To dos lo s h abitantes de l pueb lo así como aquellas qu e lleguen al pue blo p or pr imera ve z, o a sus efectos en mas de
una ocasión pero que n o conocen las c alles y su u bic ación .

LOCALIZACIÓN
Calle s que compre nden la conformación d el M unicipio de M ontes.

ACT IVIDADES
So lic itar asesor amiento técn ico a la Dir ección de Tránsito, a efectos de la ub ic ación de los c arteles e instru me ntar
su colocación.

PROYECTO: EQUIPAMIENTO DE CUADRILLAS - 2016
DESCR IPCIÓN / ANT ECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
M ostrar la ide a gen er al de l proyecto.
Explicar las acciones que se h an desarro llado en relació n al pro yecto .
Explicar las r azones po r las cuale s se dese a emprender el proyecto.
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OBJET IVO GENER AL
Lo gr ar que los fu ncion arios de l M unicipio pued an br ind ar un ser vic io de man tenimiento b ásico, acorde a los
requerimientos de los esp ac ios públicos.

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Re par ar, acon dicionar y mantener los eq uipamientos urbanos e xistente s.
Bene fic iar ios.
To dos lo s h ab itantes de l M unicip io .

LOCALIZACIÓN
M unicipio de M ontes.

ACT IVIDADES
M antener y mejor ar tanto los e spacios ver des del pueblo así co mo aque llos de las instituc ion es.

PROYECTO: LLEGANDO A PUEBLO MONTES
DESCR IPCIÓN / ANT ECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
La pr imer a imp resió n de un lu gar d ice mucho de la gente que lo habita, por lo cual un pro yecto q ue apunte a
mejo rar y completar e l entorn o del M unic ip io, med iante la instru mentación de car telería de tránsito y señalizac ión vial
ad ecuada, es fun damental p ar a lograr esp acios que refleje n el interé s de sus h ab itantes por su pueb lo y la ap licación
de una conducta respo nsable por parte d e los actor es involucr ado s.

OBJET IVO GENER AL
Lo gr ar que la e ntr ad a al pueb lo , así co mo su entorno, tenga un aspecto agrad ab le al visitante que llega y sus
habitantes, logrando mediante una señalización adecuada, un r ápido acceso a las c alles así como un ágil c amino de
id entificación de los lu gare s princip ale s (plaza, comun a, parque, escuelas, etc.) para un a ub icación esp ac io geo gr áfica
efectiva.

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Instru mentar a través de d ife rentes métod os (c artele ría, lomad as, rotond as) po líticas de ord en amiento y se gur id ad
vial que brinde n a pe atones, conductore s y veh ículos en gen er al la segur id ad necesar ia para tr ansitar y movilizar se
dentro de l pue blo .

BENEFICIAR IOS
Habitante s del M unicipio y pú blico en general.

LOCALIZACIÓN
M unicipio de M ontes.

ACT IVIDADES
Re alizar la co locación de car teler ía ilustrativa así como también la señ alizac ión necesaria p ar a ubicarse dentro d el
pueb lo y transitar con se gur idad, pote ncian do además, a través de char las e duc ativas la intern alizac ió n d e nor mas d e

3

tránsito cor rectas y mo vilid ad vial segura.

PROYECTO: PARQUE MUNICIPAL DE MONTES
DESCR IPCIÓN / ANT ECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
El pu eb lo de M ontes, u bic ad o en la n oven a secció n de Cane lones, se extiende en un entorno natur al y agreste, el
cual br inda a la población, un amb ie nte sano y disfr utable. El mismo cuenta ade más con un Predio M unicipal de 15
hectáre as, ubicado en la mar gen d el arr oyo Solís. No obstan te su pr ivilegiad a situació n, dicho Parque no está en las
condic iones ide ales par a que los habitantes d el pueb lo h agan u sufr ucto de l mismo . Si tenemos en cuen ta qu e éste es
para la mayoría d e los mismos la ún ica posibilidad de disfru tar del ve rano (en todo lo q ue a este se refiere) ya que no
tienen los medios para tr aslad arse a otros lu gare s; comprende mos e l porqué d e la impor tancia de n uestro p royecto.
Conside ramos ade más, que p uede ser e l pun to de arranque par a la creac ión de u n refere nte tur ístico como lo son
otros pue blos de l dep artamento , así como un punto de r efere ncia p ar a futur as gen er aciones en lo q ue a al legad o
natural se re fiere .
Por ú ltimo y no me nos imp ortan te el acondicionamiento del Par que brindaría a las familias la po sibilidad de
compar tir tiempo y actividade s en un en torno sano y natur al, apo stando a la convivencia, el entend imiento y el sano
disfrute.

OBJET IVO GENER AL
Instru mentar Un espacio, que b rinde a las familias d e M ontes y en particular a los jó ve nes, u n lugar de encuentro y
sana recreac ión, en un esp acio adecu ado y acon dicionado para disfrutar activid ad es al aire libre dentro de un marco
natural.

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
M ejorar y acond icion ar el Parqu e M unicip al para que sea centro de re ferencia p ar a la gente de l pueblo así como
sus visitan tes y que a la vez id entifique a M ontes co mo un cen tro poblado, capaz de destacar por sus propios pu ntos d e
interés.

BENEFICIAR IOS
To dos los hab itantes de l M unicipio y su ento rno así co mo aquellas perso nas que por difer entes razones acud an a
nuestr a localid ad .

LOCALIZACIÓN
Pre dio del Parque M unic ip al, de 15 hectár eas, jun to al arroyo Solís (p adrón no. 21769).

ACT IVIDADES
To das aquellas actividade s al aire libre, que surjan de la inter acción de la gente de la comunid ad con e l entor no
(n atación , vela, remo, ejerc icios físicos, etc .)así co mo las que surjan de la inq uietu d d e los grupos.

PROYECTO: EQUIPAMIENTO CASA CULTURA - 2016 - 2019
DESCR IPCIÓN / ANT ECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Atend ie ndo a la inqu ietud que or iginó el proyecto de la Casa de la Cu ltura, pro yecto largamente ac ariciado , n os
ab ocamos a equip ar con p ropie dad dicho in mu eb le, a fin de provee r a los docen tes, alumnos y per son al que allí realice
sus tar eas, un marco acorde a las n ecesidades y un en torno amable y d igno, en el cual se ve an in vo lucrad os to dos los
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actores y pu ed an desarro llar sus aptitu des n aturalmente.

OBJET IVO GENER AL
Equip ar el loc al de la Casa de la Cultur a, acor de a las activid ades q ue se propon gan o qu e sur jan d e la
coordin ación de los docentes enc ar gados de l ár ea de cultur a.

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Instru mentar n uevos cursos qu e atien dan a las peticiones surgidas de los c ab ildos (d an za, gu itarr a, aeró bic o,
gimn asia r ítmic a entre otras) así como mejorar aque llas pro puestas que ya se vie ne lle vando a cabo en la Comun a.

BENEFICIAR IOS
To dos lo s inte gr antes de l M unicipio d e M ontes.

LOCALIZACIÓN
Local para uso como Casa de la CULTURA, sobr e la Aven id a Centen ar io, junto al Comple jo M evir.

ACT IVIDADES
Ad ecuar las d iferentes aulas, se gún las nece sid ades e sp ecíficas de cada d ocente, a fin de contar con lo s ele mentos
necesar ios p ar a imp lementar las actividades, asi co mo también aquellos espacios que brinden comodidad par a r ealizar
exposicio nes, e ncuentros, char las y actividade s recreativas.

PROYECTO: MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA - 2016
DESCR IPCIÓN / ANT ECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Contamos con tr actor y de smale zadora que se u tilizan en el manten imiento de l pueb lo .
Sie mpre deben r ealizarse mantenimiento par a que cumplan en for ma e ficaz sus func ion es.

OBJET IVO GENER AL
Disponer de la maquinaria vial y herr amie ntas de trabajo en cond iciones óptimas de uso.

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Gestion ar las re par aciones menor es que se an n ecesar ias p ar a e l corr ecto funcionamiento de la maquin ar ia

BENEFICIAR IOS
Los funcio nar ios que tr abajan con ella, así co mo los vec inos de lo s b arr ios.

LOCALIZACIÓN
To das las áre as ver des del M unicip io.

ACT IVIDADES
Re alizar la limp ieza de los difer entes accesor ios de la maquinar ia y her ramientas qu e así lo r equie ran.
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Aceitar o engrasar lo s accesorios de las máqu in as y herr amientas que correspon dan.
Re par ar pinchadur as de ne umáticos.
Re alizar la re posición d e rep uestos menor es.

PROYECTO: READECUACION DE LOCALES - 2016
DESCR IPCIÓN / ANT ECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
M antener todos los locales M unicip ales en buen as condicione s.

OBJET IVO GENER AL
Buscar r ecursos para acon dicion ar todos lo s esp acios físicos de atenc ión al público .

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Dar priorid ad a aq ue llos locales con mayores carencias ed ilicias.

BENEFICIAR IOS
To dos lo s usu ar ios y funcionar io s q ue cu mp le n d iversas tar eas M unicipales.

LOCALIZACIÓN
M unicipio de M ontes y Locales d e ate nción al pú blico en las diferentes áre as.

ACT IVIDADES
Co me nzar con las pr ioridade s b usc ando presu puestos de mater iales.
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PARTE 1: CARACTERÍS TICAS DEL CONTRATO
PARTES FIRMANT ES
Intendencia de Cane lones.
M unicipio de M ontes.

OBJETO
Cu mp limiento de las disposiciones estab lecid as en la Le y 19.272 en cuanto a mate ria, cometidos, atribuc ion es y
recursos de los Gobiernos M unicip ale s.

PERÍODO DE V IGENCIA
En ero 2016 - En ero 2017.
Las metas estab lecid as se pued en modific ar po r acuerd o de las partes, estan do debidamente justific ad as.

NORMATIVA DE R EFERENCIA
Le y N º 19.272.
Decr eto De partamental N º 28 y 80.

PARTE 2: OBJETIVOS ES TRATÉGICOS
En el marco de las d isposicio nes e stablecidas por la Le y N º 19.272 en cuanto a materia, co metidos, atribuc iones y
recursos de los Gob ierno s M unicipales, la Inte ndencia de Can elone s y e l M unicipio de M ontes acuerd an e n tor n o a los
sigu ientes obje tivos estraté gicos par a el período de re ferencia:

PLANIFICACIÓN
Elaboració n d e Plan Oper ativo An ual a tr avés de proyectos, que fortalezca la Plan ificac ión y pe rmita or denar los
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gastos e inversiones de med iano p lazo de l Gobierno M unicip al.

PARTICIPACIÓN
Pro piciar los esp acios de p articipació n soc ial de la co munidad en sus diferen tes mod alidades.

FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO
For talecer e l funcionamiento de l Gobierno M unicip al, med iante la imple mentación de protoco lo s p ar a la
elabor ación de Actas, Re so luc iones y Rend iciones de Cuentas que red unden en mayor cristalinidad de la gestión y
publicidad de las resolucion es y acciones que e mprende e l Gob ierno M unicipal.

MANTENIMIENTOS
Acord ar los mante nimientos de re d vial local, p lu viales y alu mbrado así como las inter vencione s de l plan plazas de
barr ios, el p lan de forestación y el de p lan tación de florales planificados y acord ado s en el marco de los Comités de
Gestión .

PARTE 3: METAS O COMPROMISOS
METAS DE PLANIFICACIÓN
El M unicip io de M ontes compromete e l cu mp limien to y e jecución de los pr oyectos presen tados ad juntos (POA
M unicip al).
La In ten denc ia de Cane lon es co mpro mete la re alización de un estudio de la e structur a de Recur sos Humanos para
una po sterior readecuación de acue rdo a las necesid ades func ion ale s.

METAS DE PARTICIPACIÓN
El M unicip io de M ontes co mprome te la realizac ión de al menos un a instancia de Audiencia Púb lica anu al, ce lebrada
en el ú ltimo trimestre de cada año, confor me a los objetivos y atendiendo a las fo rmalidade s establec idas en el
Decr eto Dep artamental N º 80.
El M unicipio de M ontes compro mete la realización de al menos un Cab ildo en el Pr ime r seme str e de cad a añ o,
atendie ndo a la necesid ad de prop ic iar espacio s de particip ac ión p ar a el con ju nto d e la población de l M unicipio,
confor me a los ob jetivos y ate ndien do a las for malid ad es establecid as en e l Decreto Dep artamental N º 80.
El M unicip io de M ontes se co mp ro mete a gener ar instancias de particip ación social per manentes.
La In ten denc ia de Cane lone s se compromete a crear la Par tid a de Fortalecimiento de los Gobier nos M unicip ales
(P FGM ). En 2016 e l M unic ipio d e M ontes podrá pr ese ntar un Proyecto por $150.000.
La Intende ncia pub lic ar á e l Llamado en En ero d e 2016.

METAS DE FUNCIONAMIENTO
El M unicip io de M ontes se compr omete a con feccio nar Actas, Resoluciones y Rendiciones de Cuentas se gún los
criterio s estab lec ido s en el O fic io N º 2015/033253/2, y su envío a la Secretar ía de Desarrollo Loc al y Participación
dentro de lo s p lazos establecidos.
La Intende ncia de Canelones compro mete lo s Recur sos Humanos necesarios p ar a garantizar e l func ionamie nto de
la estructur a mun icipal.

METAS DE MANTENIMIENTOS
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La In tendencia de Cane lones se co mpro mete a ejecutar e l P lan de M ante nimie nto de Obras, Alumbr ad o y Esp acios
Públicos adjunto, cu yo seguimiento ser á mater ia de los Comités de Ge stión .
El M unicip io de M ontes se compro me te a destinar e l 70% de lo perc ib ido por concepto del liter al B del Fo ndo de
Incentivo p ara la Gestión de lo s M unicipios (FIGM ) para la concreción de los p lanes d e manten imien to ad juntos,
mencionados en e l inciso anter ior.

PARTE 4: EVALUACIÓN Y S EGUIMIENTO
Se confor ma un a Co misión de Seguimiento de l presente Co mpro miso de Gestión inte gr ada p or un representan te
del M unicipio, un repr esentante de la Secre tar ía de Planific ación Estr até gica, un re pre sentante de la Dirección Gener al
de Recursos Fin ancie ros y un r epr ese ntan te de la Secre taría de Desarrollo Local y Participació n.

Los A djuntos forman parte d el presente Com prom iso d e G estión: POA Municipal y Plan de M antenim ientos.

FIR MAS
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MUNICIPIO DE MONTES
La In ten denc ia de Cane lo nes se compromete al cump limie nto de las siguie ntes M etas de M antenimien to par a el
período de gestió n Enero 2016 – Enero 2017, cuyo segu imiento y monitor eo será materia de los Co mités d e Gestión
M icrorregion ales:

MANTENIMIENTOS DE PAVIMENTOS
To tal en Carpeta Asfáltica y Tratamiento Bitu minoso: 2.5 kms e n e l q uinquen io , acordados en el Comité d e Gestión
correspondiente.
Pavimento s Granu lares: 8.23 kms anu ales.

MANTENIMIENTOS DE ALUMBR ADO
Co sto e stimado de mater iales par a manten imiento de Alumbr ado Público se gú n tecnología instalad a: $ 57.047.

PLAN DE INTERVENCIONES EN PLAZAS D E BAR RIO Y PLANTACIÓN DE AR BOLADO Y FLORALES
Inter vención en plazas de barrio acordadas e n Comité de Ge stión.
Plantación de 20 árbo les.
Plantación de 150 florales.
Los mantenimie ntos acord ad os ser án financ iados por e l M unicipio de M ontes con recursos pro venientes de l Fondo
de Incentivo para la Gestión de lo s M unicipios (70% del tr amo B) y por la Intendencia de Can elones.

Co sto to tal proyectado: $ 1.650.963
Fin anciamien to M unicip al: $ 515.825
Fin anciamien to De partame ntal: $ 1.135.138
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MUNICIPIO SAN JACINTO
Datos generales

6.691

•

Alcalde: Cristian Ferraro

•

Partido político del Alcalde: Partido Nacional

•

Departamento: Canelones

•

Año de creación: 2010

En base a datos del Censo 2011, el municipio cuenta con una población de 6.691 habitantes. La densidad
de la población es de 24,5 hab/km2, en tanto la densidad de Canelones es de 114,7 hab/km2. El 72,7% de la
población del municipio es urbana, mayoritariamente tiene ascendencia étnica blanca (97,2%), la población
afro o negra representa el 0,7% de la población.
La proporción de personas con al menos una NBI es de 33,3%, valor similar al promedio nacional (33,8%),
así como al promedio departamental (33,6%).
Los indicadores del mercado laboral del municipio presentan una situación desfavorable respecto al
promedio departamental, así como al promedio nacional en las tasas de actividad y empleo. La tasa de
desempleo, por su parte, es inferior tanto a la tasa departamental como a la nacional. El municipio tiene
una tasa de actividad de 58,8%, una tasa de empleo de 56,2% y una tasa de desempleo de 4,5% (2011).

El 3,8% de la población de 15 años y más del municipio es analfabeta. A su vez, la tasa neta de asistencia
(TNA) a educación primaria, es similar a la TNA departamental, así como a la TNA nacional. La TNA a
educación media del municipio es inferior a la TNA departamental, así como a la nacional. El municipio
tiene una TNA a educación primaria de 92,8%, para el departamento la TNA es 93,1%. Para educación
media, la TNA es de 65,5% para el municipio, mientras que para el departamento es 67,5%.

Demografía
Distribución de la población por
tramos de edad (en %)

Densidad de la población
(hab/km2)
140,0

114,7

120,0

18,4

19,0

100,0

12,6

80,0

23,5

60,0
40,0

26,5

24,5

18,8

20,0
0 a 14

15 a 24

25 a 44

45 a 64

65 y más

0,0
San Jacinto

Canelones

Población por sexo y edad

Hombres
Mujeres
Total

0 a 14

15 a 24

25 a 44

45 a 64

65 y más

Total

627
604
1.231

423
419
842

874
900
1.774

798
777
1.575

550
719
1.269

3.272
3.419
6.691

Total país

Población urbana (en %)
100,0

94,7

90,7

90,0
80,0

Ascendencia étnica (en %)
100,0

97,2

90,0
80,0

72,7

70,0

70,0

60,0

60,0

50,0

50,0

40,0

40,0

30,0

30,0

20,0

20,0

10,0

10,0

0,0
Blanca

0,0
San Jacinto

Canelones

1,1

0,7

Total país

Afro o
Negra

0,2

Indígena Asiática o
Amarilla

0,1

0,7

Otra

Ninguna /
No hay
una
principal

Residencia en el Municipio (en %)

No siempre
residió aquí
42,6
Siempre
residió aquí
57,4

Ingresos y bienestar
Personas con necesidades básicas insatisfechas por componente (en %)
40,0

33,6
33,8
33,3

35,0
30,0

24,1
23,4
22,7

25,0
20,0

15,0

15,3
14,4
13,8
9,3

10,0

4,1 3,8

5,0

7,8

5,4 4,8 5,1

8,4 8,6

1,0 0,5 0,7

0,0
Vivienda
decorosa

Agua potable

Saneamiento

San Jacinto

Electricidad
Canelones

Confort
Total País

Educación

Al menos una
NBI

Educación
Tasa neta de asistencia de 6 a 11
años en educación primaria (en %)

Tasa neta de asistencia de 12 a 17
años en educación media (en %)
TNA

TNA
San Jacinto

92,8

San Jacinto

65,5

Canelones

93,1

Canelones

67,5

Total País

92,9

Total País

67,7

Promedio de años de estudio en
personas de 25 años y más
Años estudio
6,8
8,5
9,0

San Jacinto
Canelones
Total País

Mercado laboral
Tasa de actividad por sexo (en %)

Tasa de empleo por sexo (en %)

Hombres Mujeres Total
69,8
48,4
58,8
73,2
53,9
63,1
72,5
53,1
62,2

San Jacinto
Canelones
Total País

Hombres Mujeres
67,8
45,2
69,8
48,5
69,3
48,5

San Jacinto
Canelones
Total País

Total
56,2
58,7
58,3

Tasa de desempleo por sexo (en %)
Hombres Mujeres
2,9
6,6
4,6
9,9
4,4
8,7

San Jacinto
Canelones
Total País

Total
4,5
7,0
6,3

Viviendas y hogares
Tipo de hogar (% hogares)*
Total País

23,4

Canelones

59,2

20,3

San Jacinto

63,5

24,8
0%

10%

14,9

14,3

62,7
20%

30%

Unipersonal

40%

Nuclear

50%

Extendido

2,5

2,0

11,2 1,2

60%

70%

80%

90%

100%

Compuesto

(*) Unipersonal: hogar integrado por una sola persona. Nuclear: hogar integrado por una pareja sin hijos y/o hogar integrado por una
pareja con hijos y/o hogar integrado por jefe de familia e hijos. Extendido: hogar integrado por una pareja sin hijos más otros parientes
y/o hogar integrado por una pareja con hijos que pueden ser de ambos o de uno de los cónyuges más otros parientes y/o hogar
integrado por el jefe/a de hogar con hijos más otros parientes y/o hogar integrado por una sola persona más otros parientes.
Compuesto: cualquiera de los tipos anteriores más otras personas que no son parientes del jefe/a.

Hogares según tipo de evacuación del sistema sanitario (% hogares)
Total País

58,6

Canelones

San Jacinto

38,9

14,9

82,0

1,5

0%

2,5

3,1

94,5

10%

20%

30%

40%

Red general

50%
Fosa séptica

4,0

60%

70%

80%

90%

100%

Otro

Viviendas con energía eléctrica para iluminar y con agua por red general (% viviendas)

98,7

Principal medio de alumbrado
eléctrico (UTE o red general)

99,2
98,4

93,8

Origen del agua para beber y
cocinar (OSE o Red general)

89,6
76,7
0,0

20,0
Total País

40,0
Canelones

60,0

80,0

100,0

San Jacinto

Nota: Los datos presentados en este documento han sido procesados por el Observatorio Territorio Uruguay a partir de los
microdatos del Censo 2011 del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de los límites de Municipios de la Dirección Nacional
de Ordenamiento Territorial (DINOT).

PROYECTO: PROMOCIÓN DE AGENDA CULTURAL LOCAL Y APOYO A EVENTOS LOCALES
DESCR IPCIÓN / ANT ECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
En periodo s pasados, se trab ajó con organizac ion es sociales, pro movien do su de sarro llo y particip ación . Eventos
artísticos, cultur ale s (reyes, e ventos cu lturales de Centro s Educativos, Día de l niño, patr imonio, an iversario de la
ciud ad, toque de band as en pe atonal, carnaval, Elección de rein a).

OBJET IVO GENER AL
Pro moc ión de Agen da Cultur al loc al y desarrollo de activid ad es, e ventos artísticos y cu lturales en coor din ación c on
la Dirección de Cu ltu ra, pro mo viendo la integr ación in ter ge ner acion al y la identidad c an ar ia.

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Co labor ar con e ve ntos ar tísticos - cultur ale s que se desarrollen en la localid ad a so licitud de grupos de vecin os
organizados, in stituciones, centros e ducativos, etc.
Apoyo y fo me nto d e esp acios e infraestr uctur as culturales y recre ativas locales.
Pro mover la iden tid ad canaria a través del de sarro llo de proyectos y actividade s soc io co mu nitar ias de la
localid ad.

BENEFICIAR IOS
To da la Co munidad .

LOCALIZACIÓN
Distinto s locales d entro de l M unic ipio .

ACT IVIDADES
M ejora de in fraestructura y esp ac ios cu lturales y r ecreativos co munitar ios.
Apoyo e n d ifu sión: fo lletos, afiches, avisos r adiales, publicid ad rodante .
Co mpra de materiale s e in su mo s: escen arios, amp lificación, to ldo s, mater iales lúdicos, proyector, e tc.
Pré stamo de mater iales a la comu nid ad .
Pré stamos de in fr aestructuras y escenar io .
Apoyo e n d ifu sión: fo lletos, afiches, avisos r adiales, publicid ad rodante .
De sarro llo de eventos cultur ale s, artísticos y recre ativo s.
Apoyo a fe stivid ades y celebr ac iones locales.
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PROYECTO: PROMOCIÓN DEL DEPORTE COMUNITARIO Y APOYO EVENTOS DEPORTIVOS
LOCALES
DESCR IPCIÓN / ANT ECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
El M unicip io pro mueve la salud física a través de d istintas actividades deportivas, de integración social de d istintas
edades durante e l año y en distintos espacios (estad io , p lazas de de portes Peatonal y baby futbo l).

OBJET IVO GENER AL
Pro moc ión d el depo rte comun itario y apoyo eventos d eportivo s loc ales en coordinación con la Direcció n de
Deportes, fo mentan do el desarro llo de la actividad física y el d epor te en la localidad.

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Pro moc ión de p ropuestas d e de porte co munitar io y la mejor a de esp ac ios deportivos locales.
Co labor ar con e ventos depor tivos que se de sarro lle n en la localidad a solicitud de institucio nes, clu be s, gru po s,
etc.
Fo mentar el de sarrollo de la actividad física y e l dep orte en la loc alidad.

BENEFICIAR IOS
To do el M unicip io.

LOCALIZACIÓN
Distinto s esp acios pú blicos.

ACT IVIDADES 2016
Pré stamo de Amplific ación.
M ejora de in fraestructura y esp ac ios de portivos co munitar ios.
Apoyo e n d ifu sión: fo lletos, afiches, avisos r adiales, public id ad rodante .
Apoyo activid ades deportes: tro feos, placas, med allas.
Co mpra de materiale s e in su mo s deportivos.

PROYECTO: COLOCACIÓN DE NOMENCLADOR
DESCR IPCIÓN / ANT ECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Continu ac ión de proyecto +Local 5 en lugares no urb ano .

OBJET IVO GENER AL
Pro veer a la localidad de los ele mentos de se ñalización e ide ntificac ión urbana que sean necesar ios.

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Señalizar con cartelería ad ecuada distinto s p untos de interés d e la localid ad .
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Acondic ion ar y d ar mantenimiento a los elementos d e señ alizac ión e xistente s.

BENEFICIAR IO
Poblados no urb anos.

LOCALIZACIÓN
Tapia y Pedrera.

ACT IVIDADES 2016 - 2017
Co loc ación de nomenclator.

PROYECTO: EQUIPAMIENTO PARA CUADRILLAS
DESCR IPCIÓN / ANT ECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Co mpra de h err amientas, imple mentos de segurid ad : Chaleco refractivo, casco, gafas de protección, conos, cin ta
“Pare”, c inturón, gu an tes. Escalera, un iforme , botas, zapatos de se gur id ad , equipo de lluvia.

OBJET IVO GENER AL
Br ind ar un servicio d e mantenimiento b ásico a los espacio s púb licos de la loc alidad.

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Re par ar y acond ic ion ar equip amiento s urb anos existe ntes.
Contar con h err amien tas e in str umen tos n ecesario s p ar a e l desarrollo de las tareas de la cuadrilla mun icipal.

BENEFICIAR IOS
Fu ncion arios de l M unicipio .

LOCALIZACIÓN
M unicipio San Jacinto .

ACT IVIDADES 2016 - 2020
M antenimiento y e qu ipamiento .

PROYECTO: EQUIPAMIENTO DE LOCALES MUNICIPALES
DESCR IPCIÓN / ANT ECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Los mun icipio s can arios de ben con tar con los e lemento s necesar ios para su funcion amien to . Ele mentos que p asan
por desap ercibido p ero son necesar ios para que pue da br ind arse un ser vicio en cond iciones al ciudadano .
Inc luye ele mentos co mo aire acondic ion ado; mobiliar io ; c añón; p antallas; note book.
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OBJET IVO GENER AL
Contar con locales mun icipales en cond icione s adecu ad as para br ind ar un se rvicio de c alidad a la po blación.

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Acondic ion ar lo s locales mun icipales con e le mentos acord es a las actividades que allí se desarrollan .
Instalar elemento s d e climatización para un mayor confort del funcion ariado y usuarios de los ser vicios que se
brindan .
Ad qu irir lo s e le me ntos necesarios par a la pro yección de e vento s, reu niones o in formes de inter és gener al.

BENEFICIAR IOS
Fu ncion arios de l mun icipio y ciu dadanía en gener al.

LOCALIZACIÓN
Estad io M unic ip al
Nuevo local del M unicip io.

ACT IVIDADES 2017
Co mpra de mob iliario d e o ficina.

PROYECTO: CARTELERÍA DE TRÁNSITO EN EL MARCO DE LOS PLANES LOCALES DE MOVILIDAD
DESCR IPCIÓN / ANT ECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
En el marco de la elabor ación de los p lanes locales de mo vilidad en los 30 municipios canarios y las solicitud es
recabadas por los municipio s can ar ios se b usc a trabajar en la articu lación e ntre ambos nive le s de gobierno p ara d ar
solució n a las mismas.

OBJET IVO GENER AL
Viabilizar en forma mater ial y concre ta las polític as generales y territor iale s par a orden ar, pre ven ir y aportar
fu nd amentalmente a las políticas educativas de segur idad vial de la Comun a Can ar ia.

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Contr ibuir med ian te los instru mentos materiales que h acen a la in gen ier ía de tránsito, al o rde namiento y la
segurid ad de la movilid ad canaria.
Potenciar la intern alización de nor mas de tr ánsito med ian te la señ alización vial.

BENEFICIAR IOS
Las comunidades loc ales don de se de sarro lle el plan.

LOCALIZACIÓN
M unicipio San Jacinto

ACT IVIDADES 2017, 2018 Y 2019
Co loc ación de c ar teles de se gur idad vial.
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PROYECTO: EQUIPAMIENTO Y/O MEJORA DE ES PACIOS PÚBLICOS
DESCR IPCIÓN / ANT ECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
M ejoras de la fue nte en plaza p úb lic a la cu al no está en funcionamiento es n ecesario adecu arla con nue va
iluminación cercado y me jo r ar siste ma de filtr ación
Plaza de deporte recup er ació n de ch urr asque ros ilumin ac ión y pin tur a de canch a po lid eportiva te jido p er imetr al.

OBJET IVO GENER AL
Equip amie nto , readecu ación y/o me jor a de e sp acios públicos e xistentes.

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Recu per ac ión de e sp acios públicos dete rio rados.
Re per filamie nto de e sp acios públicos en b usca de contemp lar nuevos usos en re lación a los req uer imientos de la
socie dad.

BENEFICIAR IOS
To dos.

LOCALIZACIÓN
Plaza de san Jacin to

ACT IVIDADES 2016
Re facción de in fraestructu ras púb licas d eter ior adas existe ntes.
Instalación de nue vo equip amiento p úb lico (Estac ion es salud ab les, b ancos, p apeleras, refugios, etc.).
Re diseño y re p erfilamiento de esp ac ios de u so público.

PROYECTO: READECUACIÓN DE LOCALES
DESCR IPCIÓN / ANT ECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
An alizar la re ad ecuac ión del liceo del nue vo loc al para el municip io de San Jacinto.
Justificación : decrementar r ubros económicos en cu anto a alqu ile res p ara e l Gob ierno de partame ntal.

OBJET IVO GENER AL
M antener, actualizar y mejor ar infrae str uctur a ed ilic ia existe nte de la Comu na Canar ia y M unicipios Canar io s.

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Actualizar lo s locales en busc a de adecu ar los a los nuevos usos y ser vic ios br ind ados a la c iudad an ía.
Re alizar e l manten imie nto de la infr aestructur a e xistente e vitando de ter ioros de la misma y mejor ando la calid ad
de los ambientes de tr abajo y atenc ión de func ionar io s y ciu dadanía e n gener al.
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BENEFICIAR IOS
El M unicip io.

LOCALIZACIÓN
M unicipio San Jacinto (e x Liceo ).

ACT IVIDADES 2017
Actividades de mantenimiento de los ed ificio s en gen er al.
Obras y re for mas d e locales d e pe que ña escala.
Re adecu ac ión d e o ficinas y espacios de atención.

PROYECTO: MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
DESCR IPCIÓN / ANT ECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Arr eglo, e mp arches, en gr ase , e s p arte de l manten imiento mensu al de maquin aria, como tr actor, zorr a y ch irq ue ra
que pose e nuestro mu nicip io , como arreglos momen táneos de camio nes o maq uin ar ia que este tr abajando en el
momento para el M unicip io.

OBJET IVO GENER AL
Disponer de la maquinaria vial y herr amie ntas de trabajo en cond iciones óptimas de uso.

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Gestion ar las re paracione s menores qu e se an nece sar ias a fin de que la maqu inaria y herr amien tas de tr abajo
fu ncion en d e forma ad ecuad a.

BENEFICIAR IOS
Dirección operativa del M unicip io.

LOCALIZACIÓN
M unicipio San Jacinto .

ACT IVIDADES 2016 - 2020
Re alizar la limp ieza de los distinto s accesorios de la maquinaria y herramientas que así lo re qu ier an.
Aceitar o engrasar lo s accesorios de la maqu inaria y her ramientas qu e corre spond an .
Re par ar pinchadur as de ne umáticos.
Re alizar la re posición d e rep uestos menor es.

PROYECTO: GATOS DE FUNCIONAMIENTO
DESCR IPCIÓN / ANT ECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Traslado de conce jale s, viáticos, comun icación , materiale s. Agilitar el funcionamiento de l M unicipio .
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OBJET IVO GENER AL
M ejorar el funcion amiento de l M unic ipio.

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Facilitar la comun icación entre los concejale s.
Re ducción de gastos per sonales.

BENEFICIAR IOS
Concejo .

LOCALIZACIÓN
M unicipio San Jacinto .

ACT IVIDADES 2016 - 2020
Sesión del conce jo , tr aslado a otr as localid ades.

PROYECTO: COMPRA DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
OBJET IVO GENER AL
Disponer d e la maquinaria vial y herr amientas d e trabajo par a po der cu mplir los reclamos de c ab ildos po r la fuer te
deman da de d ren aje s plu viales ,ya que con e l c ambio c limático es un c aso de e mer gencia contar con retro con tacho
cunetero en nue stro municipio pudiendo tamb ién h acer la r ecolección d e restos vegetales auxiliar en casos de
emergencia limpieza d e tajamar contando contando n uestro munic ip io ya con u n funcionario c ap acitado y con libreta
para el uso de esta maqu inaria, compr a de chispe ador a par a poder reducir la cantidad d e restos vegetales.

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Gestion ar y coord inar trabajos de ntro de nu estro mun icipio cooper ando y apoyando trabajos de la dirección de
obra y ge stión ambiental y cumplir la deman da d el M unicipio.

BENEFICIAR IOS
Dirección operativa del M unicip io.

LOCALIZACIÓN
M unicipio San Jacinto .

ACT IVIDADES 2017
Re alizar la limp ieza de cun etas y trabajos varios den tro de l M unicipio.
Reco lección d e restos vegetales.
Co lección de caños.

PROYECTO: EQUIPAMIENTO Y/O MEJORA DE ES PACIOS PÚBLICOS
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DESCR IPCIÓN / ANT ECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
M ejoras de l e stadio, ilu minación, muro perimetral y instalaciones de cabina y vestuarios.

OBJET IVO GENER AL
Equip amie nto , readecu ación y/o me jor a de e sp acios públicos e xistentes.

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Recu per ac ión de e sp acios públicos dete rio rados.
Re per filamie nto de e sp acios públicos en busca de contemp lar nuevos usos en re lación a los req uer imientos de la
socie dad.

BENEFICIAR IOS
To dos.

LOCALIZACIÓN
Estad io de San Jacinto.

ACT IVIDADES 2018
Re facción de in fraestructu ras púb licas d eter ior adas existe ntes.
Instalación de nue vo equip amiento p úb lico (Estac ion es Salud ab les, b ancos, p apeleras, refugios, etc.).
Re diseño y reperfilamiento de e sp ac ios de uso p úb lico.
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PARTE 1: CARACTERÍS TICAS DEL CONTRATO
PARTES FIRMANT ES
Intendencia de Cane lones.
M unicipio de San Jac into.

OBJETO
Cu mp limiento de las disposiciones estab lecid as en la Le y 19.272 en cuanto a mate ria, cometidos, atribuc ion es y
recursos de los Gobiernos M unicip ale s.

PERÍODO DE V IGENCIA
En ero 2016 - En ero 2017.
Las metas estab lecid as se pued en modific ar po r acuerd o de las partes, estan do debidamente justific ad as.

NORMATIVA DE R EFER ENCIA
Le y N º 19.272.
Decr eto De partamental N º 28 y 80.

PARTE 2: OBJETIVOS ES TRATÉGICOS
En el marco de las d isposicio nes e stablecidas por la Le y N º 19.272 en cuanto a materia, co metidos, atribuc iones y
recursos de los Gobiernos M unicipales, la Intend encia de Cane lones y el M unicip io de San Jacin to acuerdan en torno a
los sigu ientes o bjetivos e str atégicos para el perío do de re ferencia:

PLANIFICACIÓN
Elaboració n d e Plan Oper ativo An ual a tr avés de proyectos, que fortalezca la Plan ificac ión y pe rmita or denar los
gastos e inversiones de med iano p lazo de l Gobierno M unicip al.

PARTICIPACIÓN
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Pro piciar los esp acios de p articipació n soc ial de la co munidad en sus diferen tes mod alidades.

FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO
For talecer e l funcionamiento de l Gobierno M unicip al, med iante la imple mentación de protoco lo s p ar a la
elabor ación de Actas, Re so luc iones y Rend iciones de Cuentas que red unden en mayor cristalinidad de la gestión y
publicidad de las resolucion es y acciones que e mprende e l Gob ierno M unicipal.

MANTENIMIENTOS
Acord ar los mante nimientos de re d vial local, p lu viales y alu mbrado así como las inter vencione s de l plan plazas de
barr ios, el p lan de forestación y el de p lan tación de florales planificados y acord ado s en el marco de los Comités de
Gestión .

PARTE 3: METAS O COMPROMISOS
METAS DE PLANIFICACIÓN
El M unicip io de San Jac into comp romete el cumplimiento y ejecución de lo s pro yecto s pre sentados adjuntos (POA
M unicip al).
La In ten denc ia de Cane lon es co mpro mete la re alización de un estudio de la e structur a de Recur sos Humanos para
una po sterior readecuación de acue rdo a las necesid ades func ion ale s.

METAS DE PARTICIPACIÓN
El M unicip io de San Jacin to co mpro mete la r ealizació n de al menos un a instancia de Au diencia Pública anual,
cele br ada en e l ú ltimo tr imestre de c ad a año , con for me a los objetivos y atendie ndo a las for malid ades estab lecid as
en e l Decreto Dep artamental N º 80.
El M unic ip io de San Jac into compromete la realización de al meno s 2 (dos) Cab ildos en e l Pr imer se mestr e d e cada
año, atendiendo a la necesidad d e pro piciar e sp acios de p articip ación p ar a e l con jun to de la pob lación del M unicipio,
confor me a los ob jetivos y ate ndien do a las for malid ad es establecid as en e l Decreto Dep artamental N º 80.
El M unicip io de San Jacinto se compromete a generar instancias d e p ar tic ipación social perman ente s.
La In ten denc ia de Cane lone s se compromete a crear la Par tid a de Fortalecimiento de los Gobier nos M unicip ales
(P FGM ). En 2016 el M unicip io de San Jacinto podrá presentar un Proyecto por $150.000 a concurar y ser e valu ado por
un Comité de Evaluació n de la Inten denc ia según criter ios que se expresarán en el llamado .
La Intende ncia pub lic ar á e l Llamado en En ero d e 2016.

METAS DE FUNCIONAMIENTO
El M unic ip io de San Jac into se compromete a con feccionar Actas, Re so luc iones y Rend icione s de Cu entas se gún los
criterio s estab lec ido s en el O fic io N º 2015/033253/2, y su envío a la Secretar ía de Desarrollo Loc al y Participación
dentro de lo s p lazos establecidos.
La Intende ncia de Canelones compro mete lo s Recur sos Humanos necesarios p ara garantizar e l func ionamie nto de
la estructur a mun icipal.

METAS DE MANTENIMIENTOS
La In tendencia de Cane lones se co mpro mete a ejecutar e l P lan de M ante nimie nto de Obras, Alumbr ad o y Esp acios
Públicos adjunto, cu yo seguimiento ser á mater ia de los Comités de Ge stión .
El M unicip io de San Jac into se co mpromete a destin ar el 70% de lo percibido por concepto del lite r al B de l Fon do
de Incentivo p ar a la Gestión de lo s M unicipio s (FIGM ) p ar a la concreción de los plane s de manten imiento ad juntos,
mencionados en e l inciso anter ior.
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PARTE 4: EVALUACIÓN Y S EGUIMIENTO
Se confor ma un a Co misión de Seguimiento de l presente Co mpro miso de Gestión inte gr ada p or un representan te
del M unicipio, un repr esentante de la Secre tar ía de Planific ación Estr até gica, un re presentante de la Dirección Gener al
de Recursos Fin ancie ros y un r epr ese ntan te de la Secre taría de Desarrollo Local y Participació n.

Los A djuntos forman parte d el presente Com prom iso d e G estión: POA Municipal y Plan de M antenim ientos.

FIR MAS
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MUNICIPIO DE SAN JACINTO
La In ten denc ia de Cane lo nes se compromete al cump limie nto de las siguie ntes M etas de M antenimien to par a el
período de gestió n Enero 2016 – Enero 2017, cuyo segu imiento y monitor eo será materia de los Co mités d e Gestión
M icrorregion ales:

MANTENIMIENTOS DE PAVIMENTOS
To tal en Carpeta Asfáltic a y Tratamiento Bitu minoso : 4.68 kms en el qu inquenio , acord ados en e l Comité de
Gestión corr esp ondiente.
Pavimento s Granu lares: 7.20 kms anu ales.

MANTENIMIENTOS DE ALUMBR ADO
Co sto e stimado de materiales p ar a man tenimie nto d e Alumbrado Pú blico según tecnología in stalada: $ 171.142.

PLAN DE INTERVENCIONES EN PLAZAS D E BAR RIO Y PLANTACIÓN DE AR BOLADO Y FLORALES
Inter vención en plazas de barrio acordadas e n Comité de Ge stión.
Plantación de 80 árbo les.
Plantación de 200 florales.
Los mantenimie ntos acord ados serán financ iados por el M unicip io de San Jacin to con recur sos proven ien tes d el
Fondo de Incentivo p ar a la G estió n de los M unicipios (70% d el tramo B) y por la Intend encia de Cane lone s.

Co sto to tal proyectado: $ 2.219.582
Fin anciamien to M unicip al: $ 1.426.544
Fin anciamien to De partame ntal: $ 793.038
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MUNICIPIO TALA
Datos generales

9.308

•

Alcalde: Mario Pérez

•

Partido político del Alcalde: Partido Nacional

•

Departamento: Canelones

•

Año de creación: 2010

En base a datos del Censo 2011, el municipio cuenta con una población de 9.308 habitantes. La densidad
de la población es de 17,3 hab/km2, en tanto la densidad de Canelones es de 114,7 hab/km2. El 56,2% de la
población del municipio es urbana, mayoritariamente tiene ascendencia étnica blanca (98,9%), la población
afro o negra representa el 0,4% de la población.
La proporción de personas con al menos una NBI es de 38,2%, valor superior al promedio nacional (33,8%),
así como al promedio departamental (33,6%).
Los indicadores del mercado laboral del municipio presentan una situación desfavorable respecto al
promedio departamental, así como al promedio nacional en las tasas de actividad y empleo. La tasa de
desempleo, es inferior a la tasa departamental así como a la nacional. El municipio tiene una tasa de
actividad de 53,9%, una tasa de empleo de 52,8% y una tasa de desempleo de 2,0% (2011).

El 2,9% de la población de 15 años y más del municipio es analfabeta. A su vez, la tasa neta de asistencia
(TNA) a educación primaria, es similar a la TNA departamental, así como a la TNA nacional. La TNA a
educación media del municipio es levemente superior a la TNA departamental, así como a la nacional. El
municipio tiene una TNA a educación primaria de 92,8%, para el departamento la TNA es 93,1%. Para
educación media, la TNA es de 68,6% para el municipio, mientras que para el departamento es 67,5%.

Demografía
Distribución de la población por
tramos de edad (en %)
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0,0
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Población por sexo y edad
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Total
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570
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1.179
1.142
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0,6

0,0
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Amarilla

0,0

0,0

Otra

Ninguna /
No hay
una
principal

Residencia en el Municipio (en %)
No siempre
residió aquí
28,4

Siempre
residió aquí
71,6

Ingresos y bienestar
Personas con necesidades básicas insatisfechas por componente (en %)
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4,1 3,8

5,0
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1,0
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0,0
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5,1
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Electricidad

Canelones

Confort
Total País

Educación

Al menos una
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Educación
Tasa neta de asistencia de 6 a 11
años en educación primaria (en %)

Tasa neta de asistencia de 12 a 17
años en educación media (en %)
TNA

TNA
Tala

92,8

Tala

68,6

Canelones

93,1

Canelones

67,5

Total País

92,9

Total País

67,7

Promedio de años de estudio en
personas de 25 años y más
Años estudio
6,8
8,5
9,0

Tala
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Total País

Mercado laboral
Tasa de actividad por sexo (en %)

Tasa de empleo por sexo (en %)

Hombres Mujeres Total
67,4
41,3
53,9
73,2
53,9
63,1
72,5
53,1
62,2

Tala
Canelones
Total País

Hombres Mujeres
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39,8
69,8
48,5
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48,5
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Total
52,8
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Tasa de desempleo por sexo (en %)
Hombres Mujeres
1,0
3,7
4,6
9,9
4,4
8,7

Tala
Canelones
Total País

Total
2,0
7,0
6,3

Viviendas y hogares
Tipo de hogar (% hogares)*
Total País

23,4

Canelones

59,2

20,3

Tala

63,5

24,3
0%

10%

14,9

14,3

61,6
20%

30%

Unipersonal

40%
Nuclear

50%
Extendido

12,8
60%

70%

80%

90%

2,5

2,0

1,3
100%

Compuesto

(*) Unipersonal: hogar integrado por una sola persona. Nuclear: hogar integrado por una pareja sin hijos y/o hogar integrado por una
pareja con hijos y/o hogar integrado por jefe de familia e hijos. Extendido: hogar integrado por una pareja sin hijos más otros parientes
y/o hogar integrado por una pareja con hijos que pueden ser de ambos o de uno de los cónyuges más otros parientes y/o hogar
integrado por el jefe/a de hogar con hijos más otros parientes y/o hogar integrado por una sola persona más otros parientes.
Compuesto: cualquiera de los tipos anteriores más otras personas que no son parientes del jefe/a.

Hogares según tipo de evacuación del sistema sanitario (% hogares)
Total País

58,6

Canelones

Tala

38,9

14,9

82,0

3,1

94,1

0,7
0%

2,5

10%

20%

30%

40%

Red general

5,2

50%
Fosa séptica

60%

70%

80%

90%

100%

Otro

Viviendas con energía eléctrica para iluminar y con agua por red general (% viviendas)

98,7

Principal medio de alumbrado
eléctrico (UTE o red general)

99,2
98,3

93,8

Origen del agua para beber y
cocinar (OSE o Red general)

89,6
57,7
0,0

20,0

Total País

40,0

Canelones

60,0

80,0

100,0

Tala

Nota: Los datos presentados en este documento han sido procesados por el Observatorio Territorio Uruguay a partir de los
microdatos del Censo 2011 del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de los límites de Municipios de la Dirección Nacional
de Ordenamiento Territorial (DINOT).

PROYECTO : PROMOCIÓN DE AGENDA CULTURAL LOCAL Y APOYO A EVENTOS LOCALES
DESCR IPCIÓN / ANT ECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
La id ea de l M unic ipio es pro mo ver y apoyar y co labor ar a las distintas expre sione s artísticas y cu lturales que se
desarr o llan en Tala, Pueb lo Bo lívar y Z on as Ru rales. Para e llo se esta trabajan do en una agenda anual en la cual estén
compr end id as todas las actividades de niños, jóven es y adultos. N ue stro M unicipio cuenta con alre dedor de cien
Institucione s, las cu ale s desarrollan activid ades que van d e la mano con nu estra Agen da y por lo tan to necesitan el
acomp añamiento de l M unicipio. Lo s ben eficiar ios de estos empre nd imientos son la poblac ión e n gr al. El p r esen te
Proyecto fue pr esentado en los Cabildo s realizados en la zona por los Ciu dadanos, y Actore s Sociales y Cultur ale s, como
así también por unanimid ad de lo s mie mbros del Conce jo .

OBJET IVO GENER AL
Pro moc ión de Agen da Cultur al loc al y desarrollo de actividad es, e ventos artísticos y cu lturales en coor din ación c on
la Dirección de Cu ltu ra, pro mo viendo la integr ación in ter ge ner acion al y la identidad c an ar ia.

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Co labor ar con e ventos ar tísticos- cu ltu rales que se desarrollen en la localid ad a solicitud de gru pos de vecin os
organizados, in stituciones, centros e ducativos, etc.
Apoyo y fo me nto d e esp acios e infraestr uctur as culturales y recre ativas locales.
Pro mover la iden tid ad canaria a través del de sarro llo de proyectos y actividade s soc io co mu nitar ias de la
localid ad.

BENEFICIAR IOS
La po blación en gr al e Instituciones.

LOCALIZACIÓN
M unicipio de Tala.

ACT IVIDADES
M ejora de in fraestructura y esp ac ios cu lturales y r ecreativos co munitar ios.
Apoyo e n d ifu sión: fo lletos, afiches, avisos r adiales, publicid ad rodante .
Co mpra de materiale s e in su mo s: escen arios, amp lificación, to ldo s, mater iales lúdicos, proyector, e tc.
Pré stamo de mater iales a la comu nid ad .
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Pré stamos de in fr aestructuras y escenar io .
Apoyo e n d ifu sión: fo lletos, afiches, avisos r adiales, publicid ad rodante .
De sarro llo de eventos cultur ale s, artísticos y recre ativo s.
Apoyo a fe stivid ades y celebr ac iones locales.

PROYECTO: PROMOCIÓN DEL DEPORTE COMUNITARIO Y APOYO EVENTOS DEPORTIVOS
LOCALES
El M unicip io de Tala en la actualid ad es centro de de portes d e la región , e n el se encuentr a por e j. la Liga Region al
de Artigas, la cu ál nuc le a a e qu ipo s de Tala, San Ramón, M igue s, M ontes, Toledo , San Bautista, Santa Rosa y Sauce,
ad emás de los equipos de baby fútb ol de la zona.
Cu enta con un gimnasio modelo p ara la zo na, una plaza de deportes, ilumin ada y bastante completa.
En e l Par que M unicipal tambié n se encu entran jue go s y canchas par a la pr actica depor tiva, como así también
cancha de b ochas para ad ultos. Tanto en el gimasio del centro social como así tamb ié n en el Clu b Ate nas, y en la p laza
de deportes se r ealizan activid ade s par a niños, jove nes y adu ltos las que gen er an una mayor inte gr ación y actú an
como agentes cre adores de ciud ad anía. Tamb ién se r ealizan tu nn ing 2 o 3 veces al año, 2 raid de caballos y var ias
corre camin atas al año , como así tamb ién estamos colaborando con 1 pista de moto s.

OBJET IVO GENER AL
Pro moc ión d el depo rte comun itario y apoyo eventos d eportivo s loc ales en coordinación con la Direcció n de
Deportes, fo mentan do el desarro llo de la actividad física y el d epor te en la localidad.

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Pro moc ión de p ropuestas d e de porte co munitar io y la mejor a de esp ac ios deportivos locales.
Co labor ar con e ventos depor tivos que se de sarro lle n en la localidad a solicitud de institucio nes, clu be s, gru po s,
etc.
Fo mentar el de sarrollo de la actividad física y e l dep orte en la loc alidad

BENEFICIAR IOS
Clu bes Deportivos, P laza de Depo rte s, Parqu e M unicip al, Clubes de Baby, Organizacio nes Cu ltur ales que r ealiz an
e ven tos dep ortivos, y la comun id ad en general.

LOCALIZACIÓN
Ciu dad de Tala con su s Bar rios, Pueb lo Bolivar y Zonas Rur ales.

ACT IVIDADES
Pré stamo de Amplific ación.
M ejora de in fraestructura y esp ac ios de portivos co munitar ios.
Apoyo e n d ifu sión: fo lletos, afiches, avisos r adiales, public id ad rodante .
Apoyo activid ades deportes: tro feos, placas, med allas.
Co mpra de materiale s e in su mo s deportivos.
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PROYECTO: COLOCACIÓN DE NOMENCLADOR
DESCR IPCIÓN / ANT ECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
En nuestro M unicip io en e ste ultimo per iodo he mo s trab ajado en e ste tema y tene mos el 70 po r ciento adelantad o,
no obstan te falta no solo e l 30 por ciento, sino la señ alizacio n de caminos en zon as sub urbanas como en importantes
caminos rur ale s y tamb ien pue blo b olivar.

OBJET IVO GENER AL
Pro veer a la localidad de los ele mentos de se ñalización e ide ntificac ión urbana que sean necesarios.

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Señalizar con cartelería ad ecuada distinto s p untos de interés d e la localid ad .
Acondic ion ar y dar mantenimiento a los elementos d e señ alizac ió n e xiste nte s.

BENEFICIAR IOS
Los ben eficiarios en e ste c aso es tod a la p ob lacion del M unic ipio.

LOCALIZACIÓN
Tala, Bo livar, y zon as ru rales.
En Bolívar 50 carteles identificator ios de calles y 70 carteles ide ntificator ios p ara Tala y en c aminos rur ales
impo rtantes 40 c ar teles identificator ios de caminos vecin ales en los cuales hay u na cantidad impor tante de vecino s,
esto s serian un poco mas gr andes.

ACT IVIDADES
Espacio Rad ial, sencibilización me diante r eun iones, otorgar nombres a c amino s rurales, en activid ad es
participativas, Ciud ad anía y Conce jo . Compr a de In su mo s y ar mado cartelería, mantenimiento e instalac ión de
carteleria.

PROYECTO: EQUIPAMIENTO PARA CUADRILLAS
DESCR IPCIÓN / ANT ECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
El M unicipio de Tala cuenta con una cu adrilla de cinco funcion ar ios, que re alizan todo tipo de tar e as. Algunas de
las herramientas ya fueron presupue stadas en otro proyectos, per o no obstante debemo s incluir en este algunos
elementos p rioritar ios par a el bue n de semp eño de n uestros fu ncion ar ios.

OBJET IVO GENER AL
Br ind ar un servicio d e mantenimiento b ásico a los espacio s púb licos de la loc alidad.

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Re par ar y acond ic ion ar equip amiento s urb anos existe ntes.
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Contar con h err amien tas e in str umen tos n ecesario s p ar a e l desarrollo de las tareas de la cuadrilla mun icipal.

BENEFICIAR IOS
Fu ncion arios de l M unicipio y Pob lac ión en gral, la cu al es benefic iad a a través d e la recolección de residuos y
pequ eñ as podas.

LOCALIZACIÓN
M unicipio de Tala.

PROYECTO: EQUIPAMIENTO DE LOCALES MUNICIPALES
DESCR IPCIÓN / ANT ECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
En vir tud de que en otro pr oyecto se plantea el arreglo ed ilicio en nuestro M unicipio, es necesar io do tar de los
elementos funcionales p ar a la me jor atención al contr ibuyente y la me jor comodidad a nuestros funcio nar ios. Es
menester la reno vac ión de mobiliar io e xistente e l cual esta muy deterior ado y aggior mar lo a los tie mpos actu ale s. Par a
ello debe mos con tar con las siguientes elementos.

OBJET IVO GENER AL
Contar con locales mun icipales en cond icione s adecu ad as par a br ind ar un se r vicio de c alid ad a la po blación.

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Acondic ion ar lo s locales mun icipales con e le mentos acord es a las actividades que allí se desarrollan .
Instalar elemento s d e climatización para un mayor confort del funcion ariado y usuarios d e los ser vicios que se
brindan .
Ad qu irir lo s e le me ntos necesarios par a la pro yección de e vento s, reu niones o in formes de inter és gener al.

BENEFICIAR IOS
Fu ncion arios de l mun icipio y ciu dadanía en gener al.

PROYECTO: CARTELERÍA DE TRÁNSITO EN EL MARCO DE LOS PLANES LOCALES DE MOVILIDAD
DESCR IPCIÓN / ANT ECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
El ob jetivo de este Pr oyecto es contribuir a viabilizar con la carte ler ia y los elementos materiales a la se gurid ad y
a tener políticas e ducativas en el Tr ánsito de n uestro M unicipio.

OBJET IVO GENER AL
Viabilizar en forma mater ial y concre ta las polític as generales y territor iale s par a orden ar, pre ven ir y aportar
fu nd amentalmente a las políticas educativas de segur idad vial de la Co mun a Can ar ia.

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Contr ibuir med ian te los instru mentos materiales que h acen a la in gen ier ía de tránsito, al o rde namiento y la
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segurid ad de la movilid ad canaria.
Potenciar la intern alización de nor mas de tr ánsito med ian te la señ alización vial.

BENEFICIAR IOS
La Co mu nidad en Gr al.

LOCALIZACIÓN
Escue la Nº 116, Co legio Divino Salvador, Liceo Pú blico, Liceo San Jo sé , Utu , Hospital de Tala, Jard ín de In fante s,
CAIF, Bomberos, M EVIR, INVE, SIAV. Carte les d e PARE, SEDA EL PASO , P ROHIBIDO ESTACIO NAR, VELO CIDAD M ÁXIM A ETC.
La cartele ría sería con la Dir ección d e Ingen ier ía de Tr ánsito .

PROYECTO: EQUIPAMIENTO Y/O MEJORA DE ES PACIOS PÚBLICOS
DESCR IPCIÓN / ANT ECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
M ejora y cre ación de amoblamien to de espacio s púb licos del M unnic ipio .

ACT IVIDADES
Re par ac iones de cordon es en mal estado.
Co mpra de Estaciones Saludable p ar a escuela 60, Pueblo Bolivar, Ruta 7 km 72, y Par aje Arenales.
Estos equipos se inscriben en la d escen tr alizacion q ue lle va a cabo el M unicip io y en la de iguales op ortu nid ad es
para to dos, tanto lo s que viven e n la ciud ad cono así también par a los vecin os de zo nas rur ales.
Re fugio s p eaton ale s, se rían necesarios 12 de ellos para nuestra ciudad.

OBJET IVO GENER AL
Equip amie nto , readecu ación y/o me jor a de e sp acios públicos e xistentes.

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Recu per ac ión de e sp acios públicos dete rio rados.
Re per filamie nto de e sp acios públicos en busca de contemp lar nuevos usos en re lación a los req uer imientos de la
socie dad.

BENEFICIAR IOS
La ciu dadanía en gen er al.

LOCALIZACIÓN
To da la zona de l mun icipio de Tala.

ACT IVIDADES
Sensibilización M unic /comun idad.
Co mpra de insu mos.
Re par ac ión d e cordones.
Co mpra de 4 Estac ion es Saludables
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Co mpra de insu mos p ar a refu gios peatonales
De fin ición de priorización de lugares para instalar los r e fu gios p eato nales.
Construcción de re fu gio s peaton ales.
Instalación de r efu gios pe atonales.
Instalación de Estacione s Salud ables 2016 – 2020.
Podas.
Co mpra de herr amientas y ar tículos d e trabajo .
Alq uiler de tr actor y zor ra.

PROYECTO : RE ADE CUACIÓN DE LOCALES
OBJET IVO GENER AL
El ed ificio del M unicip io tie ne alr ededor de 100 años de construido, y desde que lo compró la Intende ncia de
Canelone s, no ha sid o r efac ion ado más allá de alguna re par ación menor. El local en su totalid ad o frece un aspecto de
deterio ro desde sus techos que e stan en muy mal estado a su s p are des con re vo que q ue estan en e stado d efictario . La
parte e lectr ica e sta e n pe simas cond ic iones y con r iesgo p ar a sus funcion ar ios.en fin la idea de e ste con sejo es
empezar a reacond icio nar e l esp ac io de atencio n al publico, y de a poco ir tr ab ajando por u nid ad p ara dotar de la
segurid ad y mejorar e l ambiente no so lo para funcion arios sino p ar a los con tr ibu yentes del mismo.
M antener, actualizar y mejor ar infrae str uctur a ed ilic ia existe nte de la Comu na Canar ia y M unicipios Canar io s.

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Actualizar lo s locales en busc a de adecu ar los a los nuevos usos y ser vic ios br ind ados a la c iudad an ía.
Re alizar e l manten imie nto de la infr aestructur a e xistente e vitando de ter ioros de la misma y mejor an do la calid ad
de los ambientes de tr abajo y atenc ión de func ionar io s y ciu dadanía e n gener al.

BENEFICIAR IOS
Fu ncion arios y ciu dad an os en general.

LOCALIZACIÓN
De León e ntre Artigas y 18 de Julio

ACT IVIDADES
To do lo concer niente a la tare a M unicipal, atencio n al p ub lico, libre ta de conduc ir, recursos humanos, tesorer ía
central tele fón ica, gerencia de tr án sito, despacho del Alcalde y Conce jo M unicip al, per son al de limp ieza y pe rsonal de
la cu adrilla municip al.
El proyecto p ar a la pr imer a etapa conte mpla el retir o de placas de mader a de pared y cie lorraso.
Limp ieza de paredes y revoq ue en partes deterior ad as.
Co loc ación de c ielor r aso.
Co loc ación de revestimiento de yeso .
Instalación e lectrica.
Separ ac ión de e scritorio p ar a una atención p erso nalizada con tab iqu e de ye so .
Co loc acion de p iso flotante de alto tr án sito.

PROYECTO: MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
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DESCR IPCIÓN / ANT ECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
M antenimiento de maqu in ar ia y compra de maq uinar ia y herr amie ntas de l M unicip io de Tala.

OBJET IVO GENER AL
Disponer de la maquinaria vial y herr amie ntas de trabajo en cond iciones óptimas de uso.

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Gestion ar las re paracione s menores qu e se an nece sar ias a fin de que la maqu inaria y herr amien tas de tr abajo
fu ncion en d e forma ad ecuad a.

BENEFICIAR IOS
Los funcio nar ios y la co munid ad e n gr al.

LOCALIZACIÓN
M unicipio de Tala y P ueblo Bo livar.

ACT IVIDADES
Ser vice de maquin as de cortar pasto , bor deadoras, motosierra, bobinados de maquinas, c amb io aceite , r ep ar ación
de nue máticos, re puestos menores.
Talad ro atorn illador B 12 V VVR, Amoladora An gu lar B& D 180 MM 2000w, Amo lador a Angular B & D 115 M M 1000W,
Atornillador BDP DRYWALL ENC ¼ 520w, M artillo d e mo lición ,Hyundai, Cepillo Blak and Daker 550 B N N, Lijad ora d e
Band a 680 W, BDC/ Bo lsa, Soldador a Inverter 150 modelo BIG BULL, Cierra Calado ra BD 450 W, Cierr a circular 1,4 184
M M , 150 BD C/ GUIA, Hidrolavadora 164 BAR 2200w 3HP GOLDX, Taladro Percutor ½, 13 MM , VVR 550 W B& D.

PROYECTO: MEJORAMIENTO EN LA GESTIÓN DE COMPRAS Y REORDENAMIENTOS DE COMPRAS
DE RUBROS , DE MATERIALES Y STOCK
DESCR IPCIÓN / ANT ECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
En e l marco d e la elabo ración de los p lanes locales de gestión de compr as y reor den amie nto del stock de
materiales.

OBJET IVO GENER AL
Re ord en ar y or gan izar el sistema y la ge stión de compr as de materiales p ar a los distinto s proyectos q ue qu ie re
llevar ade lante e l M uncipio de Tala.

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Te ner u n sistema de co mpras d inámico que nos p er mita tener organizad as las mismas, y tener todo el r ubrator io
con la dispo nib ilidad n ecesaria como p ar a ten er lo abierto, para que frente a un a compr a no prevista se cuen te ya sea
con disponib ilidad en el rubro o co mo última instancia h acer la tr asposición correspond iente , y seguir ade lante pon el
proyecto IM U de imputac ión en los M unicipios, coor din ado con el siste ma de compr as, en un todo .

BENEFICIAR IOS
El M unicip io de Tala, y la po blació n en gener al.
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LOCALIZACIÓN
M unicipio de Tala.

ACT IVIDADES
Cu lminada la etap a pr esu puestal y en e l desarrollo de los d istinto s pro yectos de l M uncicip io de Tala, tene r el
rubr atorio completo y dispo nible , p ar a organ izar las comp ras de los distin tos mater iale s, herr amien tas, maqu inarias,
contratacion de ser vic ios, etc. y fren te a un a falta de disponibilid ad te ner la posibilid ad de h acer la tr asp osición
correspondiente y poder imp utar dichas compr as.
Equip amie ntos de oficin a.

Equip amie nto d e o ficinas mobiliar io de oficin a.

PARTE 1: CARACTERÍS TICAS DEL CONTRATO
PARTES FIRMANT ES
Intendencia de Cane lones.
M unicipio de Tala.

OBJETO
Cu mp limiento de las disposiciones estab lecid as en la Le y 19.272 en cuanto a mate ria, come tidos, atribuc ion es y
recursos de los Gobiernos M unicip ale s.

PERÍODO DE V IGENCIA
En ero 2016 - En ero 2017.
Las metas estab lecid as se pued en modific ar po r acuerd o de las partes, estan do debidamente justific ad as.

NORMATIVA DE R EFERENCIA
Le y N º 19.272.
Decr eto De partamental N º 28 y 80.

PARTE 2: OBJETIVOS ES TRATÉGICOS
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En el marco de las d isposicio nes e stablecidas por la Le y N º 19.272 en cuanto a materia, co metidos, atribuc iones y
recursos de lo s Gob ierno s M unicipales, la Intendencia de Canelones y el M unicip io de Tala acuerd an en torno a los
sigu ientes obje tivos estraté gicos par a el período de re ferencia:

PLANIFICACIÓN
Elaboració n d e Plan Oper ativo An ual a tr avés de proyectos, que fortalezca la Plan ificac ión y pe rmita or denar los
gastos e inversiones de med iano p lazo de l Gobierno M unicip al.

PARTICIPACIÓN
Pro piciar los esp acios de p articipació n soc ial de la co munidad en sus diferen tes mod alidades.

FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO
For talecer e l funcionamiento de l Gobierno M unicip al, med iante la imple mentación de protoco lo s p ar a la
elabor ación de Actas, Re so luc iones y Rend iciones de Cuentas que red unden en mayor cristalinidad de la gestión y
publicidad de las resolucion es y acciones que e mprende e l Gob ierno M unicipal.

MANTENIMIENTOS
Acord ar los mante nimientos de re d vial local, p lu viales y alu mbrado así como las inter vencione s de l plan plazas de
barr ios, el p lan de forestación y el de p lan tación de florales planificados y acord ado s en el marco de los Comités de
Gestión .

PARTE 3: METAS O COMPROMISOS
METAS DE PLANIFICACIÓN
El M unicipio de Tala compr omete el cumplimiento y ejecución de los proyectos pr ese ntad os ad junto s (POA
M unicip al).
La In ten denc ia de Cane lon es co mpro mete la re alización de un estudio de la e structur a de Recur sos Humanos para
una po sterior readecuación de acue rdo a las necesid ades func ion ale s.

METAS DE PARTICIPACIÓN
El M unicip io de Tala co mpro mete la re alización d e al me nos u na instancia de Au dienc ia Pú blica anual, ce leb rada
en el ú ltimo trimestre de cada año, confor me a los objetivos y atendiendo a las fo rmalidade s establec idas en el
Decr eto Dep artamental N º 80.
El M unicip io de Tala co mpro me te la re alizac ión de al menos 2 (dos) Cab ildos en el Pr imer se mestre d e cada añ o,
atendie ndo a la necesid ad de prop ic iar espacio s de particip ac ión p ar a el con ju nto d e la población de l M unicipio,
confor me a los ob jetivos y ate ndien do a las for malid ad es establecid as en e l Decreto Dep artamental N º 80.
El M unicip io de Tala se compr omete a gener ar instancias de particip ación social per manen tes.
La In ten denc ia de Cane lone s se compromete a crear la Par tid a de Fortalecimiento de los Gobier nos M unicip ales
(P FGM ). En 2016 el M unicip io de Tala podr á pr esentar un Proyecto por $150.000 a concur ar y ser e valuado por u n
Comité de Evaluación de la Intendencia según cr iter ios q ue se expre sarán en e l llamad o.
La Intende ncia pub lic ar á e l Llamado en En ero d e 2016.
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METAS DE FUNCIONAMIENTO
El M unicip io de Tala se co mp romete a confeccion ar Actas, Reso luc ion es y Rend ic iones de Cuentas se gún los
criterio s estab lec ido s en el O fic io N º 2015/033253/2, y su envío a la Secretar ía de Desarrollo Loc al y Participación
dentro de lo s p lazos establecidos.
La Intende ncia de Canelones compro mete lo s Recur sos Humanos necesarios p ar a garantizar e l func ionamie nto de
la estructur a mun icipal.

METAS DE MANTENIMIENTOS
La In tendencia de Cane lones se co mpro mete a ejecutar e l P lan de M ante nimie nto de Obras, Alumbr ad o y Esp acios
Públicos adjunto, cu yo seguimiento ser á mater ia de los Comités de Ge stión .
El M unicip io de Tala se compromete a destinar el 70% de lo perc ibido por conce pto d el liter al B del Fo ndo de
Incentivo p ara la Gestión de lo s M unicipios (FIGM ) para la concreción de los p lanes d e manten imien to ad juntos,
mencionados en e l inciso anter ior.

PARTE 4: EVALUACIÓN Y S EGUIMIENTO
Se confor ma un a Co misión de Seguimiento de l presente Co mpro miso de Gestión inte gr ada p or un representan te
del M unicipio, un repr esentante de la Secre tar ía de Plan ific ación Estr até gica, un re presentante de la Dirección Gener al
de Recursos Fin ancie ros y un r epr ese ntan te de la Secre taría de Desarrollo Local y Participació n.

Los A djuntos forman parte d el presente Com prom iso d e G estión: POA Municipal y Plan de M antenim ientos.

FIR MAS
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MUNICIPIO DE TALA
La In ten denc ia de Cane lo nes se compromete al cump limie nto de las siguie ntes M etas de M antenimien to par a el
período de gestió n Enero 2016 – Enero 2017, cuyo segu imiento y monitor eo será materia de los Co mités d e Gestión
M icrorregion ales:

MANTENIMIENTOS DE PAVIMENTOS
To tal en Car peta Asfáltica y Tr atamiento Bitu mino so: 5.02 kms en e l q uinquen io ,
Gestión corr esp ondiente.
Pavimento s Granu lares: 9.77 kms anu ales.

acord ados en e l Comité de

MANTENIMIENTOS DE ALUMBR ADO
Co sto e stimado de materiales p ar a man tenimie nto d e Alumbrado Pú blico según tecnología in stalada: $ 232.943.

PLAN DE INTERVENCIONES EN PLAZAS D E BAR RIO Y PLANTACIÓN DE AR BOLADO Y FLORALES
Inter vención en plazas de barrio acordadas e n Comité de Ge stión.
Plantación de 140 árboles.
Plantación de 150 florales.
Los mantenimie ntos acord ados ser án financiados por e l M unicipio de Tala con recursos p ro ven ientes d el Fondo de
Incentivo para la Gestión de los M unicipios (70% d el tr amo B) y por la Intendencia de Canelones.

Co sto to tal proyectado: $ 2.585.139
Fin anciamien to M unicip al: $ 1.948.521
Fin anciamien to De partame ntal: $ 636.618
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MUNICIPIO ATLÁNTIDA
Datos generales

10.198

•

Alcalde: Gustavo González

•

Partido político del Alcalde: Frente Amplio

•

Departamento: Canelones

•

Año de creación: 2010

En base a datos del Censo 2011, el municipio cuenta con una población de 10.198 habitantes. La densidad
de la población es de 92,9 hab/km2, en tanto la densidad de Canelones es de 114,7 hab/km2. El 93,7% de
la población del municipio es urbana, mayoritariamente tiene ascendencia étnica blanca (96,2%), la
población afro o negra representa el 1,5% de la población.
La proporción de personas con al menos una NBI es de 20,2%, valor inferior al promedio nacional (33,8%),
así como al promedio departamental (33,6%).
Los indicadores del mercado laboral del municipio presentan una situación similar respecto al promedio
departamental, así como al promedio nacional en las tasas de actividad, empleo y desempleo. El
municipio tiene una tasa de actividad de 61,1%, una tasa de empleo de 57,4% y una tasa de desempleo de
6,0% (2011).

El 1,0% de la población de 15 años y más del municipio es analfabeta. A su vez, la tasa neta de asistencia
(TNA) a educación primaria, es similar a la TNA departamental, así como a la TNA nacional. La TNA a
educación media del municipio es sensiblemente superior a la TNA departamental, como a la TNA
nacional. El municipio tiene una TNA a educación primaria de 93,8%, para el departamento la TNA es
93,1%. Para educación media, la TNA es de 73,1% para el municipio, mientras que para el departamento
es 67,5%.

Demografía
Distribución de la población por
tramos de edad (en %)

Densidad de la población
(hab/km2)
140,0

16,0

100,0

92,9

80,0

14,6

23,7

114,7

120,0

19,3

60,0
40,0

26,4

18,8

20,0
0 a 14

15 a 24

25 a 44

45 a 64

65 y más

0,0
Atlántida

Canelones

Total país

Población por sexo y edad
Hombres
Mujeres
Total

0 a 14

15 a 24

25 a 44

45 a 64

65 y más

Total

1.015
950
1.965

781
706
1.487

1.289
1.407
2.696

1.158
1.263
2.421

698
931
1.629

4.941
5.257
10.198

Población urbana (en %)
93,7

100,0

Ascendencia étnica (en %)
96,2

100,0

94,7

90,7

90,0

90,0

80,0

80,0

70,0

70,0

60,0

60,0

50,0

50,0
40,0

40,0

30,0

30,0

20,0

20,0

10,0

10,0

2,0

1,5

0,2

0,0

0,0

Atlántida

Canelones

Blanca

Total país

Afro o
Negra

Indígena Asiática o
Amarilla

0,1

0,2

Otra

Ninguna /
No hay
una
principal

Residencia en el Municipio (en %)

Siempre
residió aquí
35,4

No siempre
residió aquí
64,6

Ingresos y bienestar
Personas con necesidades básicas insatisfechas por componente (en %)
40,0

33,6 33,8

35,0

30,0

22,7 23,4

25,0
20,0
15,0
10,0

15,3
14,4

12,8

7,5

5,0

1,6

4,1 3,8

2,2

Agua potable

Saneamiento

Atlántida

5,5

4,8 5,1

0,0
Vivienda
decorosa

20,2

8,4 8,6

0,2 0,5 0,7
Electricidad
Canelones

Confort
Total País

Educación

Al menos una
NBI

Educación
Tasa neta de asistencia de 6 a 11
años en educación primaria (en %)

Tasa neta de asistencia de 12 a 17
años en educación media (en %)
TNA

TNA
Atlántida

93,8

Atlántida

73,1

Canelones

93,1

Canelones

67,5

Total País

92,9

Total País

67,7

Promedio de años de estudio en
personas de 25 años y más
Años estudio
9,5
8,5
9,0

Atlántida
Canelones
Total País

Mercado laboral
Tasa de actividad por sexo (en %)

Tasa de empleo por sexo (en %)

Hombres Mujeres Total
69,7
53,1
61,1
73,2
53,9
63,1
72,5
53,1
62,2

Atlántida
Canelones
Total País

Hombres Mujeres
66,9
48,7
69,8
48,5
69,3
48,5

Atlántida
Canelones
Total País

Total
57,4
58,7
58,3

Tasa de desempleo por sexo (en %)
Atlántida
Canelones
Total País

Hombres Mujeres
4,1
8,3
4,6
9,9
4,4
8,7

Total
6,0
7,0
6,3

Viviendas y hogares
Tipo de hogar (% hogares)*
Total País

23,4

Canelones

59,2

20,3

Atlántida

63,5

22,9
0%

10%

14,9

14,3

63,9
20%

30%

Unipersonal

40%
Nuclear

50%
Extendido

12,0
60%

70%

80%

90%

2,5

2,0

1,2
100%

Compuesto

(*) Unipersonal: hogar integrado por una sola persona. Nuclear: hogar integrado por una pareja sin hijos y/o hogar integrado por una
pareja con hijos y/o hogar integrado por jefe de familia e hijos. Extendido: hogar integrado por una pareja sin hijos más otros parientes
y/o hogar integrado por una pareja con hijos que pueden ser de ambos o de uno de los cónyuges más otros parientes y/o hogar
integrado por el jefe/a de hogar con hijos más otros parientes y/o hogar integrado por una sola persona más otros parientes.
Compuesto: cualquiera de los tipos anteriores más otras personas que no son parientes del jefe/a.

Hogares según tipo de evacuación del sistema sanitario (% hogares)
Total País

58,6

Canelones

38,9

14,9

Atlántida

82,0

12,6

0%

10%

2,5

3,1

86,1

20%

30%

40%

Red general

50%

1,3

60%

Fosa séptica

70%

80%

90%

100%

Otro

Viviendas con energía eléctrica para iluminar y con agua por red general (% viviendas)

98,7

Principal medio de alumbrado
eléctrico (UTE o red general)

99,2
99,7

93,8

Origen del agua para beber y
cocinar (OSE o Red general)

89,6
92,8
0,0

20,0
Total País

40,0
Canelones

60,0

80,0

100,0

Atlántida

Nota: Los datos presentados en este documento han sido procesados por el Observatorio Territorio Uruguay a partir de los
microdatos del Censo 2011 del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de los límites de Municipios de la Dirección Nacional
de Ordenamiento Territorial (DINOT).

PROYECTO: PROMOCIÓN DE AGENDA CULTURAL LOCAL Y APOYO A EVENTOS LOCALES
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
La propuesta es llevar adelante una propuesta de descentralizacion refiriendose a varios espacios culturales y una
apuesta a distribuir los recursos de tal manera que reafirmemos la identidad de los barrios en igualdad de
oportunidades de desarrollo.

OBJETIVO GENERAL
Promoción de Agenda Cultural local y desarrollo de actividades, eventos artísticos y culturales en coordinación con
la Dirección de Cultura, promoviendo la integración intergeneracional y la identidad canaria.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Colaborar con eventos artísticos - culturales que se desarrollen en la localidad a solicitud de grupos de vecinos
organizados, instituciones, centros educativos, etc.
Apoyo y fomento de espacios e infraestructuras culturales y recreativas locales.
Promover la identidad canaria a través del desarrollo de proyectos y actividades socio comunitarias de la localidad.

BENEFICIARIOS
Colectivos culturales, turistas, centros educativos y población en general.

LOCALIZACIÓN
Espacios públicos, diversos barrios del Municipio, centros educativos formales y no formales y culturales.

ACTIVIDADES
Mejora de infraestructura y espacios culturales y recreativos comunitarios.
Apoyo en difusión: folletos, afiches, avisos radiales, publicidad rodante.
Compra de materiales e insumos: escenarios, amplificación, toldos, materiales lúdicos, proyector, etc.
Préstamo de materiales a la comunidad.
Préstamos de infraestructuras y escenario.
Apoyo en difusión: folletos, afiches, avisos radiales, publicidad rodante.
Desarrollo de eventos culturales, artísticos y recreativos.
Apoyo a festividades y celebraciones locales.

1

PROYECTO: PROMOCIÓN DEL DEPORTE COMUNITARIO Y APOYO A EVENTOS DEPORTIVOS
LOCALES
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Apoyo a actividades deportivas proponiendo ámbitos de convivencia ciudadana y actividades intergeneracionales
con enfoque en la promoción de la salud.

OBJETIVO GENERAL
Promoción del deporte comunitario y apoyo eventos deportivos locales en coordinación con la Dirección de
Deportes, fomentando el desarrollo de la actividad física y el deporte en la localidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Promoción de propuestas de deporte comunitario y la mejora de espacios deportivos locales.
Colaborar con eventos deportivos que se desarrollen en la localidad a solicitud de instituciones, clubes, grupos,
etc.
Fomentar el desarrollo de la actividad física y el deporte en la localidad.

BENEFICIARIOS
Colectivos deportivos, promotores del deporte, turistas, centros educativos y población en general.

LOCALIZACIÓN
Espacios comunitarios, centros deportivos, espacios públicos.

ACTIVIDADES
Préstamo de Amplificación.
Mejora de infraestructura y espacios deportivos comunitarios.
Apoyo en difusión: folletos, afiches, avisos radiales, publicidad rodante.
Apoyo actividades deportes: trofeos, placas, medallas.
Compra de materiales e insumos deportivos.

PROYECTO: COLOCACIÓN DE NOMENCLATOR
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Descripción de ubicación y reconocimiento de los espacios y calles. Con motivo del incremento poblacional en los
últimos cuatro años.

OBJETIVO GENERAL
Proveer a la localidad de los elementos de señalización e identificación urbana que sean necesarios.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Señalizar con cartelería adecuada distintos puntos de interés de la localidad.
Acondicionar y dar mantenimiento a los elementos de señalización existentes.
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BENEFICIARIOS
Pobladores, trabajadores, servicios, actores de la salud.

LOCALIZACIÓN
Etapa inicial, Atlántida.

ACTIVIDADES
Colocación de cartelería confeccionada por los vecinos.

PROYECTO: EQUIPAMIENTO PARA CUADRILLAS
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
La cercanía con el territorio propone apoyar la mejora de servicios así como mantenimiento de espacios públicos y
edificios.

OBJETIVO GENERAL
Brindar un servicio de mantenimiento básico a los espacios públicos,mantenimiento edilicio y apoyo a actividades
de la localidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Reparar y acondicionar equipamientos urbanos existentes,edificios Municipales,y apoyo a la gestión territorial de
la Intendencia de Canelones.
Contar con herramientas e instrumentos necesarios para el desarrollo de las tareas de la cuadrilla municipal.

BENEFICIARIOS
Contribuyentes, turistas, funcionarios, población en gral.

LOCALIZACIÓN
Municipio de Atlántida.

ACTIVIDADES
Reparaciones varias,mantenimiento de espacios públicos, apoyo a actividades, desarrollo de capacidades.

PROYECTO: EQUIPAMIENTO DE LOCALES MUNICIPALES
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Los municipios canarios deben contar con los elementos necesarios para su funcionamiento. Elementos que pasan
por desapercibido pero son necesarios para que pueda brindarse un servicio en condiciones al ciudadano.
Incluye elementos como aire acondicionado, mobiliario, cañón, equipos de informática.

OBJETIVO GENERAL
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Contar con locales municipales en condiciones adecuadas para brindar un servicio de calidad a la población y
optimizar la gestión.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Acondicionar los locales municipales con elementos acordes a las actividades que allí se desarrollan.
mantener elementos de climatización para un mayor confort del funcionariado y usuarios de los servicios que se
brinden.
Mejorar las condiciones de trabajo de los funcionarios, ej. sillas adecuadas como parte de salud ocupacional.

BENEFICIARIOS
Funcionarios del municipio y ciudadanía en general.

LOCALIZACIÓN
Local Municipal, biblioteca, of. Turismo, espacio cultural, zoo, cementerio, of. Transito, ferias, centro de
informes, base CECOED, corralón alumbrado, gimnasio, etc.

ACTIVIDADES
Mantenimiento edilicio, mejora equipo y mobiliario, acond. Climático.

PROYECTO: CARTELERIA DE TRÁNSITO EN EL MARCO DE LOS PLANES LOCALES DE MOVILIDAD
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
En el marco de la elaboración de los planes locales de movilidad en los 30 municipios canarios y las solicitudes
recabadas por los municipios canarios se busca trabajar en la articulación entre ambos niveles de gobierno para dar
solución a las mismas.

OBJETIVO GENERAL
Viabilizar en forma material y concreta las políticas generales y territoriales para ordenar, prevenir y aportar
fundamentalmente a las políticas educativas de seguridad vial de la Comuna Canaria.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Contribuir mediante los instrumentos materiales que hacen a la ingeniería de tránsito, al ordenamiento y la
seguridad de la movilidad canaria.
Potenciar la internalización de normas de tránsito mediante la señalización vial.

BENEFICIARIOS
Las comunidades locales donde se desarrolle el plan.

LOCALIZACIÓN
Municipio de Atlántida.
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PROYECTO: EQUIPAMIENTO Y/O MEJORA DE ESPACIOS PÚBLICOS
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Mejorar el equipamiento de los espacios públicos inclusivos en el entendido de propiciar las condiciones para la
convivencia ciudadana en el marco de la promoción de la salud y el deporte como parte de la misma,así mismo como
fomento de la actividad turística generadora de empleo,y en consecuencia desarrollo local.

OBJETIVO GENERAL
Equipamiento, readecuación y/o mejora de espacios públicos existentes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Recuperación de espacios públicos deteriorados.
Reperfilamiento de espacios públicos en busca de contemplar nuevos usos en relación a los requerimientos de la
sociedad.y mejora de calidad de vida

BENEFICIARIOS
Población estable, turismo y excursionistas.

LOCALIZACIÓN
Municipio de Atlántida.

ACTIVIDADES
Refacción de infraestructuras públicas deterioradas existentes.
Instalación de nuevo equipamiento público (Estaciones saludables, bancos, papeleras, refugios, etc.).
Rediseño y reperfilamiento de espacios de uso público.
Creación de nuevos espacios.

PROYECTO: READECUACIÓN DE LOCALES
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
En el nuevo rol que desempeñan los municipios como gobierno de cercanía se hace indispensable la adecuación de
los locales como forma de tener un diseño lógico que mejore la gestión.

OBJETIVO GENERAL
Mantener, actualizar y mejorar infraestructura edilicia existente de la Comuna Canaria y Municipios Canarios.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Actualizar los locales en busca de adecuarlos a los nuevos usos y servicios brindados a la ciudadanía.
Realizar el mantenimiento de la infraestructura existente evitando deterioros de la misma y mejorando la calidad
de los ambientes de trabajo y atención de funcionarios y ciudadanía en general.
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BENEFICIARIOS
Contribuyentes y funcionarios.

LOCALIZACIÓN
Locales dependencia de gobierno departamental y municipales.

ACTIVIDADES
Actividades de mantenimiento de los edificios en general.
Obras y reformas de locales de pequeña escala.
Readecuación de oficinas y espacios de atención.

PROYECTO: MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Es fundamental sostener las tareas de obras,alumbrado,gestión ambiental y las propias del Municipio para lograr
los objetivos inmediatos que reclaman los contribuyentes,de forma que las urgencias que surjan por todo concepto
puedan ser atendidas con la inmediatez que requieren.

OBJETIVO GENERAL
Disponer de la maquinaria vial y herramientas de trabajo en condiciones óptimas de uso para que sea posible una
planificación ajustada a cronogramas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Gestionar las reparaciones menores que sean necesarias a fin de que la maquinaria y herramientas de trabajo
funcionen de forma adecuada. y permanente.

BENEFICIARIOS
Contribuyentes,población en general,turismo,visitantes y funcionarios.

LOCALIZACIÓN
Municipio de Atlantida, microrregión, regional de obras.

ACTIVIDADES
Realizar la limpieza de los distintos accesorios de la maquinaria y herramientas que así lo requieran.
Aceitar o engrasar los accesorios de la maquinaria y herramientas que correspondan.
Reparar pinchaduras de neumáticos.
Realizar la reposición de repuestos menores.
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PARTE 1: CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO
PARTES FIRMANTES
Intendencia de Canelones.
Municipio de Atlántida.

OBJETO
Cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley 19.272 en cuanto a materia, cometidos, atribuciones y
recursos de los Gobiernos Municipales.

PERÍODO DE VIGENCIA
Enero 2016 - Enero 2017.
Las metas establecidas se pueden modificar por acuerdo de las partes, estando debidamente justificadas.

NORMATIVA DE REFERENCIA
Ley Nº 19.272.
Decreto Departamental Nº 28 y 80.

PARTE 2: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
En el marco de las disposiciones establecidas por la Ley Nº 19.272 en cuanto a materia, cometidos, atribuciones y
recursos de los Gobiernos Municipales, la Intendencia de Canelones y el Municipio de Atlántida acuerdan en torno a los
siguientes objetivos estratégicos para el período de referencia:

PLANIFICACIÓN
Elaboración de Plan Operativo Anual a través de proyectos, que fortalezca la Planificación y permita ordenar los
gastos e inversiones de mediano plazo del Gobierno Municipal.

7

PARTICIPACIÓN
Propiciar los espacios de participación social de la comunidad en sus diferentes modalidades.

FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO
Fortalecer el funcionamiento del Gobierno Municipal, mediante la implementación de protocolos para la
elaboración de Actas, Resoluciones y Rendiciones de Cuentas que redunden en mayor cristalinidad de la gestión y
publicidad de las resoluciones y acciones que emprende el Gobierno Municipal.

MANTENIMIENTOS
Acordar los mantenimientos de red vial local, pluviales y alumbrado así como las intervenciones del plan plazas de
barrios, el plan de forestación y el de plantación de florales planificados y acordados en el marco de los Comités de
Gestión.

PARTE 3: METAS O COMPROMISOS
METAS DE PLANIFICACIÓN
El Municipio de Atlántida compromete el cumplimiento y ejecución de los proyectos presentados adjuntos (POA
Municipal).
La Intendencia de Canelones compromete la realización de un estudio de la estructura de Recursos Humanos para
una posterior readecuación de acuerdo a las necesidades funcionales.

METAS DE PARTICIPACIÓN
El Municipio de Atlántida compromete la realización de al menos una instancia de Audiencia Pública anual,
celebrada en el último trimestre de cada año, conforme a los objetivos y atendiendo a las formalidades establecidas
en el Decreto Departamental Nº 80.
El Municipio de Atlántida compromete la realización de al menos 2 (dos) Cabildos en el Primer semestre de cada
año, atendiendo a la necesidad de propiciar espacios de participación para el conjunto de la población del Municipio,
conforme a los objetivos y atendiendo a las formalidades establecidas en el Decreto Departamental Nº 80.
El Municipio de Atlántida se compromete a generar instancias de participación social permanentes.
La Intendencia de Canelones se compromete a crear la Partida de Fortalecimiento de los Gobiernos Municipales
(PFGM). En 2016 el Municipio de Atlántida podrá presentar 4 (cuatro) Proyectos por $150.000 cada uno.
La Intendencia publicará el Llamado en Enero de 2016.

METAS DE FUNCIONAMIENTO
El Municipio de Atlántida se compromete a confeccionar Actas, Resoluciones y Rendiciones de Cuentas según los
criterios establecidos en el oficio Nº 2015/033253/2, y su envío a la Secretaría de Desarrollo Local y Participación
dentro de los plazos establecidos.
La Intendencia de Canelones compromete los Recursos Humanos necesarios para garantizar el funcionamiento de
la estructura municipal.

METAS DE MANTENIMIENTOS
La Intendencia de Canelones se compromete a ejecutar el Plan de Mantenimiento de Obras, Alumbrado y Espacios
Públicos adjunto, cuyo seguimiento será materia de los Comités de Gestión.
El Municipio de Atlántida se compromete a destinar el 70% de lo percibido por concepto del literal B del Fondo de
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Incentivo para la Gestión de los Municipios (FIGM) para la concreción de los planes de mantenimiento adjuntos,
mencionados en el inciso anterior.

PARTE 4: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Se conforma una Comisión de Seguimiento del presente Compromiso de Gestión integrada por un representante del
Municipio, un representante de la Secretaría de Planificación Estratégica, un representante de la Dirección General de
Recursos Financieros y un representante de la Secretaría de Desarrollo Local y Participación.

Forman parte del presente Compromiso de Gestión: los proyectos del Municipio y Plan de Mantenimientos.

FIRMAS
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MUNICIPIO DE ATLÁNTIDA
La Intendencia de Canelones se compromete al cumplimiento de las siguientes Metas de Mantenimiento para el
período de gestión Enero 2016 – Enero 2017, cuyo seguimiento y monitoreo será materia de los Comités de Gestión
Microrregionales:

MANTENIMIENTOS DE PAVIMENTOS
Total en Carpeta Asfáltica y Tratamiento Bituminoso: 13.84 kms en el quinquenio, acordados en el Comité de
Gestión correspondiente.
Pavimentos Granulares: 38.58 kms anuales.

MANTENIMIENTOS DE ALUMBRADO
Costo estimado de materiales para mantenimiento de Alumbrado Público según tecnología instalada: $ 713.019.

PLAN DE INTERVENCIONES EN PLAZAS DE BARRIO Y PLANTACIÓN DE ARBOLADO Y FLORALES
Intervención en plazas de barrio acordadas en Comité de Gestión.
Plantación de 100 árboles.
Plantación de 3000 florales.

Los mantenimientos acordados serán financiados por el Municipio de Atlántida con recursos provenientes del Fondo
de Incentivo para la Gestión de los Municipios (70% del tramo B) y por la Intendencia de Canelones.

Costo total proyectado: $ 7.953.113
Financiamiento Municipal: $ 184.561
Financiamiento Departamental: $ 7.768.552
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MUNICIPIO LA FLORESTA
Datos generales

8.353

•

Alcaldesa: Ivón Lorenzo

•

Partido político de la Alcaldesa: Frente Amplio

•

Departamento: Canelones

•

Año de creación: 2010

En base a datos del Censo 2011, el municipio cuenta con una población de 8.353 habitantes. La densidad
de la población es de 159,6 hab/km2, en tanto la densidad de Canelones es de 114,7 hab/km2. El 100,0% de
la población del municipio es urbana, mayoritariamente tiene ascendencia étnica blanca (92,5%), la
población afro o negra representa el 3,2% de la población.
La proporción de personas con al menos una NBI es de 31,2%, valor inferior al promedio nacional (33,8%),
así como al promedio departamental (33,6%).
Los indicadores del mercado laboral del municipio presentan una situación más desfavorable respecto al
promedio departamental, así como al promedio nacional en las tasas de actividad y empleo. La tasa de
desempleo por su parte, es inferior a la nacional y departamental. El municipio tiene una tasa de actividad
de 56,4%, una tasa de empleo de 53,4% y una tasa de desempleo de 5,5% (2011).

El 1,5% de la población de 15 años y más del municipio es analfabeta. A su vez, la tasa neta de asistencia
(TNA) a educación primaria, es inferior a la TNA departamental, así como a la TNA nacional. La TNA a
educación media del municipio presenta igual comportamiento. El municipio tiene una TNA a educación
primaria de 90,8%, para el departamento la TNA es 93,1%. Para educación media, la TNA es de 61,5% para
el municipio, mientras que para el departamento es 67,5%.

Demografía
Distribución de la población por
tramos de edad (en %)

Densidad de la población
(hab/km2)
180,0
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Población por sexo y edad
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1.005

1.001
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1.012
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4.166
4.187
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Negra

0,1

1,1
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Ninguna /
No hay
una
principal

0,1

0,0

Indígena Asiática o
Amarilla

Residencia en el Municipio (en %)

Siempre
residió aquí
26,7
No siempre
residió aquí
73,3

Ingresos y bienestar
Personas con necesidades básicas insatisfechas por componente (en %)
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9,3
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4,8

8,5
5,1

0,0
Vivienda
decorosa

Agua potable

Saneamiento

La Floresta

8,4 8,6

0,7 0,5 0,7
Electricidad
Canelones

Confort
Total País

Educación

Al menos una
NBI

Educación
Tasa neta de asistencia de 6 a 11
años en educación primaria (en %)

Tasa neta de asistencia de 12 a 17
años en educación media (en %)
TNA

TNA
La Floresta

90,8

La Floresta

61,5

Canelones

93,1

Canelones

67,5

Total País

92,9

Total País

67,7

Promedio de años de estudio en
personas de 25 años y más
Años estudio
8,6
8,5
9,0

La Floresta
Canelones
Total País

Mercado laboral
Tasa de actividad por sexo (en %)

Tasa de empleo por sexo (en %)

Hombres Mujeres Total
66,4
46,6
56,4
73,2
53,9
63,1
72,5
53,1
62,2

La Floresta
Canelones
Total País

Hombres Mujeres
64,1
42,8
69,8
48,5
69,3
48,5

La Floresta
Canelones
Total País

Total
53,4
58,7
58,3

Tasa de desempleo por sexo (en %)
Hombres Mujeres
3,5
8,2
4,6
9,9
4,4
8,7

La Floresta
Canelones
Total País

Total
5,5
7,0
6,3

Viviendas y hogares
Tipo de hogar (% hogares)*
Total País

23,4

Canelones

59,2

20,3

La Floresta

63,5

30,0
0%

10%

14,9

14,3

56,7
20%

30%

Unipersonal

40%
Nuclear

50%
Extendido

11,3

60%

70%

80%

90%

2,5

2,0

2,0
100%

Compuesto

(*) Unipersonal: hogar integrado por una sola persona. Nuclear: hogar integrado por una pareja sin hijos y/o hogar integrado por una
pareja con hijos y/o hogar integrado por jefe de familia e hijos. Extendido: hogar integrado por una pareja sin hijos más otros parientes
y/o hogar integrado por una pareja con hijos que pueden ser de ambos o de uno de los cónyuges más otros parientes y/o hogar
integrado por el jefe/a de hogar con hijos más otros parientes y/o hogar integrado por una sola persona más otros parientes.
Compuesto: cualquiera de los tipos anteriores más otras personas que no son parientes del jefe/a.

Hogares según tipo de evacuación del sistema sanitario (% hogares)
Total País

58,6

Canelones

La Floresta

38,9

14,9

82,0

0,1

0%

2,5

3,1

96,8
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20%

30%

40%

Red general

50%
Fosa séptica

3,1

60%

70%
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Viviendas con energía eléctrica para iluminar y con agua por red general (% viviendas)

98,7

Principal medio de alumbrado
eléctrico (UTE o red general)

99,2
99,1

93,8

Origen del agua para beber y
cocinar (OSE o Red general)

89,6
62,0
0,0

20,0
Total País

40,0
Canelones

60,0

80,0

100,0

La Floresta

Nota: Los datos presentados en este documento han sido procesados por el Observatorio Territorio Uruguay a partir de los
microdatos del Censo 2011 del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de los límites de Municipios de la Dirección Nacional
de Ordenamiento Territorial (DINOT).

PROYECTO: PROMOCIÓN DE AGENDA CULTURAL LOCAL Y APOYO A EVENTOS LOCALES
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Este Municipio cuenta con una extensa zona, donde a lo largo de nuestra jurisdicción se llevan a cabo diversas
actividades y eventos tales como encuentros de coros, actividades socio culturales organizados por diferentes
Comisiones de Fomentos, Escuelas, Liceos,La Noche Blanca en la que se lleva a cabo ya varias temporadas y es un éxito
en concurrencia tanto de residentes, como de visitantes de todas partes, La Fiesta de la Corvina declarada de interes
Municipal y Departamental, exposiciones culturales de variadas temáticas por expositores locales y de otros
Departamentos, Eventos de Rock, Jazz, etc en Espacios Públicos de libre acceso a todo público.
Por tal motivo, este Municipio esta abierto a apoyar y fomentar todas estas actividades, con una mirada hacia el
futuro de enriquecer culturalmente a su población, tanto residente como visitantes.

OBJETIVO GENERAL
Promoción de Agenda Cultural local y desarrollo de actividades, eventos artísticos y culturales en coordinación con
la Dirección de Cultura, promoviendo la integración intergeneracional y la identidad canaria.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Colaborar con eventos artísticos- culturales que se desarrollen en la localidad a solicitud de grupos de vecinos
organizados, instituciones, centros educativos, etc.
Apoyo y fomento de espacios e infraestructuras culturales y recreativas locales
Promover la identidad canaria a través del desarrollo de proyectos y actividades socio comunitarias de la localidad.

BENEFICIARIOS
Escuelas, Liceos; ONG, Caif, Organizaciones Sociales, Instituciónes de la Zona , Comisiones de Fomentos, Ligas de
Fomentos, Club de Adultos Mayores,Público en Gral.

LOCALIZACIÓN
Las Vegas norte - sur, La Floresta, Costa Azul Nuevo-Viejo, Bello Horizonte, Guazuvirá Nuevo - Viejo, San Luis Norte
- Sur, Los Titanes, La Tuna Norte-Sur, Araminda, Lomas de Araminda, Santa Lucía, Biarritz, Cuchilla Alta, Sierras Del
Mar, Santa Ana, Paraíso Suizo, Balneario Argentino, Jaureguiberry, Acceso a Piedras de Afilar, Estación La Floresta.

ACTIVIDADES
Mejora de infraestructura y espacios culturales y recreativos comunitarios.
Apoyo en difusión: folletos, afiches, avisos radiales, publicidad rodante.
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Compra de materiales e insumos: escenarios, amplificación, toldos, materiales lúdicos, proyector, etc.
Préstamo de materiales a la comunidad.
Préstamos de infraestructuras y escenario.
Desarrollo de eventos culturales, artísticos y recreativos.
Apoyo a festividades y celebraciones locales.

PROYECTO: PROMOCIÓN DEL DEPORTE COMUNITARIO Y APOYO EVENTOS DEPORTIVOS
LOCALES
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
En nuestra jurisdicción contamos con extensa zona balnearia y de poblacón permanente, donde se desarrollan
diferentes actividades deportivas tales como certamenes de mountain bike, corre caminatas, competencias de pesca
deportiva, competencias de natación,competencias de triatlón, competencias de ciclismo, Enduros Internacionales,
deportes ecuestres y equinoterapia, competencia de beach boley playa, campeonatos de tejo, campeonatos de futbol
playa, competencias de baby futbol.
Por esa razón, nuestro Municipio tiene la necesidad de apoyar y fomentar estas actividades a los efectos de
brindar un servicio más a la residentes, turistas y visitantes y a su vez llegar a una meta final de fomentar un Municipio
Saludable.

OBJETIVO GENERAL
Promoción del deporte comunitario y apoyo eventos deportivos locales en coordinación con la Dirección de
Deportes, fomentando el desarrollo de la actividad física y el deporte en la localidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Promoción de propuestas de deporte comunitario y la mejora de espacios deportivos locales.
Colaborar con eventos deportivos que se desarrollen en la localidad a solicitud de instituciones, clubes, grupos,
etc.
Fomentar el desarrollo de la actividad física y el deporte en la localidad.

BENEFICIARIOS
Escuelas, Liceos, ONG, Caif, Organizaciones Sociales, Instituciónes de la Zona, Comisiones de Fomentos, Ligas de
Fomentos, Club de Adultos Mayores, Público en Gral.

LOCALIZACIÓN
Las Vegas norte - sur, La Floresta, Costa Azul Nuevo - Viejo, Bello Horizonte, Guazuvirá Nuevo - Viejo, San Luis
Norte - Sur, Los Titanes, La Tuna Norte -S ur, Araminda, Lomas de Araminda, Santa Lucía, Biarritz, Cuchilla Alta, Sierras
del Mar, Santa Ana, Paraíso Suizo, Balneario Argentino, Jaureguiberry, Acceso a Piedras de Afilar, Estación La Floresta.

ACTIVIDADES
Préstamo de Amplificación.
Mejora de infraestructura y espacios deportivos comunitarios.
Apoyo en difusión: folletos, afiches, avisos radiales, publicidad rodante.
Apoyo actividades deportes: trofeos, placas, medallas.
Compra de materiales e insumos deportivos.
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PROYECTO: COLOCACIÓN DE NOMENCLADOR
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Desde nuestra jurisdicción , no se cuenta con una señalètica adecuada ni carteleria. Desde hace un tiempo las
Comisiones de Fomentos locales vienen gestionando la solicitud de nomenclator y cartelería acorde a las necesidades
de la comunidad.
Desde nuestro Municipio es necesario apoyar y colaborar con esta gestión a los efectos de tener una ubicación exacta,
tanto para nuestros visitantes, como para nuestros residentes, a los efectos de brindar un mejor servicio y a su vez
solucionar muchas veces los accesos de servicios de salud, seguridad, bomberos, etc.

OBJETIVO GENERAL
Proveer a la localidad de los elementos de señalización e identificación urbana que sean necesarios.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Señalizar con cartelería adecuada distintos puntos de interés de la localidad.
Acondicionar y dar mantenimiento a los elementos de señalización existentes.

BENEFICIARIOS
Turistas, visitantes y comunidad en general.

LOCALIZACIÓN
Las Vegas norte - sur, La Floresta, Costa Azul Nuevo - Viejo, Bello Horizonte, Guazuvirá Nuevo - Viejo, San Luis
Norte - Sur, Los Titanes, La Tuna Norte - Sur, Araminda, Lomas de Araminda, Santa Lucía, Biarritz, Cuchilla Alta, Sierras
del Mar, Santa Ana, Paraíso Suizo, Balneario Argentino, Jaureguiberry, Acceso a Piedras de Afilar, Estación La Floresta.

ACTIVIDADES
Señalización.
Cartelería.
Nomenclator.

PROYECTO: EQUIPAMIENTO PARA CUADRILLAS Y FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS.
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Desde este Municipio, se pretende dar un mejor servicio tanto a la comunidad, como a sus funcionarios, a los
efectos de desarrollar las tareas con mejor eficacia.

OBJETIVO GENERAL
Brindar un servicio de mantenimiento básico a los espacios públicos de la localidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Reparar y acondicionar equipamientos urbanos existentes.
Contar con herramientas e instrumentos necesarios para el desarrollo de las tareas de la cuadrilla municipal.
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BENEFICIARIOS
Comunidad en gral y Funcionarios.

LOCALIZACIÓN
Municipio La Floresta, Oficina Administrativa San Luis.

ACTIVIDADES
Unifomes personal administrativos.
Maquinaria y herramientas.
Traslados de herramientas de trabajo.
Indumentaria y elementos de seguridad.

PROYECTO: EQUIPAMIENTO DE LOCALES MUNICIPALES
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Los municipios canarios deben contar con los elementos necesarios para su funcionamiento. Elementos que pasan
por desapercibido pero son necesarios para que pueda brindarse un servicio en condiciones al ciudadano.
Incluye elementos como aire acondicionado; mobiliario; cañón; pantallas; notebook.

OBJETIVO GENERAL
Contar con locales municipales en condiciones adecuadas para brindar un servicio de calidad a la población.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Acondicionar los locales municipales con elementos acordes a las actividades que allí se desarrollan.
Instalar elementos de climatización para un mayor confort del funcionariado y usuarios de los servicios que se
brindan.
Adquirir los elementos necesarios para la proyección de eventos, reuniones o informes de interés general.

BENEFICIARIOS
Funcionarios del municipio y ciudadanía en general.

LOCALIZACIÓN
Municipio La Floresta,Oficina Administrativa San Luis.

ACTIVIDADES
Articulo de seguridad para Oficina de Tesorería.
Gastos de traslados de Municipio La Floresta.
Artículos de informática en gral.
Mobiliario en gral ara Oficina San Luis y Municipio La Floresta.
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PROYECTO: CARTELERÍA DE TRÁNSITO EN EL MARCO DE LOS PLANES LOCALES DE MOVILIDAD
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
En el marco de la elaboración de los planes locales de movilidad en los 30 municipios canarios y las solicitudes
recabadas por los municipios canarios se busca trabajar en la articulación entre ambos niveles de gobierno para dar
solución a las mismas.

OBJETIVO GENERAL
Viabilizar en forma material y concreta las políticas generales y territoriales para ordenar, prevenir y aportar
fundamentalmente a las políticas educativas de seguridad vial de la Comuna Canaria.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Contribuir mediante los instrumentos materiales que hacen a la ingeniería de tránsito, al ordenamiento y la
seguridad de la movilidad canaria.
Potenciar la internalización de normas de tránsito mediante la señalización vial.

BENEFICIARIOS
Las comunidades locales donde se desarrolle el plan.

LOCALIZACIÓN
Las Vegas norte - sur, La Floresta, Costa Azul Nuevo - Viejo, Bello Horizonte, Guazuvirá Nuevo - Viejo, San Luis
Norte - Sur, Los Titanes, La Tuna Norte - Sur, Araminda, Lomas de Araminda, Santa Lucía, Biarritz, Cuchilla Alta, Sierras
Del Mar, Santa Ana, Paraíso Suizo, Balneario Argentino, Jaureguiberry, Acceso a Piedras de Afilar, Estación La Floresta.

ACTIVIDADES
Materiales de señalización.

PROYECTO: EQUIPAMIENTO Y/O MEJORA DE ESPACIOS PÚBLICOS
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Desde este Municipio se esta apoyando en mejorar espacios público.
Para ello es de suma necesidad contar con materiales para llevar a cabo dicho apoyo.

OBJETIVO GENERAL
Equipamiento, readecuación y/o mejora de espacios públicos existentes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Recuperación de espacios públicos deteriorados.
Reperfilamiento de espacios públicos en busca de contemplar nuevos usos en relación a los requerimientos de la
sociedad.

BENEFICIARIOS
Comunidad en gral.

5

LOCALIZACIÓN
Las Vegas norte - sur, La Floresta, Costa Azul Nuevo - Viejo, Bello Horizonte, Guazuvirá Nuevo - Viejo, San Luis
Norte - Sur, Los Titanes, La Tuna Norte-Sur, Araminda, Lomas de Araminda, Santa Lucía, Biarritz, Cuchilla Alta, Sierras
Del Mar, Santa Ana, Paraíso Suizo, Balneario Argentino, Jaureguiberry, Acceso a Piedras de Afilar, Estación La Floresta.

ACTIVIDADES
Refacción de infraestructuras públicas deterioradas existentes.
Instalación de nuevo equipamiento público (Estaciones saludables, bancos, papeleras, refugios, etc.).
Rediseño y reperfilamiento de espacios de uso público.

PROYECTO: READECUACIÓN DE LOCALES
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Es de suma imporancia y necesidad contar con los locales en buen estado a los efectos de brindar un mejor
servicio tanto a visitantes como comunidad en gral, al igual que sus funcionarios .

OBJETIVO GENERAL
Mantener, actualizar y mejorar infraestructura edilicia existente de la Comuna Canaria y Municipios Canarios.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Actualizar los locales en busca de adecuarlos a los nuevos usos y servicios brindados a la ciudadanía.
Realizar el mantenimiento de la infraestructura existente evitando deterioros de la misma y mejorando la calidad
de los ambientes de trabajo y atención de funcionarios y ciudadanía en general.

BENEFICIARIOS
Comunidad en gral y funcionarios.

LOCALIZACIÓN
Municipio La Floresta, Oficina Administrativa San Luis.

ACTIVIDADES
Actividades de mantenimiento de los edificios en general.
Obras y reformas de locales de pequeña escala.
Readecuación de oficinas y espacios de atención.

PROYECTO: MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Este Municipio no solo realiza el mantenimiento de su propio local, sino ademàs brinda apoyo a las Direcciones de
Gestional Ambiental y Obras a los efectos de reparaciones de maquinarias y repuestos.
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OBJETIVO GENERAL
Disponer de la maquinaria vial y herramientas de trabajo en condiciones óptimas de uso.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Gestionar las reparaciones menores que sean necesarias a fin de que la maquinaria y herramientas de trabajo
funcionen de forma adecuada.

BENEFICIARIOS
Comunidad en gral.

LOCALIZACIÓN
Municipio la Floresta, Obras zona 8 y Gestion Ambiental.

ACTIVIDADES
Realizar la limpieza de los distintos accesorios de la maquinaria y herramientas que así lo requieran.
Aceitar o engrasar los accesorios de la maquinaria y herramientas que correspondan.
Reparar pinchaduras de neumáticos.
Realizar la reposición de repuestos menores.
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PARTE 1: CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO
PARTES FIRMANTES
Intendencia de Canelones.
Municipio de La Floresta.

OBJETO
Cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley 19.272 en cuanto a materia, cometidos, atribuciones y
recursos de los Gobiernos Municipales.

PERÍODO DE VIGENCIA
Enero 2016 - Enero 2017.
Las metas establecidas se pueden modificar por acuerdo de las partes, estando debidamente justificadas.

NORMATIVA DE REFERENCIA
Ley Nº 19.272.
Decreto Departamental Nº 28 y 80.

PARTE 2: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
En el marco de las disposiciones establecidas por la Ley Nº 19.272 en cuanto a materia, cometidos, atribuciones y
recursos de los Gobiernos Municipales, la Intendencia de Canelones y el Municipio de La Floresta acuerdan en torno a
los siguientes objetivos estratégicos para el período de referencia:

PLANIFICACIÓN
Elaboración de Plan Operativo Anual a través de proyectos, que fortalezca la Planificación y permita ordenar los
gastos e inversiones de mediano plazo del Gobierno Municipal.
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PARTICIPACIÓN
Propiciar los espacios de participación social de la comunidad en sus diferentes modalidades.

FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO
Fortalecer el funcionamiento del Gobierno Municipal, mediante la implementación de protocolos para la
elaboración de Actas, Resoluciones y Rendiciones de Cuentas que redunden en mayor cristalinidad de la gestión y
publicidad de las resoluciones y acciones que emprende el Gobierno Municipal.

MANTENIMIENTOS
Acordar los mantenimientos de red vial local, pluviales y alumbrado así como las intervenciones del plan plazas de
barrios, el plan de forestación y el de plantación de florales planificados y acordados en el marco de los Comités de
Gestión.

PARTE 3: METAS O COMPROMISOS
METAS DE PLANIFICACIÓN
El Municipio de La Floresta compromete el cumplimiento y ejecución de los proyectos presentados adjuntos (POA
Municipal).
La Intendencia de Canelones compromete la realización de un estudio de la estructura de Recursos Humanos para
una posterior readecuación de acuerdo a las necesidades funcionales.

METAS DE PARTICIPACIÓN
El Municipio de La Floresta compromete la realización de al menos una instancia de Audiencia Pública anual,
celebrada en el último trimestre de cada año, conforme a los objetivos y atendiendo a las formalidades establecidas
en el Decreto Departamental Nº 80.
El Municipio de La Floresta compromete la realización de al menos 2 (dos) Cabildos en el Primer semestre de cada
año, atendiendo a la necesidad de propiciar espacios de participación para el conjunto de la población del Municipio,
conforme a los objetivos y atendiendo a las formalidades establecidas en el Decreto Departamental Nº 80.
El Municipio de La Floresta se compromete a generar instancias de participación social permanentes.
La Intendencia de Canelones se compromete a crear la Partida de Fortalecimiento de los Gobiernos Municipales
(PFGM). En 2016 el Municipio de La Floresta podrá presentar 3 (tres) Proyectos por $150.000 cada uno.
La Intendencia publicará el Llamado en Enero de 2016.

METAS DE FUNCIONAMIENTO
El Municipio de La Floresta se compromete a confeccionar Actas, Resoluciones y Rendiciones de Cuentas según los
criterios establecidos en el Oficio Nº 2015/033253/2, y su envío a la Secretaría de Desarrollo Local y Participación
dentro de los plazos establecidos.
La Intendencia de Canelones compromete los Recursos Humanos necesarios para garantizar el funcionamiento de
la estructura municipal.

METAS DE MANTENIMIENTOS
La Intendencia de Canelones se compromete a ejecutar el Plan de Mantenimiento de Obras, Alumbrado y Espacios
Públicos adjunto, cuyo seguimiento será materia de los Comités de Gestión.
El Municipio de La Floresta se compromete a destinar el 70% de lo percibido por concepto del literal B del Fondo
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de Incentivo para la Gestión de los Municipios (FIGM) para la concreción de los planes de mantenimiento adjuntos,
mencionados en el inciso anterior.

PARTE 4: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Se conforma una Comisión de Seguimiento del presente Compromiso de Gestión integrada por un representante del
Municipio, un representante de la Secretaría de Planificación Estratégica, un representante de la Dirección General de
Recursos Financieros y un representante de la Secretaría de Desarrollo Local y Participación.

Forman parte del presente Compromiso de Gestión: los proyectos del Municipio y Plan de Mantenimientos.

FIRMAS
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MUNICIPIO DE LA FLORESTA
La Intendencia de Canelones se compromete al cumplimiento de las siguientes Metas de Mantenimiento para el
período de gestión Enero 2016 – Enero 2017, cuyo seguimiento y monitoreo será materia de los Comités de Gestión
Microrregionales:

MANTENIMIENTOS DE PAVIMENTOS
Total en Pavimentos de Hormigón, Carpeta Asfáltica y Tratamiento Bituminoso: 42.1 kms en el quinquenio,
acordados en el Comité de Gestión correspondiente.
Pavimentos Granulares: 132.72 kms anuales.

MANTENIMIENTOS DE ALUMBRADO
Costo estimado de materiales para mantenimiento de Alumbrado Público según tecnología instalada: $ 751.123.

PLAN DE INTERVENCIONES EN PLAZAS DE BARRIO Y PLANTACIÓN DE ARBOLADO Y FLORALES
Intervención en plazas de barrio acordadas en Comité de Gestión.
Plantación de 180 árboles.
Plantación de 5500 florales.

Los mantenimientos acordados serán financiados por el Municipio de La Floresta con recursos provenientes del
Fondo de Incentivo para la Gestión de los Municipios (70% del tramo B) y por la Intendencia de Canelones.

Costo total proyectado: $ 24.634.783
Financiamiento Municipal: $ 863.547
Financiamiento Departamental: $ 23.771.236
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MUNICIPIO PARQUE DEL PLATA
Datos generales

11.054

•

Alcalde: Pedro Irigoin

•

Partido político del Alcalde: Frente Amplio

•

Departamento: Canelones

•

Año de creación: 2010

En base a datos del Censo 2011, el municipio cuenta con una población de 11.054 habitantes. La densidad
de la población es de 954,6 hab/km2, en tanto la densidad de Canelones es de 114,7 hab/km2. El 100,0% de
la población del municipio es urbana, mayoritariamente tiene ascendencia étnica blanca (93,6%), la
población afro o negra representa el 3,0% de la población.
La proporción de personas con al menos una NBI es de 20,2%, valor considerablemente inferior al
promedio nacional (33,8%), así como al promedio departamental (33,6%).
Los indicadores del mercado laboral del municipio presentan una situación sensiblemente más
desfavorable que el promedio departamental y nacional en las tasas de actividad, empleo y desempleo. El
municipio tiene una tasa de actividad de 61,4%, una tasa de empleo de 56,4% y una tasa de desempleo de
8,1% (2011).
El 0,9% de la población de 15 años y más del municipio es analfabeta. A su vez, la tasa neta de asistencia
(TNA) a educación primaria, es similar a la TNA departamental, así como a la TNA nacional. La TNA a
educación media del municipio, por su parte es mayor a la TNA departamental, así como a la nacional. El
municipio tiene una TNA a educación primaria de 93,5%, para el departamento la TNA es 93,1%. Para
educación media, la TNA es de 73,0% para el municipio, mientras que para el departamento es 67,5%.

Demografía
Distribución de la población por
tramos de edad (en %)

Densidad de la población
(hab/km2)
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Población por sexo y edad
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Total
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1.063
1.090
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1.364
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1.047
1.894

5.253
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Total país
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2,2
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Indígena Asiática o
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0,2

1,0

Otra

Ninguna /
No hay
una
principal

Residencia en el Municipio (en %)
Siempre
residió aquí
19,8

No siempre
residió aquí
80,2

Ingresos y bienestar
Personas con necesidades básicas insatisfechas por componente (en %)
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0,0
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20,2
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9,1
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23,4
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8,4 8,6

0,3 0,5 0,7
Electricidad
Canelones
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Total País
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Tasa neta de asistencia de 6 a 11
años en educación primaria (en %)

Tasa neta de asistencia de 12 a 17
años en educación media (en %)
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TNA
Parque del Plata

93,5

Parque del Plata

73,0

Canelones

93,1

Canelones

67,5

Total País

92,9

Total País

67,7

Promedio de años de estudio
en personas de 25 años y más
Años estudio
9,5
8,5
9,0

Parque del Plata
Canelones
Total País

Mercado laboral
Tasa de actividad por sexo (en %)
Parque del Plata
Canelones
Total País

Tasa de empleo por sexo (en %)

Hombres Mujeres Total
69,1
54,4
61,4
73,2
53,9
63,1
72,5
53,1
62,2

Parque del Plata
Canelones
Total País

Hombres Mujeres
65,3
48,4
69,8
48,5
69,3
48,5

Total
56,4
58,7
58,3

Tasa de desempleo por sexo (en %)
Parque del Plata
Canelones
Total País

Viviendas y hogares
Total País

Hombres Mujeres
5,5
11,1
4,6
9,9
4,4
8,7

Tipo de hogar (% hogares)*
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20,3
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10%

14,9
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2,2
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(*) Unipersonal: hogar integrado por una sola persona. Nuclear: hogar integrado por una pareja sin hijos y/o hogar integrado por una
pareja con hijos y/o hogar integrado por jefe de familia e hijos. Extendido: hogar integrado por una pareja sin hijos más otros parientes
y/o hogar integrado por una pareja con hijos que pueden ser de ambos o de uno de los cónyuges más otros parientes y/o hogar
integrado por el jefe/a de hogar con hijos más otros parientes y/o hogar integrado por una sola persona más otros parientes.
Compuesto: cualquiera de los tipos anteriores más otras personas que no son parientes del jefe/a.

Hogares según tipo de evacuación del sistema sanitario (% hogares)
Total País
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Viviendas con energía eléctrica para iluminar y con agua por red general (% viviendas)
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eléctrico (UTE o red general)

99,2
99,5
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0,0

20,0
Total País

40,0
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Nota: Los datos presentados en este documento han sido procesados por el Observatorio Territorio Uruguay a partir de los
microdatos del Censo 2011 del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de los límites de Municipios de la Dirección Nacional
de Ordenamiento Territorial (DINOT).

PROYECTO: PROMOCIÓN DE AGENDA CULTURAL LOCAL Y APOYO A EVENTOS LOCALES
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Organizar, apoyar y promover actividades artístico culturales.
Inversión en compra de un escenario propio del Municipio a disposición de la comunidad.
Insumos para desarrollar la estrategia comunicacional Municipal, con el fin de promover el desarrollo cultural de
los Municipios de Parque del Plata y Las Toscas.

OBJETIVO GENERAL
Promoción de Agenda Cultural local y desarrollo de actividades, eventos artísticos y culturales en coordinación con
la Dirección de Cultura, promoviendo la integración intergeneracional y la identidad canaria.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Colaborar con eventos artísticos - culturales que se desarrollen en la localidad a solicitud de grupos de vecinos
organizados, instituciones, centros educativos, etc.
Apoyo y fomento de espacios e infraestructuras culturales y recreativas locales.
Promover la identidad canaria a través del desarrollo de proyectos y actividades socio comunitarias de la localidad.

BENEFICIARIOS
Instituciones sociales y educativas, colectivos culturales, formales y no formales, comisiones barriales y vecinos en
general.

LOCALIZACIÓN
Centros educativos, diversos barrios del Municipio y locales municipales.

ACTIVIDADES
Organizar, apoyar y promover actividades artístico culturales.
Inversión en compra de un escenario propio del Municipio a disposición de la comunidad.
Insumos para desarrollar la estrategia comunicacional Municipal, con el fin de promover el desarrollo cultural de
los Municipios de Parque del Plata y Las Toscas.
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PROYECTO: PROMOCIÓN DEL DEPORTE COMUNITARIO Y APOYO EVENTOS DEPORTIVOS
LOCALES
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Se prevé integrar a la comunidad a través de la realización de programas deportivos, recreativos y lúdicos en
general; para un mejor aprovechamiento del tiempo libre y una mejora en la calidad de vida de la comunidad.
La justificación de los fines deportivos es la importancia de las actividades recreativas a orientar en la comunidad y la
salud.

OBJETIVO GENERAL
Promoción del deporte comunitario y apoyo eventos deportivos locales en coordinación con la Dirección de
Deportes, fomentando el desarrollo de la actividad física y el deporte en la localidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Promoción de propuestas de deporte comunitario y la mejora de espacios deportivos locales.
Colaborar con eventos deportivos que se desarrollen en la localidad a solicitud de instituciones, clubes, grupos,
etc.
Fomentar el desarrollo de la actividad física y el deporte en la localidad.

BENEFICIARIOS
Instituciones sociales y educativas, formales y no formales, comisiones barriales y vecinos en general.

LOCALIZACIÓN
Centros educativos, diversos barrios del Municipio y locales municipales.

ACTIVIDADES
Compra de materiales deportivos.
Apoyo a actividades deportivas.

PROYECTO: EQUIPAMIENTO PARA CUADRILLAS
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Actualmente se cuenta con tres funcionarios en la cuadrilla del Municipio.

OBJETIVO GENERAL
Brindar un servicio de mantenimiento básico a los espacios públicos de la localidad y acompañar obras puntuales
en edificios Municipales (Municipio, Espacio Cultural, teatro de verano y Club Deportivo).

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Reparar y acondicionar equipamientos urbanos existentes.
Contar con herramientas e instrumentos necesarios para el desarrollo de las tareas de la cuadrilla municipal.

2

BENEFICIARIOS
Municipios de Parque del Plata Las Toscas.

LOCALIZACIÓN
Municipio de Parque del Plata Las Toscas.

ACTIVIDADES
Los funcionarios de cuadrilla realizan tareas inherentes a su cargo.

PROYECTO: EQUIPAMIENTO DE LOCALES MUNICIPALES
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Equipar los locales municipales para brindar un servicio adecuado a las necesidades actuales de los vecinos.
Brindar al funcionariado municipal las mejores condiciones posibles apuntando a que se refleje en la calidad y
efectividad en la atención.

OBJETIVO GENERAL
Contar con locales municipales en condiciones adecuadas para brindar un servicio de calidad a la población.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Acondicionar los locales municipales con elementos acordes a las actividades que allí se desarrollan.
Instalar elementos de confort del funcionariado y usuarios de los servicios que se brindan.

BENEFICIARIOS
Ciudadanía en general y Funcionarios del municipio.

LOCALIZACIÓN
Locales municipales.

ACTIVIDADES
El Municipio realiza sus actividades todos los días hábiles del año.

PROYECTO: CARTELERÍA DE TRÁNSITO EN EL MARCO DE LOS PLANES LOCALES DE MOVILIDAD
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
En el marco de la elaboración de los planes locales de movilidad en los 30 municipios canarios y las solicitudes
recabadas por los municipios canarios se busca trabajar en la articulación entre ambos niveles de gobierno para dar
solución a las mismas.

OBJETIVO GENERAL
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Viabilizar en forma material y concreta las políticas generales y territoriales para ordenar, prevenir y aportar
fundamentalmente a las políticas educativas de seguridad vial de la Comuna Canaria.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Contribuir mediante los instrumentos materiales que hacen a la ingeniería de tránsito, al ordenamiento y la
seguridad de la movilidad canaria.
Potenciar la internalización de normas de tránsito mediante la señalización vial.

BENEFICIARIOS
Las comunidades locales donde se desarrolle el plan.

LOCALIZACIÓN
Municipio de parque del plata.

PROYECTO: EQUIPAMIENTO Y/O MEJORA DE ESPACIOS PÚBLICOS
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Se entiende necesaria la constante mejora y adecuación del espacio público, así como también la creación de
espacios de esparcimiento y recreación.

OBJETIVO GENERAL
Equipamiento, readecuación y/o mejora de espacios públicos existentes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Recuperación de espacios públicos deteriorados.
Reperfilamiento de espacios públicos en busca de contemplar nuevos usos en relación a los requerimientos de la
sociedad.

BENEFICIARIOS
Habitantes del Municipio y visitantes ocasionales.

LOCALIZACIÓN
Municipio de Parque del Plata Las Toscas.

ACTIVIDADES
Construcción de baños en rambla del Arroyo Solís Chico.
Parquización y mantenimiento de plaza Artigas, Brasil y Argentina.
Parquización y mantenimiento, 30mts. 50mts. 60Mts.
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PROYECTO: READECUACIÓN DE LOCALES
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Es necesaria la adecuación de los locales municipales a los efectos de lograr una mejor gestión.

OBJETIVO GENERAL
Mantener, actualizar y mejorar infraestructura edilicia existente.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Actualizar los locales en busca de adecuarlos a los nuevos usos y servicios brindados a la ciudadanía.
Realizar el mantenimiento de la infraestructura existente evitando deterioros de la misma y mejorando la calidad
de los ambientes de trabajo y atención de funcionarios y ciudadanía en general.

BENEFICIARIOS
Contribuyentes de Municipio de Parque del Plata y Las Toscas.

LOCALIZACIÓN
Municipio de Parque del Plata.
Espacio Cultural Parque del Plata.

ACTIVIDADES
Actividades de mantenimiento de los edificios en general.
Obras y reformas de locales de pequeña escala.
Readecuación de oficinas y espacios de atención.

PROYECTO: MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Optimizar la gestión y la calidad de las obras.

OBJETIVO GENERAL
Disponer de la maquinaria vial y herramientas de trabajo en condiciones óptimas de uso.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Gestionar las reparaciones menores que sean necesarias a fin de que la maquinaria y herramientas del Municipio y
la Dirección General de Obras funcionen de forma adecuada.

BENEFICIARIOS
Vecinos de Parque del Plata y Las Toscas.

LOCALIZACIÓN
Parque del Plata, Las Toscas.
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ACTIVIDADES
Realizar la limpieza de los distintos accesorios de la maquinaria y herramientas que así lo requieran.
Aceitar o engrasar los accesorios de la maquinaria y herramientas que correspondan.
Reparar pinchaduras de neumáticos.
Realizar la reposición de repuestos menores.
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PARTE 1: CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO
PARTES FIRMANTES
Intendencia de Canelones.
Municipio de Parque del Plata.

OBJETO
Cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley 19.272 en cuanto a materia, cometidos, atribuciones y
recursos de los Gobiernos Municipales.

PERÍODO DE VIGENCIA
Enero 2016 - Enero 2017.
Las metas establecidas se pueden modificar por acuerdo de las partes, estando debidamente justificadas.

NORMATIVA DE REFERENCIA
Ley Nº 19.272.
Decreto Departamental Nº 28 y 80.

PARTE 2: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
En el marco de las disposiciones establecidas por la Ley Nº 19.272 en cuanto a materia, cometidos, atribuciones y
recursos de los Gobiernos Municipales, la Intendencia de Canelones y el Municipio de Parque del Plata acuerdan en
torno a los siguientes objetivos estratégicos para el período de referencia:

PLANIFICACIÓN
Elaboración de Plan Operativo Anual a través de proyectos, que fortalezca la Planificación y permita ordenar los
gastos e inversiones de mediano plazo del Gobierno Municipal.
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PARTICIPACIÓN
Propiciar los espacios de participación social de la comunidad en sus diferentes modalidades.

FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO
Fortalecer el funcionamiento del Gobierno Municipal, mediante la implementación de protocolos para la
elaboración de Actas, Resoluciones y Rendiciones de Cuentas que redunden en mayor cristalinidad de la gestión y
publicidad de las resoluciones y acciones que emprende el Gobierno Municipal.

MANTENIMIENTOS
Acordar los mantenimientos de red vial local, pluviales y alumbrado así como las intervenciones del plan plazas de
barrios, el plan de forestación y el de plantación de florales planificados y acordados en el marco de los Comités de
Gestión.

PARTE 3: METAS O COMPROMISOS
METAS DE PLANIFICACIÓN
El Municipio de Parque del Plata compromete el cumplimiento y ejecución de los proyectos presentados adjuntos
(POA Municipal).
La Intendencia de Canelones compromete la realización de un estudio de la estructura de Recursos Humanos para
una posterior readecuación de acuerdo a las necesidades funcionales.

METAS DE PARTICIPACIÓN
El Municipio de Parque del Plata compromete la realización de al menos una instancia de Audiencia Pública anual,
celebrada en el último trimestre de cada año, conforme a los objetivos y atendiendo a las formalidades establecidas
en el Decreto Departamental Nº 80.
El Municipio de Parque del Plata compromete la realización de al menos 2 (dos) Cabildos en el Primer semestre de
cada año, atendiendo a la necesidad de propiciar espacios de participación para el conjunto de la población del
Municipio, conforme a los objetivos y atendiendo a las formalidades establecidas en el Decreto Departamental Nº 80.
El Municipio de Parque del Plata se compromete a generar instancias de participación social permanentes.
La Intendencia de Canelones se compromete a crear la Partida de Fortalecimiento de los Gobiernos Municipales
(PFGM). En 2016 el Municipio de Parque del Plata podrá presentar 4 (cuatro) Proyectos por $150.000 cada uno.
La Intendencia publicará el Llamado en Enero de 2016.

METAS DE FUNCIONAMIENTO
El Municipio de Parque del Plata se compromete a confeccionar Actas, Resoluciones y Rendiciones de Cuentas
según los criterios establecidos en el oficio Nº 2015/033253/2, y su envío a la Secretaría de Desarrollo Local y
Participación dentro de los plazos establecidos.
La Intendencia de Canelones compromete los Recursos Humanos necesarios para garantizar el funcionamiento de
la estructura municipal.

METAS DE MANTENIMIENTOS
La Intendencia de Canelones se compromete a ejecutar el Plan de Mantenimiento de Obras, Alumbrado y Espacios
Públicos adjunto, cuyo seguimiento será materia de los Comités de Gestión.
El Municipio de Parque del Plata se compromete a destinar el 70% de lo percibido por concepto del literal B del
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Fondo de Incentivo para la Gestión de los Municipios (FIGM) para la concreción de los planes de mantenimiento
adjuntos, mencionados en el inciso anterior.

PARTE 4: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Se conforma una Comisión de Seguimiento del presente Compromiso de Gestión integrada por un representante del
Municipio, un representante de la Secretaría de Planificación Estratégica, un representante de la Dirección General de
Recursos Financieros y un representante de la Secretaría de Desarrollo Local y Participación.

Forman parte del presente Compromiso de Gestión: los proyectos del Municipio y Plan de Mantenimientos.

FIRMAS
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MUNICIPIO DE PARQUE DEL PLATA
La Intendencia de Canelones se compromete al cumplimiento de las siguientes Metas de Mantenimiento para el
período de gestión Enero 2016 – Enero 2017, cuyo seguimiento y monitoreo será materia de los Comités de Gestión
Microrregionales:

MANTENIMIENTOS DE PAVIMENTOS
Total en Carpeta Asfáltica y Tratamiento Bituminoso: 14.14 kms en el quinquenio, acordados en el Comité de
Gestión correspondiente.
Pavimentos Granulares: 79.59 kms anuales.

MANTENIMIENTOS DE ALUMBRADO
Costo estimado de materiales para mantenimiento de Alumbrado Público según tecnología instalada: $ 522.934.

PLAN DE INTERVENCIONES EN PLAZAS DE BARRIO Y PLANTACIÓN DE ARBOLADO Y FLORALES
Intervención en plazas de barrio acordadas en Comité de Gestión.
Plantación de 60 árboles.
Plantación de 1200 florales.

Los mantenimientos acordados serán financiados por el Municipio de Parque del Plata con recursos provenientes
del Fondo de Incentivo para la Gestión de los Municipios (70% del tramo B) y por la Intendencia de Canelones.

Costo total proyectado: $ 11.067.604
Financiamiento Municipal: $ 186.965
Financiamiento Departamental: $ 10.880.639
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MUNICIPIO SALINAS
Datos generales

23.447

•

Alcalde: Oscar Montero

•

Partido político del Alcalde: Frente Amplio

•

Departamento: Canelones

•

Año de creación: 2010

En base a datos del Censo 2011, el municipio cuenta con una población de 23.447 habitantes. La densidad
de la población es de 283,8 hab/km2, en tanto la densidad de Canelones es de 114,7 hab/km2. El 95,5% de
la población del municipio es urbana, mayoritariamente tiene ascendencia étnica blanca (90,5%), la
población afro o negra representa el 3,8% de la población.
La proporción de personas con al menos una NBI es de 25,2%, valor inferior al promedio nacional (33,8%),
así como al promedio departamental (33,6%).
Los indicadores del mercado laboral del municipio son sensiblemente superiores respecto al promedio
departamental, así como al promedio nacional en las tasas de actividad y empleo. La tasa de desempleo
presenta igual comportamiento. El municipio tiene una tasa de actividad de 64,8%, una tasa de empleo de
59,8% y una tasa de desempleo de 7,7% (2011).

El 0,7% de la población de 15 años y más del municipio es analfabeta. A su vez, la tasa neta de asistencia
(TNA) a educación primaria, es similar a la TNA departamental, así como a la TNA nacional. La TNA a
educación media del municipio, por su parte es mayor a la TNA departamental, así como a la nacional. El
municipio tiene una TNA a educación primaria de 93,8%, para el departamento la TNA es 93,1%. Para
educación media, la TNA es de 72,8% para el municipio, mientras que para el departamento es 67,5%.

Demografía
Distribución de la población por
tramos de edad (en %)
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Mercado laboral
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Tasa de desempleo por sexo (en %)
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Viviendas y hogares
Tipo de hogar (% hogares)*
Total País
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(*) Unipersonal: hogar integrado por una sola persona. Nuclear: hogar integrado por una pareja sin hijos y/o hogar integrado por una
pareja con hijos y/o hogar integrado por jefe de familia e hijos. Extendido: hogar integrado por una pareja sin hijos más otros parientes
y/o hogar integrado por una pareja con hijos que pueden ser de ambos o de uno de los cónyuges más otros parientes y/o hogar
integrado por el jefe/a de hogar con hijos más otros parientes y/o hogar integrado por una sola persona más otros parientes.
Compuesto: cualquiera de los tipos anteriores más otras personas que no son parientes del jefe/a.

Hogares según tipo de evacuación del sistema sanitario (% hogares)
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Nota: Los datos presentados en este documento han sido procesados por el Observatorio Territorio Uruguay a partir de los
microdatos del Censo 2011 del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de los límites de Municipios de la Dirección Nacional
de Ordenamiento Territorial (DINOT).

PROYECTO: CARTELERÍA CON PLANOS EN LOS ACCESOS PRINCIPALES Y PUNTOS DE INTERÉS
EN LOS BALNEARIOS DE LA LOCALIDAD
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
La nomenclatura es nuestros balnearios se basa en el sistema de manzanas y solares. Las calles son generalmente
curvilíneas y no se dispone de un sistema de numeración por cuadras. Para los vecinos es difícil ubicarse sin la ayuda
de un plano, y para los comerciantes se le hace difícil publicitar su negocio. Por otra parte, los planos a los que tienen
acceso los vecinos reflejan el nombre de las calles pero no la ubicación de las manzanas. Esto trajo en consecuencia la
búsqueda de convenios con los comerciantes para desarrollar un sistema de planos en los principales accesos al
balneario.

OBJETIVO GENERAL
Dotar de información a los vecinos de los planos de su localidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Colocar un plano de las cercanías en c/u de los puntos de acceso a los balnearios y en los principales puntos de
interés o lugares de concentración.
Dotar de un mejor relacionamiento al Municipio con el Centro Comercial (principal Asociación civil de la zona).

BENEFICIARIOS
Toda la población del Municipio.

LOCALIZACIÓN
Planos en acceso a los balnearios.
Ruta Interbalnearia y Ruta 10.
Ruta Interbalnearia y Avenida de los Pinos (Norte y Sur).
Ruta Interbalnearia y Av. Nogueira (Norte y Sur).
Ruta Interbalnearia y Colón (Norte y Sur).
Ruta Interbalnearia y Av. Julieta (Norte y Sur).
Ruta Interbalnearia y Av. del Mar (Norte y Sur).
Ruta Interbalnearia y cruce del Estoril (Norte y Sur).
Acceso al Fortín de Santa Rosa.
Planos en puntos de reunión vecinos (Clubs, Plazas, etc.).
Club Neptunia.

1

Comisión Fomento del Remanso.
Club Pinamar.
Placita Pinamar Norte.
Club Albatros.
Club Social y Deportivo Marindia.
Parque Guaraní.
Plaza del Municipio.

ACTIVIDADES
Enero – Diciembre: 2016 Diseño de c/u de los planos.
Enero 2017 – Fabricación Primera parte (literal a).
Febrero 2017 - Instalación de los mismos.
Enero 2018: Fabricación Segunda parte (literal b).
Marzo 2018: Instalación de los mismos.

PROYECTO: CARTELERÍA INDICADORA DE LUGARES DE INTERÉS Y OFICINAS PÚBLICAS
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
La cartelería indicadora de lugares de interés y oficinas públicas forma parte de la señalización básica de las
ciudades. La idea es desarrollarla en conjunto con entidades y comercios de la zona.

OBJETIVO GENERAL
Ubicar la señalización desde las principales entradas hasta los objetivos de referencia.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Contribuir a la información de los vecinos y dar al turista de verano una buena imagen local.

BENEFICIARIOS
Toda la población del Municipio y turismo en general.

LOCALIZACIÓN
Av. Julieta, (Varios) Arco de Salinas, Obelisco, Calle Yaguareté, Calle Colón, Av. de los Pinos, Av. Nogueira, Av. del
Mar.

ACTIVIDADES
Octubre 2018: Diseño y encargo de la cartelería.
Noviembre 2018 - Colocación de 12 Carteles Indicadores.
Total 12 carteles.
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PROYECTO: FONDOS INCENTIVO CULTURA MUNICIPIO
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Con la idea de incentivar el arte y la cultura y promover iniciativas tendientes a la construcción de una identidad
local, se establece un fondo destinado a la dotación de 5 premios anuales en estas materias. A modo de ejemplo se
señalan: Fotografía, audiovisual, ensayo, pintura, literatura, jardín destacado, iniciativa colectiva, etc. pudiendo
variar las temáticas año a año.
La entrega de los premios anuales se celebrará en el mes de noviembre coincidiendo con los festejos de la ciudad
de Salinas.

OBJETIVO GENERAL
Contribuir al desarrollo del arte y la cultura local como mecanismo de generar identidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Generar estímulos para la creatividad en áreas que se desea desarrollar.
Despertar interés en el Municipio como generador de actividades.

BENEFICIARIOS
Toda la población del Municipio en general. Población específicamente interesada en las áreas temáticas para los
cuales se proyecten los premios.

LOCALIZACIÓN
Municipio.

ACTIVIDADES
Mes de Marzo de cada año: establecer los diversos premios y bases de llamado.
Mes de Abril de cada año, llamado a concurso.
30 de setiembre: cierre de recepción de proyectos.
Noviembre de cada año – Entrega de Premios.

PROYECTO: DESARROLLO DE EVENTOS CULTURALES
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
En el Municipio de Salinas, por iniciativa de los vecinos, se desarrollan diversos eventos festivos o culturales año a
año en los cuales es requerido el apoyo municipal para diversos aspectos como ser: escenario, iluminación, sonido,
apoyo económico para caché de artistas, transporte de músicos y equipos, propaganda, declaración de interés, etc.
De todos ellos el Municipio destaca 5 de particular interés:
Fiesta de la luna llena (El Fortín de Santa Rosa).
Los festejos de Llamadas de Salinas (Carnaval).
Festejos Criollos de la Montañesa.
Fiesta de la primavera (Marindia).
Aniversario de Salinas.
Por otra parte entiende la importancia de desarrollar un evento cultural de carácter municipal una vez al año
alternando en los diferentes balnearios.
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OBJETIVO GENERAL
Apoyar las actividades culturales y festivas desarrolladas por los vecinos de las zonas generando identidad.

BENEFICIARIOS
Todos los habitantes del Municipio.

LOCALIZACIÓN
Diversos lugares del Municipio, alternativamente todos.

ACTIVIDADES
Ciclo de actividades anuales:
Enero – Fiesta de la Luna Llena (no requiere apoyo presupuestal).
Febrero – Llamadas.
Junio – Fiestas Criollas de la Montañesa.
Septiembre – Fiesta de la Primavera.
Octubre - Fiesta Municipio (se desarrollará a partir del 2017).
Noviembre 2016 – Fiestas de Salinas.

PROYECTO: CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Contratación de juegos y otros espectáculos para el día del niño en apoyo a las celebraciones locales.

OBJETIVO GENERAL
Contribuir con las instituciones de vecinos de la localidad a las diferentes celebraciones del día del niño en la
zona.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Contribuir con las realidades más carenciadas a que los niños tengan su festejo.

BENEFICIARIOS
Niños del término Municipal a nivel general.

LOCALIZACIÓN
Alternativamente las diferentes localidades del Municipio.

ACTIVIDADES
Realización de festejos del día del niño, alquiler de castillos inflables y similares para diferentes localidades de la
zona.
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PROYECTO: CELEBRACIÓN DE FERIAS TEMÁTICAS
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Nuestro municipio en la actualidad cuenta con ferias tradicionales. Sin embargo no cuenta con los espacios
adecuados para promover áreas específicas de interés, como pueden ser una feria del libro, tecnológica, industrial, de
jardinería, etc. Por lo mismo se plantea entre sus metas más importantes crear el espacio adecuado para realizar este
tipo de ferias y a su vez generar un calendario de eventos atractivo tanto para la población local como para la
población de las localidades vecinas.

OBJETIVO GENERAL
Crear un recinto ferial y calendario de eventos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Desarrollar un espacio que permita promover áreas específicas de interés.
Reactivar la zona desde los ángulos cultural y comercial.
Generar propuestas atractivas para las localidades vecinas y del país.

BENEFICIARIOS
Población en general, expositores, comerciantes, etc.

LOCALIZACIÓN
Plaza de Avenida Nogueira y Ruta Interbalnearia (Antiguo Marnapí).

ACTIVIDADES
2017: Reacondicionamiento y adecuación del espacio para recinto ferial.
Colocación de vereda.
2018: Colocación de bancas y mesas de plaza (Ver proyecto 18).
Desarrollo de eventos a partir del año 2017.

PROYECTO: FONDO GASTOS DE PROTOCOLO
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
La experiencia de contacto cada vez más permanente del Municipio con los vecinos y las instituciones locales, la
creciente representación que del mismo hacen artistas, deportistas y otros profesionales en el exterior hacen
necesario pensar que hay un gasto de tipo permanente al que se deben asignar un fondo especial. Para lo mismo se
crea a partir del año 2016 un fondo denominado “fondo de gastos de protocolo” al que se le asigna un presupuesto de
$36.000 anual y se distribuirá proporcionalmente mes a mes.

OBJETIVO GENERAL
Presupuestar gastos de tipo protocolar que ocurren en diferentes momentos del año.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Cumplir con los requisitos específicos que exigen el protocolo y la representación.

BENEFICIARIOS
Municipio en general, y entidades sociales.

LOCALIZACIÓN
Municipio.

ACTIVIDADES
Diferentes actividades protocolares a lo largo del año, cubiertas por un fondo anual y diferidas mes a mes.
Se ejecutará a partir de julio 2016.

PROYECTO: FONDO DE PREVISIÓN COMBUSTIBLES PARA MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
En función de los gastos efectuados en la gestión anterior destinados al consumo de combustibles en maquinaria y
herramientas se genera un fondo de previsión del gasto por la doceava parte del presupuesto annual.

OBJETIVO GENERAL
Garantizar el acceso al combustible para desarrollar el servicio en condiciones óptimas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Prever con la necesaria antelación el gasto en el rubro “combustibles”.

BENEFICIARIOS
Municipio en general.

LOCALIZACIÓN
Municipio.

ACTIVIDADES
Compra de combustibles.
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PROYECTO: FONDO DE PREVISIÓN CONSUMO DE GAS
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
En función de los gastos efectuados en la gestión anterior destinados al consumo de gas (estufas y cocina del local)
se genera un fondo de previsión del gasto.

OBJETIVO GENERAL
Garantizar el acceso al combustible para desarrollar el servicio en condiciones óptimas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Prever con la necesaria antelación el gasto en el rubro “gas”.

BENEFICIARIOS
Funcionarios y contribuyentes del Municipio en general.

LOCALIZACIÓN
Municipio.

ACTIVIDADES
Compra de combustibles.

PROYECTO: NOMENCLATOR
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
El Municipio de Salinas en las últimas décadas ha tenido un crecimiento urbano y demográfico importante. Los
faltantes de cartelería de nomenclátor para identificar direcciones fueron señalados por los ciudadanos, empresas
prestadoras deservicio, emergencias médicas, bomberos, policía etc. como uno de los principales problemas a resolver
en el término municipal. Por lo mismo planteamos la necesidad de colocar en las esquinas de los tradicionales caños
tubulares con los carteles indicadores del nombre de las calles.
Consideramos imprescindible llevar adelante este proyecto.

OBJETIVO GENERAL
Darle un orden al territorio, señalizando la planta urbana en toda su extensión.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Utilizar cartelería adecuada para identificar calles, avenidas y espacios públicos.

BENEFICIARIOS
Los vecinos del Municipio.
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LOCALIZACIÓN
Todos los balnearios del Municipio.

ACTIVIDADES
Consulta permanente a los ciudadanos sobre la denominación de calles.
Colocación de caños tubulares de 2,50 mts. de altura con dos carteles de 0,60x 0,25 de chapa en fondo oscuro con
plotter de letras en blanco.
Se irá desarrollando en fases (en la medida que se vaya accediendo al presupuesto comenzando por las arterias
principales).

PROYECTO: BAÑO PARA LA FERIA DE PINAMAR
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
El Municipio de salinas cuenta con dos ferias habituales: La de Salinas y la de Pinamar. La necesidad de un espacio
de servicios higiénicos destinados al público en general y los feriantes en particular es inminente. En la actualidad se
alquilan baños químicos, pero además de ser incómodos para el usurario éstos resultan a la larga mucho más caros que
la edificación de baños de material.

OBJETIVO GENERAL
Construcción de un baño de material.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Dotar al público en general y a los feriantes en general de los necesarios servicios higiénicos.

BENEFICIARIOS
Vecinos del municipio en general, feriantes en particular.

LOCALIZACIÓN
Feria de Pinamar.

ACTIVIDADES
Construcción de servicios higiénicos de 36 mts2 aproximadamente en la feria de Pinamar.

PROYECTO: BAÑO PARA LA FERIA DE SALINAS
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
El Municipio de Salinas cuenta con dos ferias habituales: La de Salinas y la de Pinamar. La necesidad de un espacio
de servicios higiénicos destinados al público en general y los feriantes en particular es inminente. En la actualidad se
alquilan baños químicos, pero además de ser incómodos para el usurario éstos resultan a la larga mucho más caros que
la edificación de baños de material.
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OBJETIVO GENERAL
Construcción de un baño de material.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Dotar al público en general y a los feriantes en general de los necesarios servicios higiénicos.

BENEFICIARIOS
Vecinos del municipio en general, feriantes en particular.

LOCALIZACIÓN
Feria de Salinas.

ACTIVIDADES
Construcción de servicios higiénicos de 36 mts2 aproximadamente en la feria de Salinas.

PROYECTO: REDUCTORES DE VELOCIDAD
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
La ausencia de veredas en nuestro término Municipal como regla general expone a un alto grado de vulnerabilidad
a los vecinos de nuestra zona que deben transitar por la calle. Esto obliga a la necesidad de moderar la velocidad de
los vehículos fundamentalmente en aquellas calles que suponen un altísimo riesgo para los niños o personas mayores.

OBJETIVO GENERAL
Establecer puntos control sobre excesos de velocidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Disminución de la velocidad en puntos específicos de la ciudad: escuelas, curvas, esquinas peligrosas etc.
Colocar 24 reductores de bitumen de 5,50 metros de ancho.

BENEFICIARIOS
Peatones en general.

LOCALIZACIÓN
Calle colón al norte (4).
Calle 32 (1).
Calle 24 (2).
Calle Yamandú (4).
Calle Solís (2).
Calle Panambí (2).
Calle Yapeyú (1).
Calle 60 (1).
Av. de los Pinos (2).

9

Calle (2).
Calle 21 (1).
Total 24.

ACTIVIDADES
Junio 2016 Colocación de 3 reductores y 6 carteles (urgentes).
Noviembre 2017 Colocación del resto de la cartelería.
Colocación de los reductores.
Colocación de Cartelería.

PROYECTO: MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS PÚBLICOS
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Los espacios públicos en la actualidad, están llamados a ser una parte muy importante de la sociedad. Dada la
fragmentación social reinante, los espacios integradores de este tipo vienen a llenar ese vacío. Mantenerlos limpios y
agradables los hace más disfrutables y la gente de a poco está comprendiendo la importancia de ellos y solicita
empoderarse de esos espacios, lo cual nos lleva al incremento de estas áreas, el mantenimiento se ha complejizado y
se ha vuelto difícil dar respuesta con la mano de obra Municipal existente y las Cooperativas aportadas por Gestión
Ambiental.

OBJETIVO GENERAL
Mejorar el mantenimiento de espacios públicos.

BENEFICIARIOS
Habitantes del Municipio en general.

LOCALIZACIÓN
Espacios públicos existentes en el Municipio-

ACTIVIDADES
Contratación de un servicio en la zona a tales efectos.

PROYECTO: CANCHA MULTIPROPÓSITO
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
De los planteos recogidos en los cabildos de vecinos surge la necesidad de potenciar los lugares donde los jóvenes
realizan actividades deportivas varias. El empoderamiento de los espacios públicos debe ser prioridad en el Municipio.

OBJETIVO GENERAL
Construcción de una cancha multipropósito (Fútbol, basquetbol, voleibol, handball).
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
La socialización de los jóvenes a través del deporte.

BENEFICIARIOS
Jóvenes en particular y ciudadanía en general.

LOCALIZACIÓN
Plaza Zapicán, Salinas Norte.

ACTIVIDADES
Año 2020: Construcción de la cancha de deportes varios.

PROYECTO: CANCHA BOCHAS
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
De los múltiples proyectos presentados en los cabildos 2015 surge de un grupo de vecinos de la comunidad la
propuesta de construir una cancha de bochas en un predio lindero a una estación saludables en el balneario de
Pinamar. La misma estaría dirigida al público preferentemente mayor propio de la zona.

OBJETIVO GENERAL
Construir una cancha de bochas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Crear un ámbito de socialización para los vecinos de la zona, en particular los de la tercera edad.

BENEFICIARIOS
Jóvenes, adultos y adulto mayores de ambos sexos del balneario Pinamar y las localidades cercanas.

LOCALIZACIÓN
Plaza Av. de los Pinos, balneario Pinamar.

ACTIVIDADES
Diciembre de 2018: Construcción de la cancha de bochas.

PROYECTO: RECUPERACION DE ESPACIOS PÚBLICOS
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
El siguiente Proyecto tiene como propósito principal la recuperación de aquellos espacios públicos, generando
espacios comunitarios dignos para ser utilizados por los vecinos.
Han pasado diferentes administraciones y no han tenido a estos espacios en cuenta.
Por tal motivo, dado que los mismos al momento, son simples espacios verdes, visualizamos necesaria el
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equipamiento.

OBJETIVO GENERAL
Equipamiento, readecuación y /o mejora de espacios públicos existentes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Recuperación de espacios públicos deteriorados.
Re perfilamiento de espacios públicos en busca de contemplar nuevos usos en relación a los requerimientos de la
sociedad.

BENEFICIARIOS
Toda la población del Municipio.

LOCALIZACION
Plaza Argentina (frente al Municipio).
Plaza Solís - Perlas.
Ruedo de la Montañesa.
Plaza Maestro Julio Castro.
Plaza Zapicán.
Plaza Tabaré.
Plaza Abayubá.
Plaza Riacho (Remanso de Neptunia).
Plaza Marnapí.
Estaciones saludables (ya instaladas).

PROYECTO: PROMOCIÓN DEL DEPORTE LOCAL
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
La Comisión socio cultural del Municipio estimó conveniente disponer de equipamiento deportivo para la
realización de pequeños eventos en distintos lugares de la circunscripción municipal, incluyendo playas, en los meses
de verano y a su vez contribuir a estimular el deporte otorgando distintos premios a los participantes de los eventos
destacados de la zona.

OBJETIVO GENERAL
Disponer de una cobertura mínima para apoyar las iniciativas deportivas en el área municipal.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Constituir un fondo destinado a premios y promociones del ámbito deportivo local.
Colaborar con eventos deportivos que se desarrollen en la localidad a solicitud de instituciones, clubes, grupos,
etc.
Fomentar el desarrollo de la actividad física y el deporte en la localidad.
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BENEFICIARIOS
Los beneficiarios son los habitantes del municipio en general, instituciones que estén en nuestra zona y todos
aquellos que visiten y participen de diferentes actividades y eventos que se realizaran.

LOCALIZACIÓN
Municipio de Salinas.

ACTIVIDADES
Apoyo a actividades deportes trofeos, placas medallas. Compra de materiales e insumos deportivos.

PROYECTO: FONDO PREVISIÓN DE GASTOS DE PAPELERÍA
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Partiendo de una estimación fundada en el estudio de los consumos del período anterior y en el considerable
incremento que tendrá en este período el consumo de papel debido a la decisión municipal de editar publicaciones
periódicas dirigidas a los vecinos se crea el Fondo de Previsión de gastos de papelería.

OBJETIVO GENERAL
Disponer de los elementos necesarios de papelería para el funcionamiento necesario del Municipio y para lograr
una adecuada comunicación con el vecindario.

BENEFICIARIOS
Institución Municipal.
Vecinos en general.

LOCALIZACIÓN
Municipio de Salinas.

ACTIVIDADES
Gastos de papelería necesarios para el funcionamiento normal del Municipio.
Impresión de publicaciones de apoyo a la comunidad.

PROYECTO: IMPRESORA Y FONDO DE IMPRESIÓN
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Habiendo llegado a la conclusión que uno de los grandes debes del período anterior fue la escasa comunicación del
Municipio con la ciudadanía, y de la necesidad de llevar adelante una política de educación de la ciudanía en aspectos
que hacen a la convivencia han hecho pensar en dotar al Municipio de una impresora de alto rendimiento que permita
mantener una comunicación fluida.

OBJETIVO GENERAL
Mejorar la comunicación para y desde el municipio.
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BENEFICIARIOS
Población en general y municipio.

LOCALIZACIÓN
Municipio de salinas.

ACTIVIDADES
Compra de una impresora láser A3 de alto rendimiento.
Compra de tóner y cilindros para mantenimiento.

PROYECTO: AMPLIACION DEL LOCAL ATP
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
El local de ATP debe acondicionarse y contar con las comodidades específicas para brindar una mejor atención al
público y que ello redunde en un mejor rendimiento del funcionariado.

OBJETIVO GENERAL
Ampliar el área destinada a la atención al público en el Municipio.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Construcción de una ampliación anexa de 60 mts2.

BENEFICIARIOS
Contribuyentes y funcionarios en general.

LOCALIZACIÓN
Predio Municipal.

ACTIVIDADES
Obra para la creación de un local anexo destinada a la atención al público en el Municipio.

PROYECTO: MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
En función de los gastos efectuados en la gestión anterior para la obtención y mantenimiento de maquinarias y
herramientas a los efectos del presupuesto se crea un fondo de previsión de gastos en estos rubros.

OBJETIVO GENERAL
Disponer de la maquinaria vial y herramientas de trabajo en condiciones óptimas de uso.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Gestionar las reparaciones menores que sean necesarias a fin de que la maquinaria y herramientas de trabajo
funciones de forma adecuada.

BENEFICIARIOS
Municipio en general.

LOCALIZACIÓN
Municipio.

ACTIVIDADES
Realizar compra, reparación y la limpieza de los distintos accesorios de la maquinaria y herramientas que así lo
requieran.
Aceitar y engrasar los accesorios de la maquinaria y herramientas que correspondan.
Reparar pinchaduras de neumáticos.
Realizar la reposición de repuestos menores.

PROYECTO: UNIFORMES DE TRABAJO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CUADRILLA
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
En esta nueva etapa de los Municipios, creemos que el mostrar una cara nueva, también pasa por la actitud y la
presencia de los y las funcionarios administrativos frente al contribuyente, también redunda en un menor gasto de su
propia ropa. Lo mismo acontece con el personal de cuadrilla.

OBJETIVO GENERAL
Dotación de Uniformes de trabajo para funcionarias/os administrativos del Municipio.

BENEFICIARIOS
Funcionarias y funcionarios administrativos del Municipio.

LOCALIZACIÓN
Municipio.

ACTIVIDADES
Se dotara al personal de ropa de trabajo.
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PROYECTO: CREACIÓN DE UN FONDO DE GASTOS EXTRAORDINARIOS
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
El fondo de gastos extraordinarios está dirigido a cubrir gastos originados por acontecimientos aleatorios o
irregulares contemplados en el rubro 721. Conviene recordar a tales efectos las inundaciones acontecidas en febrero
2014 que desbordaron la capacidad de cobertura del municipio.

OBJETIVO GENERAL
Disponer de un fondo en situación de emergencia.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Disponer de un fondo en situación de emergencia.

BENEFICIARIOS
Habitantes del municipio en general.

LOCALIZACIÓN
Término municipal de Salinas.

ACTIVIDADES
Imprevistas.

PROYECTO: FONDO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
En función de las experiencias recogidas en los cabildos 2015 y dada la demanda de recuperar espacios deportivos
de ámbito público, así como también colaborar puntualmente con instituciones sin fines de lucro establecidas en la
zona consideramos imprescindible crear un fondo para materiales de construcción. Para determinar la cuantía del
mismo hemos tomado como referencia los gastos realizados en la gestión anterior.

OBJETIVO GENERAL
Adecuación y reparación de espacios deportivos y culturales públicos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Contribuir puntualmente con instituciones sin fines de lucro que hayan realizado la demanda por no poder acceder
a los recursos necesarios.

BENEFICIARIOS
Clubes, instituciones sin fines de lucro y ciudanía en general.
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LOCALIZACIÓN
Diferentes balnearios de la circunscripción municipal.

ACTIVIDADES
Se realizarán reparaciones de obra en dichas instituciones en la medida que se entienda necesario.

PROYECTO: EQUIPAMIENTO DEL LOCAL MUNICIPAL
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Los municipios canarios deben contar con los elementos necesarios para su funcionamiento. Elementos que pasan
por desapercibido pero son necesarios para que pueda brindarse un servicio en condiciones al ciudadano. Incluye
elementos como aire acondicionado, mobiliario, cañón, pantallas, notebook.

OBJETIVO GENERAL
Mantener equipamiento del Municipio en condiciones de prestar los servicios que los ciudadanos necesitan.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Acondicionar los locales municipales con elementos acordes a las actividades que allí se desarrollan.
Instalar elementos de climatización para un mayor confort del funcionariado y usuarios de los servicios que se
brindan.
Adquirir los elementos necesarios para la proyección de eventos, reuniones o informes de interés general.

BENEFICIARIOS
Funcionarios del Municipio y ciudadanía en general.

LOCALIZACIÓN
Local del Municipio.

ACTIVIDADES
Compras.

PROYECTO: BANDA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE INSTRUMENTOS
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
A menudo se acercan al municipio vecinos que manifiestan la inquietud de que el municipio pueda armar algo de
este tipo.

OBJETIVO GENERAL
Crear una banda del Municipio y una provisión de instrumentos musicales para el uso y la educación.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Desarrollar el gusto por la música y por la creatividad en este arte.
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BENEFICIARIOS
Institución Municipal.
Vecinos en general.

LOCALIZACIÓN
Municipio de Salinas.

ACTIVIDADES
Compra de instrumentos musicales diversos año a año.

PROYECTO: TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Nuestro Municipio no escapa a la realidad general en cuanto a la proliferación de animales sueltos en la vía
pública, la mayoría perros y perras. Para ello se están instrumentando campañas de castración entre otras medidas.
Desde la Intendencia, con la colaboración de los Municipios y la participación de Instituciones sin fines de lucro
involucradas en la materia, se llevaran adelante intervenciones puntuales, para ello es necesario crear un fondo con
este fin para aunar fuerzas y recursos.

OBJETIVO GENERAL
Contribuir a solucionar la problemática que genera, la tenencia irresponsable de mascotas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Reducir la cantidad de animales sueltos en la vía pública.

BENEFICIARIOS
La ciudadanía en general y los animales en particular.

LOCALIZACIÓN
Municipio.

ACTIVIDADES
Creación de fondo.

PROYECTO: TRACTOR
OBJETIVO GENERAL
Compra de un tractor 0 horas marca Dong Feng, modelo 654, 70 HP 4 cilindros, 4x4, dirección hidráulica, doble
embrague, 2 velocidades en toma de fuerza, 4 salidas de control remoto, barra antivuelco y techo.
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BENEFICIARIOS
Institución Municipal.
Vecinos en general.

LOCALIZACIÓN
Municipio de Salinas.

ACTIVIDADES
Compra del tractor.

PROYECTO: CAMIONETA PARA EL MUNICIPIO
OBJETIVO GENERAL
Compra de una Camioneta O horas marca Dong Feng, modelo 654, 70 HP 4 cilindros, 4x4, dirección hidráulica,
doble embrague, 2 velocidades en toma de fuerza, 4 salidas de control remoto, barra antivuelco y techo.

BENEFICIARIOS
Institución Municipal.
Vecinos en general.

LOCALIZACIÓN
Municipio de Salinas.

ACTIVIDADES
Compra de un camioneta para el municipio.

PROYECTO: SEÑALIZACION VIAL
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
De acuerdo a los estudios realizados por la Comisión territorial del Municipio en conjunto con la Unidad Local de
Seguridad Vial se entendió necesario incorporar señalética de tránsito en diferentes lugares del término municipal.

OBJETIVO GENERAL
Ordenar el flujo vehicular y la seguridad ciudadana en toda la planta urbana.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Proteger y asegurar la movilidad.

BENEFICIARIOS
Los peatones y conductores de rodados que circulen por el término municipal.
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Todos los habitantes del Municipio.

LOCALIZACIÓN
Calles y esquinas del término municipal.

ACTIVIDADES
Se colocaran 30 señales en postes.

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE REFUGIOS EN PARADAS DE ÓMNIBUS
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Si bien en el anterior período, hubo un interesante empuje en la construcción de refugios en las paradas de
ómnibus de los recorridos de las distintas líneas del Municipio, los vecinos, que son usuarios, nos hacen notar que
quedaron en los debes algunos, tanto en verano como en invierno dichos usuarios sufren las inclemencias del tiempo,
compartiendo el referido pedido, del mismo se desprende la necesidad que impulsa, el presente proyecto.

OBJETIVO GENERAL
Construcción de refugios en paradas de ómnibus faltantes en el Municipio.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Mejorar los servicios conexos al transporte para los ciudadanos en general.

BENEFICIARIOS
Vecinos y vecinas que habitan o visitan el Municipio.

LOCALIZACIÓN
Colón y calle 33 (1).
Ruta 10 (Remanso de Neptunia) (4).
Avda. Los Pinos e Interbalnearia (1) norte (1) sur.
Julieta y Rambla (1).
Rambla y Pitanga (1).
Rambla y Sombra de Toro (1).

ACTIVIDADES
Construcción de 5 refugios.
Agosto de 2020: Construcción de 5 refugios.

PROYECTO: LUMINARIAS PARA PARQUES Y PLAZAS
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
El proceso de empoderamiento de los vecinos en relación a los espacios libres, se viene dando de manera
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sostenida en estos últimos años, de allí surge que dentro de la nómina de solicitudes de apoyo para la realización de
las mismas, la iluminación surge como una de las más importantes, alienta el presente proyecto proveer a plazas y
parques de luminaria extras por cuenta del municipio, sin afectar la dotación que viene del gobierno departamental.

OBJETIVO GENERAL
Iluminación de espacios públicos, parques y plazas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Dotarlas de más horas de disfrute y seguridad.

BENEFICIARIOS
Los usuarios de nuestros parques y plazas.

LOCALIZACIÓN
Circunscripción del Municipio.

ACTIVIDADES
Adquisición de luminarias.

PROYECTO: FONDO DE DIFUSIÓN CULTURA Y COMUNICACIONES
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Pensamos en la creación de un fondo de comunicación dada la necesidad de mantener un contacto permanente
con los vecinos, entendiendo que es un debe que tiene el Municipio en esta área. Tenemos en perspectiva llevar una
comunicación fluida y adecuada a los tiempos que corren.

OBJETIVO GENERAL
Solventar gastos de comunicaciones del Municipio no incluidas en otros proyectos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Difundir las tareas que se llevan adelante en el Municipio.

BENEFICIARIOS
Municipio y vecinos en general.

LOCALIZACIÓN
Municipio de Salinas.

ACTIVIDADES
Difusión de la gestión.
Trabajos de diseño gráfico.
Propaganda.
Diseño y publicación de Diario Mural mensual
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PARTE 1: CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO
PARTES FIRMANTES
Intendencia de Canelones.
Municipio de Salinas.

OBJETO
Cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley 19.272 en cuanto a materia, cometidos, atribuciones y
recursos de los Gobiernos Municipales.

PERÍODO DE VIGENCIA
Enero 2016 - Enero 2017.
Las metas establecidas se pueden modificar por acuerdo de las partes, estando debidamente justificadas.

NORMATIVA DE REFERENCIA
Ley Nº 19.272.
Decreto Departamental Nº 28 y 80.

PARTE 2: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
En el marco de las disposiciones establecidas por la Ley Nº 19.272 en cuanto a materia, cometidos, atribuciones y
recursos de los Gobiernos Municipales, la Intendencia de Canelones y el Municipio de Salinas acuerdan en torno a los
siguientes objetivos estratégicos para el período de referencia:

PLANIFICACIÓN
Elaboración de Plan Operativo Anual a través de proyectos, que fortalezca la Planificación y permita ordenar los
gastos e inversiones de mediano plazo del Gobierno Municipal.

22

PARTICIPACIÓN
Propiciar los espacios de participación social de la comunidad en sus diferentes modalidades.

FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO
Fortalecer el funcionamiento del Gobierno Municipal, mediante la implementación de protocolos para la
elaboración de Actas, Resoluciones y Rendiciones de Cuentas que redunden en mayor cristalinidad de la gestión y
publicidad de las resoluciones y acciones que emprende el Gobierno Municipal.

MANTENIMIENTOS
Acordar los mantenimientos de red vial local, pluviales y alumbrado así como las intervenciones del plan plazas de
barrios, el plan de forestación y el de plantación de florales planificados y acordados en el marco de los Comités de
Gestión.

PARTE 3: METAS O COMPROMISOS
METAS DE PLANIFICACIÓN
El Municipio de Salinas compromete el cumplimiento y ejecución de los proyectos presentados adjuntos (POA
Municipal).
La Intendencia de Canelones compromete la realización de un estudio de la estructura de Recursos Humanos para
una posterior readecuación de acuerdo a las necesidades funcionales.

METAS DE PARTICIPACIÓN
El Municipio de Salinas compromete la realización de al menos una instancia de Audiencia Pública anual, celebrada
en el último trimestre de cada año, conforme a los objetivos y atendiendo a las formalidades establecidas en el
Decreto Departamental Nº 80.
El Municipio de Salinas compromete la realización de al menos 2 (dos) Cabildos en el Primer semestre de cada año,
atendiendo a la necesidad de propiciar espacios de participación para el conjunto de la población del Municipio,
conforme a los objetivos y atendiendo a las formalidades establecidas en el Decreto Departamental Nº 80.
El Municipio de Salinas se compromete a generar instancias de participación social permanentes.
La Intendencia de Canelones se compromete a crear la Partida de Fortalecimiento de los Gobiernos Municipales
(PFGM). En 2016 el Municipio de Salinas podrá presentar 4 (cuatro) Proyectos por $150.000 cada uno.
La Intendencia publicará el Llamado en Enero de 2016.

METAS DE FUNCIONAMIENTO
El Municipio de Salinas se compromete a confeccionar Actas, Resoluciones y Rendiciones de Cuentas según los
criterios establecidos en el oficio Nº 2015/033253/2, y su envío a la Secretaría de Desarrollo Local y Participación
dentro de los plazos establecidos.
La Intendencia de Canelones compromete los Recursos Humanos necesarios para garantizar el funcionamiento de
la estructura municipal.

METAS DE MANTENIMIENTOS
La Intendencia de Canelones se compromete a ejecutar el Plan de Mantenimiento de Obras, Alumbrado y Espacios
Públicos adjunto, cuyo seguimiento será materia de los Comités de Gestión.
El Municipio de Salinas se compromete a destinar el 70% de lo percibido por concepto del literal B del Fondo de
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Incentivo para la Gestión de los Municipios (FIGM) para la concreción de los planes de mantenimiento adjuntos,
mencionados en el inciso anterior.

PARTE 4: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Se conforma una Comisión de Seguimiento del presente Compromiso de Gestión integrada por un representante del
Municipio, un representante de la Secretaría de Planificación Estratégica, un representante de la Dirección General de
Recursos Financieros y un representante de la Secretaría de Desarrollo Local y Participación.

Forman parte del presente Compromiso de Gestión: los proyectos del Municipio y Plan de Mantenimientos.

FIRMAS
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MUNICIPIO DE SALINAS
La Intendencia de Canelones se compromete al cumplimiento de las siguientes Metas de Mantenimiento para el
período de gestión Enero 2016 – Enero 2017, cuyo seguimiento y monitoreo será materia de los Comités de Gestión
Microrregionales:

MANTENIMIENTOS DE PAVIMENTOS
Total en Pavimentos de Hormigón, Carpeta Asfáltica y Tratamiento Bituminoso: 17.88 kms en el quinquenio,
acordados en el Comité de Gestión correspondiente.
Pavimentos Granulares: 102.88 kms anuales.

MANTENIMIENTOS DE ALUMBRADO
Costo estimado de materiales para mantenimiento de Alumbrado Público según tecnología instalada: $ 618.013.

PLAN DE INTERVENCIONES EN PLAZAS DE BARRIO Y PLANTACIÓN DE ARBOLADO Y FLORALES
Intervención en plazas de barrio acordadas en Comité de Gestión.
Plantación de 80 árboles.
Plantación de 900 florales.

Los mantenimientos acordados serán financiados por el Municipio de Salinas con recursos provenientes del Fondo
de Incentivo para la Gestión de los Municipios (70% del tramo B) y por la Intendencia de Canelones.

Costo total proyectado: $ 16.095.419
Financiamiento Municipal: $ 674.648
Financiamiento Departamental: $ 15.420.771
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MUNICIPIO SOCA
Datos generales

3.959

•

Alcalde: Roberto Rodríguez

•

Partido político del Alcalde: Partido Nacional

•

Departamento: Canelones

•

Año de creación: 2010

En base a datos del Censo 2011, el municipio cuenta con una población de 3.959 habitantes. La densidad
de la población es de 7,9 hab/km2, en tanto la densidad de Canelones es de 114,7 hab/km2. El 60,8% de la
población del municipio es urbana, mayoritariamente tiene ascendencia étnica blanca (96,2%), la población
afro o negra representa el 1,6% de la población.
La proporción de personas con al menos una NBI es de 42,7%, valor superior al promedio nacional (33,8%),
así como al promedio departamental (33,6%).
Los indicadores del mercado laboral del municipio presentan una situación desfavorable respecto al
promedio departamental, así como al promedio nacional en las tasas de actividad y empleo. La tasa de
desempleo, es inferior a la tasa departamental y nacional. El municipio tiene una tasa de actividad de
59,3%, una tasa de empleo de 56,4% y una tasa de desempleo de 4,9% (2011).

El 3,0% de la población de 15 años y más del municipio es analfabeta. A su vez, la tasa neta de asistencia
(TNA) a educación primaria, es similar a la TNA departamental, así como a la TNA nacional. La TNA a
educación media del municipio es inferior a la TNA departamental, así como a la nacional. El municipio
tiene una TNA a educación primaria de 92,2%, para el departamento la TNA es 93,1%. Para educación
media, la TNA es de 61,9% para el municipio, mientras que para el departamento es 67,5%.

Demografía
Distribución de la población por
tramos de edad (en %)
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Ninguna /
No hay
una
principal

Residencia en el Municipio (en %)

No siempre
residió aquí
54,1

Siempre
residió aquí
45,9

Ingresos y bienestar
Personas con necesidades básicas insatisfechas por componente (en %)
42,7

45,0
40,0

33,6 33,8

35,0
30,0
25,0
20,0
15,0

27,4
23,2
15,3
14,4

10,0

22,7

19,1

4,1 3,8

5,0

23,4

10,4
8,4 8,6

5,9 4,8 5,1

2,2

0,5 0,7

0,0

Vivienda
decorosa

Agua potable
Soca

Saneamiento

Electricidad

Canelones

Confort
Total País

Educación

Al menos una
NBI

Educación
Tasa neta de asistencia de 6 a 11
años en educación primaria (en %)

Tasa neta de asistencia de 12 a 17
años en educación media (en %)
TNA

TNA
Soca

92,2

Soca

61,9

Canelones

93,1

Canelones

67,5

Total País

92,9

Total País

67,7

Promedio de años de estudio en
personas de 25 años y más
Soca
Canelones
Total País

Años estudio
7,0
8,5
9,0

Mercado laboral
Tasa de actividad por sexo (en %)
Soca
Canelones
Total País

Tasa de empleo por sexo (en %)

Hombres Mujeres Total
73,1
45,7
59,3
73,2
53,9
63,1
72,5
53,1
62,2

Hombres Mujeres
71,4
41,7
69,8
48,5
69,3
48,5

Soca
Canelones
Total País

Total
56,4
58,7
58,3

Tasa de desempleo por sexo (en %)
Soca
Canelones
Total País

Hombres Mujeres
2,4
8,9
4,6
9,9
4,4
8,7

Total
4,9
7,0
6,3

Viviendas y hogares
Tipo de hogar (% hogares)*
Total País

23,4

Canelones

59,2

20,3

Soca

63,5

25,5
0%

10%

14,9

59,6
20%

30%

Unipersonal

40%
Nuclear

50%
Extendido

60%

70%

80%

2,5

14,3

2,0

13,0

1,9

90%

100%

Compuesto

(*) Unipersonal: hogar integrado por una sola persona. Nuclear: hogar integrado por una pareja sin hijos y/o hogar integrado por una
pareja con hijos y/o hogar integrado por jefe de familia e hijos. Extendido: hogar integrado por una pareja sin hijos más otros parientes
y/o hogar integrado por una pareja con hijos que pueden ser de ambos o de uno de los cónyuges más otros parientes y/o hogar
integrado por el jefe/a de hogar con hijos más otros parientes y/o hogar integrado por una sola persona más otros parientes.
Compuesto: cualquiera de los tipos anteriores más otras personas que no son parientes del jefe/a.

Hogares según tipo de evacuación del sistema sanitario (% hogares)

Total País

58,6

Canelones

38,9

14,9

82,0

Soca 0,1

0%

2,5

3,1

94,4

10%

20%

30%

40%

Red general

50%
Fosa séptica

5,5

60%

70%

80%

90%

100%

Otro

Viviendas con energía eléctrica para iluminar y con agua por red general (% viviendas)
98,7

Principal medio de alumbrado
eléctrico (UTE o red general)

99,2
96,3

93,8

Origen del agua para beber y
cocinar (OSE o Red general)

89,6
59,7
0,0

20,0
Total País

40,0

60,0

Canelones

Soca

80,0

100,0

Nota: Los datos presentados en este documento han sido procesados por el Observatorio Territorio Uruguay a partir de los
microdatos del Censo 2011 del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de los límites de Municipios de la Dirección Nacional
de Ordenamiento Territorial (DINOT).

PROYECTO: PROMOCIÓN DE AGENDA CULTURAL Y APOYO A EVENTOS LOCALES
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Apoyo a eventos culturales.

OBJETIVO GENERAL
Eventos culturales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Eventos culturales que se vienen desarrollando año a año los cuales se pretende con nuetro apoyo mejorar.

BENEFICIARIOS.
Población en general e instituciones públicas.

LOCALIZACIÓN
Eventos a realizaese en distintos lugares del municipio.

ACTIVIDADES
Apoyo festividades y celebraciones locales.

PROYECTO: PROMOCIÓN DEL DEPORTE COMUNITARIO Y APOYO A EVENTOS DEPORTIVOS
SOCIALES
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Apoyo a eventos deportivos sociales.

OBJETIVO GENERAL
Promoción de deporte comunitario y apoyo eventos deportivos locales en coordinacion con la direccion de
deportes, fomentando el desarrollo de la actividad fisica y el deporte en la localidad.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Promoción de propuestas de deporte comunitario y la mejora de espacios deportivos locales.
Colaborar con eventos deportivos. Que se desarrollan en la localidad a solicitud de instituciones clubes, grupos,
etc.
Fomentar el desarrollo de la actividad física y el deporte en la localidad.

BENEFICIARIOS
Toda la población.

LOCALIZACIÓN
Espacios deportivos de la localidad.

ACTIVIDADES
Mejora de infraestructura y espacios deportivos comunitarios.
Apoyo actividades, deportes, trofeos, placas y medallas.
Compra de materiales e insumos deportivos.

PROYECTO: EQUIPAMIENTO PARA CUADRILLAS
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Mejorar el funcionamiento de cuadrillas.

OBJETIVO GENERAL
Brindar un servicio de mantenimiento básico a los espacios públicos de la localidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Reparar y acondicionar equipamientos urbanos existentes.
Contar con herramientas e instrumentos necesarios para el desarrollo de las tareas de la cuadrilla municipal.

BENEFICIARIOS
Todos los funcionarios involucrados y la población en general.

LOCALIZACIÓN
Municipio de Soca.

2

PROYECTO: EQUIPAMIENTO DE LOCALES MUNICIPALES
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Equipamiento de locales municipales.

OBJETIVO GENERAL
Contar con local adecuado para brindar mejor servicio a la población.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Acondicionamiento del local municipal de acuerdo a las actividades que allí se desarrollan, gastos de
funcionamiento Municipio y Concejo Municipal.

BENEFICIARIOS
Funcionarios, concejales y público en general.

LOCALIZACIÓN
Local Municipal.

PROYECTO: EQUIPAMIENTO O MEJORA DE ESPACIOS PÚBLICOS
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Instalación de juegos para recreación de los usuarios.
Cerramiento e iluminación de plaza de deportes.

OBJETIVO GENERAL
Equipamiento y mejora de espacios públicos existentes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Reperfilamiento de espacios públicos en busca de contemplar nuevos usos en relación a los requerimientos de la
sociedad.

BENEFICIARIOS
Población en general.

LOCALIZACIÓN
Espacios verdes de la localidad.

3

PARTE 1: CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO
PARTES FIRMANTES
Intendencia de Canelones.
Municipio de Soca.

OBJETO
Cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley 19.272 en cuanto a materia, cometidos, atribuciones y
recursos de los Gobiernos Municipales.

PERÍODO DE VIGENCIA
Enero 2016 - Enero 2017.
Las metas establecidas se pueden modificar por acuerdo de las partes, estando debidamente justificadas.

NORMATIVA DE REFERENCIA
Ley Nº 19.272.
Decreto Departamental Nº 28 y 80.

PARTE 2: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
En el marco de las disposiciones establecidas por la Ley Nº 19.272 en cuanto a materia, cometidos, atribuciones y
recursos de los Gobiernos Municipales, la Intendencia de Canelones y el Municipio de Soca acuerdan en torno a los
siguientes objetivos estratégicos para el período de referencia:

PLANIFICACIÓN
Elaboración de Plan Operativo Anual a través de proyectos, que fortalezca la Planificación y permita ordenar los
gastos e inversiones de mediano plazo del Gobierno Municipal.
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PARTICIPACIÓN
Propiciar los espacios de participación social de la comunidad en sus diferentes modalidades.

FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO
Fortalecer el funcionamiento del Gobierno Municipal, mediante la implementación de protocolos para la
elaboración de Actas, Resoluciones y Rendiciones de Cuentas que redunden en mayor cristalinidad de la gestión y
publicidad de las resoluciones y acciones que emprende el Gobierno Municipal.

MANTENIMIENTOS
Acordar los mantenimientos de red vial local, pluviales y alumbrado así como las intervenciones del plan plazas de
barrios, el plan de forestación y el de plantación de florales planificados y acordados en el marco de los Comités de
Gestión.

PARTE 3: METAS O COMPROMISOS
METAS DE PLANIFICACIÓN
El Municipio de Soca compromete el cumplimiento y ejecución de los proyectos presentados adjuntos (POA
Municipal).
La Intendencia de Canelones compromete la realización de un estudio de la estructura de Recursos Humanos para
una posterior readecuación de acuerdo a las necesidades funcionales.

METAS DE PARTICIPACIÓN
El Municipio de Soca compromete la realización de al menos una instancia de Audiencia Pública anual, celebrada
en el último trimestre de cada año, conforme a los objetivos y atendiendo a las formalidades establecidas en el
Decreto Departamental Nº 80.
El Municipio de Soca compromete la realización de al menos un Cabildo en el Primer semestre de cada año,
atendiendo a la necesidad de propiciar espacios de participación para el conjunto de la población del Municipio,
conforme a los objetivos y atendiendo a las formalidades establecidas en el Decreto Departamental Nº 80.
El Municipio de Soca se compromete a generar instancias de participación social permanentes.
La Intendencia de Canelones se compromete a crear la Partida de Fortalecimiento de los Gobiernos Municipales
(PFGM). En 2016 el Municipio de Soca podrá presentar un Proyecto por $150.000.
La Intendencia publicará el Llamado en Enero de 2016.

METAS DE FUNCIONAMIENTO
El Municipio de Soca se compromete a confeccionar Actas, Resoluciones y Rendiciones de Cuentas según los
criterios establecidos en el oficio nº 2015/033253/2, y su envío a la Secretaría de Desarrollo Local y Participación
dentro de los plazos establecidos.
La Intendencia de Canelones compromete los Recursos Humanos necesarios para garantizar el funcionamiento de
la estructura municipal.

METAS DE MANTENIMIENTOS
La Intendencia de Canelones se compromete a ejecutar el Plan de Mantenimiento de Obras, Alumbrado y Espacios
Públicos adjunto, cuyo seguimiento será materia de los Comités de Gestión.
El Municipio de Soca se compromete a destinar el 70% de lo percibido por concepto del literal B del Fondo de
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Incentivo para la Gestión de los Municipios (FIGM) para la concreción de los planes de mantenimiento adjuntos,
mencionados en el inciso anterior.

PARTE 4: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Se conforma una Comisión de Seguimiento del presente Compromiso de Gestión integrada por un representante del
Municipio, un representante de la Secretaría de Planificación Estratégica, un representante de la Dirección General de
Recursos Financieros y un representante de la Secretaría de Desarrollo Local y Participación.

Forman parte del presente Compromiso de Gestión: los proyectos del Municipio y Plan de Mantenimientos.

FIRMAS
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MUNICIPIO DE SOCA
La Intendencia de Canelones se compromete al cumplimiento de las siguientes Metas de Mantenimiento para el
período de gestión Enero 2016 – Enero 2017, cuyo seguimiento y monitoreo será materia de los Comités de Gestión
Microrregionales:

MANTENIMIENTOS DE PAVIMENTOS
Total en Carpeta Asfáltica y Tratamiento Bituminoso: 2.51 kms en el quinquenio, acordados en el Comité de
Gestión correspondiente.
Pavimentos Granulares: 6.17 kms anuales.

MANTENIMIENTOS DE ALUMBRADO
Costo estimado de materiales para mantenimiento de Alumbrado Público según tecnología instalada: $ 57.047.

PLAN DE INTERVENCIONES EN PLAZAS DE BARRIO Y PLANTACIÓN DE ARBOLADO Y FLORALES
Intervención en plazas de barrio acordadas en Comité de Gestión.
Plantación de 40 árboles.
Plantación de 200 florales.

Los mantenimientos acordados serán financiados por el Municipio de Soca con recursos provenientes del Fondo de
Incentivo para la Gestión de los Municipios (70% del tramo B) y por la Intendencia de Canelones.

Costo total proyectado: $ 1.436.587
Financiamiento Municipal: $ 1.333.414
Financiamiento Departamental: $ 103.173
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MUNICIPIO CIUDAD DE LA COSTA
Datos generales

91.284

•

Alcalde: Mario López

•

Partido político del Alcalde: Frente Amplio

•

Departamento: Canelones

•

Año de creación: 2010

En base a datos del Censo 2011, el municipio cuenta con una población de 91.284 habitantes. La densidad
de la población es de 1494,6 hab/km2, en tanto la densidad de Canelones es de 114,7 hab/km2. El 99,9% de
la población del municipio es urbana, mayoritariamente tiene ascendencia étnica blanca (93,5%), la
población afro o negra representa el 2,9% de la población.
La proporción de personas con al menos una NBI es de 17,6%, valor considerablemente inferior al
promedio nacional (33,8%), así como al promedio departamental (33,6%).
Los indicadores del mercado laboral del municipio presentan una situación más favorable respecto al
promedio departamental, así como al promedio nacional en las tasas de actividad y empleo. La tasa de
desempleo por su parte, es similar a la nacional. El municipio tiene una tasa de actividad de 67,5%, una
tasa de empleo de 63,4% y una tasa de desempleo de 6,2% (2011).

El 0,5% de la población de 15 años y más del municipio es analfabeta. A su vez, la tasa neta de asistencia
(TNA) a educación primaria, es similar a la TNA departamental, así como a la TNA nacional. La TNA a
educación media del municipio es superior a la TNA departamental, como a la TNA nacional. El municipio
tiene una TNA a educación primaria de 92,9%, para el departamento la TNA es 93,1%. Para educación
media, la TNA es de 78,5% para el municipio, mientras que para el departamento es 67,5%.

Demografía
Distribución de la población por
tramos de edad (en %)

Densidad de la población
(hab/km2)
1600,0

11,9

1494,6

1400,0

21,4

1200,0
1000,0

23,1

800,0

14,6

600,0
400,0

29,0

0 a 14

15 a 24

114,7

200,0

25 a 44

45 a 64

65 y más

18,8

0,0
Ciudad de la
Costa

Canelones

Población por sexo y edad
Hombres
Mujeres
Total

0 a 14

15 a 24

25 a 44

45 a 64

65 y más

Total

9.974
9.585
19.559

6.826
6.463
13.289

12.611
13.864
26.475

10.136
10.941
21.077

4.461
6.423
10.884

44.008
47.276
91.284

Total país

Población urbana (en %)
99,9

100,0

94,7

90,7

90,0

Ascendencia étnica (en %)
100,0

93,5

90,0

80,0

80,0

70,0

70,0

60,0

60,0

50,0

50,0

40,0

40,0

30,0

30,0

20,0

20,0

10,0

10,0

0,0

0,0
Ciudad de la
Costa

Canelones

Total país

2,9
Blanca

2,4

Afro o
Negra

0,2

Indígena Asiática o
Amarilla

0,1

1,0

Otra

Ninguna /
No hay
una
principal

Residencia en el Municipio (en %)
Siempre
residió aquí
21,4

No siempre
residió aquí
78,6

Ingresos y bienestar
Personas con necesidades básicas insatisfechas por componente (en %)
40,0

33,6 33,8

35,0
30,0

22,7 23,4

25,0
20,0
15,0
10,0

17,6

15,3
14,4

10,8

7,0

5,0

1,3

4,1 3,8

2,0

0,0
Vivienda
decorosa

Agua potable

8,4 8,6

4,8 5,1

Saneamiento

Ciudad de la Costa

4,1
0,2 0,5 0,7
Electricidad
Canelones

Confort

Educación

Total País

Al menos una
NBI

Educación
Tasa neta de asistencia de 6 a 11
años en educación primaria (en %)

Tasa neta de asistencia de 12 a 17
años en educación media (en %)
TNA

TNA
Ciudad de la Costa

92,9

Ciudad de la Costa

78,5

Canelones

93,1

Canelones

67,5

Total País

92,9

Total País

67,7

Promedio de años de estudio en
personas de 25 años y más
Años estudio
10,7
8,5
9,0

Ciudad de la Costa
Canelones
Total País

Mercado laboral
Tasa de actividad por sexo (en %)

Tasa de empleo por sexo (en %)
Hombres Mujeres
71,4
56,1
Ciudad de la Costa
Canelones
69,8
48,5
69,3
48,5
Total País

Hombres Mujeres Total
Ciudad de la Costa
74,8
60,9
67,5
Canelones
73,2
53,9
63,1
Total País
72,5
53,1
62,2

Total
63,4
58,7
58,3

Tasa de desempleo por sexo (en %)
Ciudad de la Costa
Canelones
Total País

Hombres Mujeres
4,6
7,9
4,6
9,9
4,4
8,7

Total
6,2
7,0
6,3

Viviendas y hogares
Tipo de hogar (% hogares)*
Total País

23,4

Canelones

59,2

20,3

Ciudad de la Costa

63,5

17,8
0%

10%

14,9

66,7
20%

Unipersonal

30%
Nuclear

40%

50%

Extendido

60%

70%

80%

2,5

14,3

2,0

13,4

2,1

90%

100%

Compuesto

(*) Unipersonal: hogar integrado por una sola persona. Nuclear: hogar integrado por una pareja sin hijos y/o hogar integrado por una
pareja con hijos y/o hogar integrado por jefe de familia e hijos. Extendido: hogar integrado por una pareja sin hijos más otros parientes
y/o hogar integrado por una pareja con hijos que pueden ser de ambos o de uno de los cónyuges más otros parientes y/o hogar
integrado por el jefe/a de hogar con hijos más otros parientes y/o hogar integrado por una sola persona más otros parientes.
Compuesto: cualquiera de los tipos anteriores más otras personas que no son parientes del jefe/a.

Hogares según tipo de evacuación del sistema sanitario (% hogares)

Total País

58,6

Canelones

Ciudad de la Costa

38,9

14,9

82,0

1,8

0%

2,5

3,1

97,1

10%

20%

30%
Red general

40%

1,1

50%

60%

Fosa séptica

Otro

70%

80%

90%

100%

Viviendas con energía eléctrica para iluminar y con agua por red general (% viviendas)

98,7

Principal medio de alumbrado
eléctrico (UTE o red general)

99,2
99,6

93,8

Origen del agua para beber y
cocinar (OSE o Red general)

89,6
94,4
0,0
Total País

20,0

40,0
Canelones

60,0

80,0

100,0

Ciudad de la Costa

Nota: Los datos presentados en este documento han sido procesados por el Observatorio Territorio Uruguay a partir de los
microdatos del Censo 2011 del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de los límites de Municipios de la Dirección Nacional
de Ordenamiento Territorial (DINOT).

PROYECTO: PROMOCIÓN DE AGENDA CULTURAL LOCAL Y APOYO A EVENTOS LOCALES
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Ciudad de la Costa está ubicada al oeste de la Costa de Oro, en el Departamento de Canelones, República Oriental
del Uruguay, a orillas del Río de la Plata entre el arroyo Carrasco y el arroyo Pando. Integra la microrregión 5 de
vocación turístico - residencial, junto a Paso Carrasco y la localidad de Colonia Nicolich.
Según el último Censo (2011) el Municipio de Ciudad de la Costa alberga 91.284 habitantes, el 18% de la población
departamental siendo el 65% menor de 44 años y el 99% población urbana. Estamos no solo ante el Municipio con
mayor cantidad de población departamental, sino que también es el que cuenta con una mayor densidad poblacional,
1494,6 hab/km2, y es la segunda ciudad del país.
En los años „80s comienza en la primera cadena de balnearios al este de Montevideo, la ocupación para residencia
permanente, proceso que significó la mayor explosión demográfica en toda América Latina. De ese modo y con el
transcurso del tiempo, los balnearios de la zona comenzaron a fusionarse para formar esta unidad denominada Ciudad
de la Costa, declarada ciudad el 19 de octubre de 1994. Este crecimiento asimétrico entre el norte y sur de la ciudad,
sin planificación y en forma explosiva, carente de infraestructura y servicios, y de gran impacto ambiental hace que
hoy vivamos una etapa de grandes obras de desarrollo urbanístico y de continuo crecimiento poblacional. Esto genera
la necesidad de que nuestro gobierno local se vea obligado a atender y dar respuesta a una infinidad de necesidades
insatisfechas de nuestra población. Hoy resulta imperioso continuar avanzando en la construcción de esta ciudad
generando una cierta racionalidad y ordenamiento del territorio y al mismo tiempo dar respuesta a la fuerte demanda
de servicios de nuestros vecinos.
La ciudad se extiende a lo largo de 17 km y es cortada en forma longitudinal por la Avda. Giannattasio y la ruta
Interbalnearia. Si bien estas vías, junto con la rambla, sirven de unión para todos los antigüos balnearios también
cortan a la ciudad generando espacios territoriales con diferente nivel socio - económico: al sur de Giannattasio, al
norte de Giannattasio y sur de Interbalnearia y al norte de Interbalnearia. La realidad de cada gran espacio es
diferente y la problemática a resolver difiere sustancialmente. Cuanto más al norte, más problemas sociales hay que
resolver con población en condición de vulnerabilidad que exige intervenciones de los distintos niveles del estado.

OBJETIVO GENERAL
Promoción de Agenda Cultural local y desarrollo de actividades, eventos artísticos y culturales en coordinación con
la Dirección de Cultura, promoviendo la integración intergeneracional y la identidad canaria.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Colaborar con eventos artísticos - culturales que se desarrollen en la localidad a solicitud de grupos de vecinos
organizados, instituciones, centros educativos, etc.
Apoyo y fomento de espacios e infraestructuras culturales y recreativas locales.
Promover la identidad canaria a través del desarrollo de proyectos y actividades socio comunitarias de la
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localidad.

BENEFICIARIOS
Son todos los habitantes de la Ciudad de la Costa. Estas actividades son transversales en el territorio y en el
segmento socio – económico.

LOCALIZACIÓN
Se realizan en toda la Ciudad de la Costa.

ACTIVIDADES
Mejora de infraestructura y espacios culturales y recreativos comunitarios.
Apoyo en difusión: folletos, afiches, avisos radiales, publicidad rodante.
Compra de materiales e insumos: escenarios, amplificación, toldos, materiales lúdicos, proyector, etc.
Préstamo de materiales a la comunidad.
Préstamos de infraestructuras y escenario.
Apoyo en difusión: folletos, afiches, avisos radiales, publicidad rodante.
Desarrollo de eventos culturales, artísticos y recreativos.
Eventos programados:
Actividades culturales en Costa Urbana.
Promover el debate de los derechos humanos.
Creación de circuito cultural que abarque a todos los puntos de la ciudad (plazas, centros de barrio, etc).
Movida de bachilleratos artísticos.
Fiesta de la Luz.
Costa Reggae.
Festival de Jazz.
Carnaval.
Muestra Perimetral de Teatro.
Feria del Libro.
Aniversario de Lazaroff.
Canelones de muestra.
Aniversario de la Ciudad de la Costa.
Exposición de funcionarios en costa urbana.
Teatro en franja costera, Los Descreídos.
Talleres de inclusión cultural en los Centros de Barrios y otras instituciones.
Actividades recreativas y culturales “Visitando a nuestros abuelos”.
Fomentar la creación de viveros en las escuelas.
Bajada anual junto a la red costera a limpiar la playa.
Huerta en el centro de barrio de Pinar Norte y en Solymar Norte.
Huerta en Manza Deportiva-Cultural-Educativa de Solymar Norte.
Difusión en lo local y en el Área Metropolitana y apoyo logístico.
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PROYECTO: PROMOCIÓN DEL DEPORTE COMUNITARIO Y APOYO EVENTOS DEPORTIVOS
LOCALES
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Ciudad de la Costa está ubicada al oeste de la Costa de Oro, en el Departamento de Canelones, República Oriental
del Uruguay, a orillas del Río de la Plata entre el arroyo Carrasco y el arroyo Pando. Integra la microrregión 5 de
vocación turístico-residencial, junto a Paso Carrasco y la localidad de Colonia Nicolich.
Según el último Censo (2011) el Municipio de Ciudad de la Costa alberga 91.284 habitantes, el 18% de la población
departamental siendo el 65% menor de 44 años y el 99% población urbana. Estamos no solo ante el Municipio con
mayor cantidad de población departamental, sino que también es el que cuenta con una mayor densidad poblacional,
1494,6 hab/km2, y es la segunda ciudad del país.
En los años „80s comienza en la primera cadena de balnearios al este de Montevideo, la ocupación para residencia
permanente, proceso que significó la mayor explosión demográfica en toda América Latina. De ese modo y con el
transcurso del tiempo, los balnearios de la zona comenzaron a fusionarse para formar esta unidad denominada Ciudad
de la Costa, declarada ciudad el 19 de octubre de 1994. Este crecimiento asimétrico entre el norte y sur de la ciudad,
sin planificación y en forma explosiva, carente de infraestructura y servicios, y de gran impacto ambiental hace que
hoy vivamos una etapa de grandes obras de desarrollo urbanístico y de continuo crecimiento poblacional. Esto genera
la necesidad de que nuestro gobierno local se vea obligado a atender y dar respuesta a una infinidad de necesidades
insatisfechas de nuestra población. Hoy resulta imperioso continuar avanzando en la construcción de esta ciudad
generando una cierta racionalidad y ordenamiento del territorio y al mismo tiempo dar respuesta a la fuerte demanda
de servicios de nuestros vecinos.
La ciudad se extiende a lo largo de 17 km y es cortada en forma longitudinal por la Avda. Giannattasio y la ruta
Interbalnearia. Si bien estas vías, junto con la rambla, sirven de unión para todos los antigüos balnearios también
cortan a la ciudad generando espacios territoriales con diferente nivel socio-económico: al sur de Giannattasio, al
norte de Giannattasio y sur de Interbalnearia y al norte de Interbalnearia. La realidad de cada gran espacio es
diferente y la problemática a resolver difiere sustancialmente. Cuanto más al norte, más problemas sociales hay que
resolver con población en condición de vulnerabilidad que exige intervenciones de los distintos niveles del estado.

OBJETIVO GENERAL
Promoción del deporte comunitario y apoyo eventos deportivos locales en coordinación con la Dirección de
Deportes, fomentando el desarrollo de la actividad física y el deporte en la localidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Promoción de propuestas de deporte comunitario y la mejora de espacios deportivos locales.
Colaborar con eventos deportivos que se desarrollen en la localidad a solicitud de instituciones, clubes, grupos,
etc.
Fomentar el desarrollo de la actividad física y el deporte en la localidad.

BENEFICIARIOS
Son todos los habitantes de la Ciudad de la Costa. Estas actividades son transversales en el territorio y en el
segmento socio – económico.

ACTIVIDADES
Préstamo de Amplificación.
Mejora de infraestructura y espacios deportivos comunitarios.
Apoyo en difusión: folletos, afiches, avisos radiales, publicidad rodante.
Apoyo actividades deportes: trofeos, placas, medallas.
Compra de materiales e insumos deportivos.

3

PROYECTO: COLOCACIÓN DE NOMENCLADOR
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Ciudad de la Costa está ubicada al oeste de la Costa de Oro, en el Departamento de Canelones, República Oriental
del Uruguay, a orillas del Río de la Plata entre el arroyo Carrasco y el arroyo Pando. Integra la microrregión 5 de
vocación turístico-residencial, junto a Paso Carrasco y la localidad de Colonia Nicolich.
Según el último Censo (2011) el Municipio de Ciudad de la Costa alberga 91.284 habitantes, el 18% de la población
departamental siendo el 65% menor de 44 años y el 99% población urbana. Estamos no solo ante el Municipio con
mayor cantidad de población departamental, sino que también es el que cuenta con una mayor densidad poblacional,
1494,6 hab/km2, y es la segunda ciudad del país.
En los años „80s comienza en la primera cadena de balnearios al este de Montevideo, la ocupación para residencia
permanente, proceso que significó la mayor explosión demográfica en toda América Latina. De ese modo y con el
transcurso del tiempo, los balnearios de la zona comenzaron a fusionarse para formar esta unidad denominada Ciudad
de la Costa, declarada ciudad el 19 de octubre de 1994. Este crecimiento asimétrico entre el norte y sur de la ciudad,
sin planificación y en forma explosiva, carente de infraestructura y servicios, y de gran impacto ambiental hace que
hoy vivamos una etapa de grandes obras de desarrollo urbanístico y de continuo crecimiento poblacional. Esto genera
la necesidad de que nuestro gobierno local se vea obligado a atender y dar respuesta a una infinidad de necesidades
insatisfechas de nuestra población. Hoy resulta imperioso continuar avanzando en la construcción de esta ciudad
generando una cierta racionalidad y ordenamiento del territorio y al mismo tiempo dar respuesta a la fuerte demanda
de servicios de nuestros vecinos.
La ciudad se extiende a lo largo de 17 km y es cortada en forma longitudinal por la Avda. Giannattasio y la ruta
Interbalnearia. Si bien estas vías, junto con la rambla, sirven de unión para todos los antigüos balnearios también
cortan a la ciudad generando espacios territoriales con diferente nivel socio-económico: al sur de Giannattasio, al
norte de Giannattasio y sur de Interbalnearia y al norte de Interbalnearia. La realidad de cada gran espacio es
diferente y la problemática a resolver difiere sustancialmente. Cuanto más al norte, más problemas sociales hay que
resolver con población en condición de vulnerabilidad que exige intervenciones de los distintos niveles del estado.

OBJETIVO GENERAL
Proveer a la localidad de los elementos de señalización e identificación urbana que sean necesarios.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Señalizar con cartelería adecuada distintos puntos de interés de la localidad.
Acondicionar y dar mantenimiento a los elementos de señalización existentes.
Son todos los habitantes de la Ciudad de la Costa. Estas actividades son transversales en el territorio y en el
segmento socio – económico.

LOCALIZACIÓN
Se realizan en toda la Ciudad de la Costa.

PROYECTO: EQUIPAMIENTO PARA CUADRILLAS
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Ciudad de la Costa está ubicada al oeste de la Costa de Oro, en el Departamento de Canelones, República Oriental
del Uruguay, a orillas del Río de la Plata entre el arroyo Carrasco y el arroyo Pando. Integra la microrregión 5 de
vocación turístico - residencial, junto a Paso Carrasco y la localidad de Colonia Nicolich.
Según el último Censo (2011) el Municipio de Ciudad de la Costa alberga 91.284 habitantes, el 18% de la población
departamental siendo el 65% menor de 44 años y el 99% población urbana. Estamos no solo ante el Municipio con
mayor cantidad de población departamental, sino que también es el que cuenta con una mayor densidad poblacional,
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1494,6 hab/km2, y es la segunda ciudad del país.
En los años „80s comienza en la primera cadena de balnearios al este de Montevideo, la ocupación para residencia
permanente, proceso que significó la mayor explosión demográfica en toda América Latina. De ese modo y con el
transcurso del tiempo, los balnearios de la zona comenzaron a fusionarse para formar esta unidad denominada Ciudad
de la Costa, declarada ciudad el 19 de octubre de 1994. Este crecimiento asimétrico entre el norte y sur de la ciudad,
sin planificación y en forma explosiva, carente de infraestructura y servicios, y de gran impacto ambiental hace que
hoy vivamos una etapa de grandes obras de desarrollo urbanístico y de continuo crecimiento poblacional. Esto genera
la necesidad de que nuestro gobierno local se vea obligado a atender y dar respuesta a una infinidad de necesidades
insatisfechas de nuestra población. Hoy resulta imperioso continuar avanzando en la construcción de esta ciudad
generando una cierta racionalidad y ordenamiento del territorio y al mismo tiempo dar respuesta a la fuerte demanda
de servicios de nuestros vecinos.
La ciudad se extiende a lo largo de 17 km y es cortada en forma longitudinal por la Avda. Giannattasio y la ruta
Interbalnearia. Si bien estas vías, junto con la rambla, sirven de unión para todos los antigüos balnearios también
cortan a la ciudad generando espacios territoriales con diferente nivel socio-económico: al sur de Giannattasio, al
norte de Giannattasio y sur de Interbalnearia y al norte de Interbalnearia. La realidad de cada gran espacio es
diferente y la problemática a resolver difiere sustancialmente. Cuanto más al norte, más problemas sociales hay que
resolver con población en condición de vulnerabilidad que exige intervenciones de los distintos niveles del estado.
Se impone como objetivo central de la etapa el asegurar el mantenimiento en tiempo y forma de las obras
realizadas estos últimos 10 años ante el deterioro del uso y a los efectos de prolongar lo máximo posible su vida útil
optimizando el rendimiento del esfuerzo de inversión realizado. Esto exige asegurar mínimas condiciones de capacidad
de gestión del gobierno de mayor cercanía como lo es el gobierno local, asegurando que este cuente con herramientas
que permitan dar respuestas de mantenimiento básico de las obras de cominería vial y de espacios públicos. En tal
sentido es nuestro objetivo contar con una Unidad Ejecutor de respuesta rápida de mantenimiento vial y de espacios
públicos, efectivizando lo establecido en el proceso de construcción del presupuesto participativo en el marco de la
realización de 10 cabildos llevados a cabo durante los meses de Agosto y Setiembre del presente año.

OBJETIVO GENERAL
Brindar un servicio de mantenimiento básico a los espacios públicos de la localidad y mantenimiento de las obras
ya ejecutadas asegurando una prolongación mayor de su vida útil.
Crear condiciones a través de la desconcentración de los servicios a los efectos de lograr la complementación
entre el desarrollo de las obras que se ejecutan desde la Dirección General y la satisfacción a las demandas puntuales
de los vecinos. Contar con estas herramientas contribuye a la consolidación del proceso de descentralización.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Resolver el conflicto que genera el proceso de ejecución de obras de gran porte que están en desarrollo y la
capacidad de respuestas de mantenimiento en el resto de la ciudad.
Asegurar que el Municipio disponga de los recursos necesarios para dar las respuestas en tiempo y forma.
Lograr a través de esta complementación aliviar tensiones del relacionamiento entre las Direcciones Generales
del Gobierno Departamental y el Gobierno Local.
Enriquecer el proceso de capacidad de planificación y gestión por parte del Gobierno Local.
Reparar y acondicionar equipamientos urbanos existentes.
Contar con herramientas e instrumentos necesarios para el desarrollo de las tareas de una cuadrilla municipal.
Asegurar el traslado de la capacidad de planificación y contralor a los ciudadanos organizados contribuyendo a
una mayor eficacia y economía de recursos. Generando sentido de pertenencia y construcción de identidad.

BENEFICIARIOS
Más de 90000 pobladores.
Se ve beneficiado el Proceso de descentralización, el Gobierno Departamental, y la imagen país, dado que muchos
los turistas atraviesan nuestra ciudad hacia el este y visitan nuestras costas los fines de semana en verano decenas
de miles de excursionistas.
La posibilidad que se generen fuentes de trabajo para vecinos en situación de vulnerabilidad social.
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LOCALIZACIÓN
Pinar Norte, Pinar Centro, Pinar Sur, Colinas, Pinares, Médanos, Montes, Lomas, Parque de Solymar, Solymar, El
Bosque, Lagomar, San José de Carrasco, Shangrilá, City Park y Santa Ana.

ACTIVIDADES
Estudio de las denuncias y reclamos de mantenimiento vial y de espacios públicos que se reciben a través del
servicio 1828 en un plazo de un semestre.
Acordar con las Direcciones Generales de Obras y Gestión Ambiental el alcance de la delegación de tareas de
mantenimiento.
Especificar y acordar los espacios públicos, red vial y cunetas a ser gestionados por el Municipio y su
actualización en forma periódica.
Analizar y definir la conformación de una cuadrilla de operarios acorde a la delegación de tareas de
mantenimiento acordado.
Definir las condiciones y contratación de operarios o Contratación de servicios a cooperativas sociales.
Estudiar las necesidades de equipamiento y costos de herramientas y maquinaria requerida que asegure un
desempeño óptimo.
Establecer el mecanismo que permita recibir las denuncias y reclamos de mantenimiento y su zonificación y
clasificación con la correspondiente adecuación administrativa.
Construir criterios de prioridad para la planificación de la ejecución de tareas de mantenimiento a corto y
mediano plazo construidos conjuntamente con la participación de los vecinos en instancias de Cabildo.

PROYECTO: EQUIPAMIENTO DE LOCALES MUNICIPALES
Ciudad de la Costa está ubicada al oeste de la Costa de Oro, en el Departamento de Canelones, República Oriental
del Uruguay, a orillas del Río de la Plata entre el arroyo Carrasco y el arroyo Pando. Integra la microrregión 5 de
vocación turístico - residencial, junto a Paso Carrasco y la localidad de Colonia Nicolich.
Según el último Censo (2011) el Municipio de Ciudad de la Costa alberga 91.284 habitantes, el 18% de la población
departamental siendo el 65% menor de 44 años y el 99% población urbana. Estamos no solo ante el Municipio con
mayor cantidad de población departamental, sino que también es el que cuenta con una mayor densidad poblacional,
1494,6 hab/km2, y es la segunda ciudad del país.
En los años „80s comienza en la primera cadena de balnearios al este de Montevideo, la ocupación para residencia
permanente, proceso que significó la mayor explosión demográfica en toda América Latina. De ese modo y con el
transcurso del tiempo, los balnearios de la zona comenzaron a fusionarse para formar esta unidad denominada Ciudad
de la Costa, declarada ciudad el 19 de octubre de 1994. Este crecimiento asimétrico entre el norte y sur de la ciudad,
sin planificación y en forma explosiva, carente de infraestructura y servicios, y de gran impacto ambiental hace que
hoy vivamos una etapa de grandes obras de desarrollo urbanístico y de continuo crecimiento poblacional. Esto genera
la necesidad de que nuestro gobierno local se vea obligado a atender y dar respuesta a una infinidad de necesidades
insatisfechas de nuestra población. Hoy resulta imperioso continuar avanzando en la construcción de esta ciudad
generando una cierta racionalidad y ordenamiento del territorio y al mismo tiempo dar respuesta a la fuerte demanda
de servicios de nuestros vecinos.
La ciudad se extiende a lo largo de 17 km y es cortada en forma longitudinal por la Avda. Giannattasio y la ruta
Interbalnearia. Si bien estas vías, junto con la rambla, sirven de unión para todos los antigüos balnearios también
cortan a la ciudad generando espacios territoriales con diferente nivel socio-económico: al sur de Giannattasio, al
norte de Giannattasio y sur de Interbalnearia y al norte de Interbalnearia. La realidad de cada gran espacio es
diferente y la problemática a resolver difiere sustancialmente. Cuanto más al norte, más problemas sociales hay que
resolver con población en condición de vulnerabilidad que exige intervenciones de los distintos niveles del estado.

DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Contar con locales municipales en condiciones adecuadas para brindar un servicio de calidad a la población.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Acondicionar los locales municipales con elementos acordes a las actividades que allí se desarrollan.
Instalar elementos de climatización para un mayor confort del funcionariado y usuarios de los servicios que se
brindan.
Adquirir los elementos necesarios para la proyección de eventos, reuniones, talleres y/o actividades recreativas o
informes de interés general.

BENEFICIARIOS
Funcionarios del municipio y ciudadanía en general.

LOCALIZACIÓN
Colinas de Solymar, Solymar Norte y Pinar Norte.

ACTIVIDADES
Equipar los centros de barrio para la atención ciudadana.

PROYECTO: CARTELERÍA DE TRÁNSITO EN EL MARCO DE LOS PLANES LOCALES DE MOVILIDAD
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Ciudad de la Costa está ubicada al oeste de la Costa de Oro, en el Departamento de Canelones, República Oriental
del Uruguay, a orillas del Río de la Plata entre el arroyo Carrasco y el arroyo Pando. Integra la microrregión 5 de
vocación turístico-residencial, junto a Paso Carrasco y la localidad de Colonia Nicolich.
Según el último Censo (2011) el Municipio de Ciudad de la Costa alberga 91.284 habitantes, el 18% de la población
departamental siendo el 65% menor de 44 años y el 99% población urbana. Estamos no solo ante el Municipio con
mayor cantidad de población departamental, sino que también es el que cuenta con una mayor densidad poblacional,
1494,6 hab/km2, y es la segunda ciudad del país.
En los años „80s comienza en la primera cadena de balnearios al este de Montevideo, la ocupación para residencia
permanente, proceso que significó la mayor explosión demográfica en toda América Latina. De ese modo y con el
transcurso del tiempo, los balnearios de la zona comenzaron a fusionarse para formar esta unidad denominada Ciudad
de la Costa, declarada ciudad el 19 de octubre de 1994. Este crecimiento asimétrico entre el norte y sur de la ciudad,
sin planificación y en forma explosiva, carente de infraestructura y servicios, y de gran impacto ambiental hace que
hoy vivamos una etapa de grandes obras de desarrollo urbanístico y de continuo crecimiento poblacional. Esto genera
la necesidad de que nuestro gobierno local se vea obligado a atender y dar respuesta a una infinidad de necesidades
insatisfechas de nuestra población. Hoy resulta imperioso continuar avanzando en la construcción de esta ciudad
generando una cierta racionalidad y ordenamiento del territorio y al mismo tiempo dar respuesta a la fuerte demanda
de servicios de nuestros vecinos.
La ciudad se extiende a lo largo de 17 km y es cortada en forma longitudinal por la Avda. Giannattasio y la ruta
Interbalnearia. Si bien estas vías, junto con la rambla, sirven de unión para todos los antigüos balnearios también
cortan a la ciudad generando espacios territoriales con diferente nivel socio-económico: al sur de Giannattasio, al
norte de Giannattasio y sur de Interbalnearia y al norte de Interbalnearia. La realidad de cada gran espacio es
diferente y la problemática a resolver difiere sustancialmente. Cuanto más al norte, más problemas sociales hay que
resolver con población en condición de vulnerabilidad que exige intervenciones de los distintos niveles del estado.

OBJETIVO GENERAL
Viabilizar en forma material y concreta las políticas generales y territoriales para ordenar, prevenir y aportar
fundamentalmente a las políticas educativas de seguridad vial de la Comuna Canaria.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Contribuir mediante los instrumentos materiales que hacen a la ingeniería de tránsito, al ordenamiento y la
seguridad de la movilidad canaria.
Potenciar la internalización de normas de tránsito mediante la señalización vial.
Proteger al peatón.

BENEFICIARIOS
Las comunidades locales donde se desarrolle el plan.

LOCALIZACIÓN
En rambla, avenidas y barrios con obra vial finalizada.

PROYECTO: EQUIPAMIENTO Y/O MEJORA DE ESPACIOS PÚBLICOS
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Ciudad de la Costa está ubicada al oeste de la Costa de Oro, en el Departamento de Canelones, República Oriental
del Uruguay, a orillas del Río de la Plata entre el arroyo Carrasco y el arroyo Pando. Integra la microrregión 5 de
vocación turístico-residencial, junto a Paso Carrasco y la localidad de Colonia Nicolich.
Según el último Censo (2011) el Municipio de Ciudad de la Costa alberga 91.284 habitantes, el 18% de la población
departamental siendo el 65% menor de 44 años y el 99% población urbana. Estamos no solo ante el Municipio con
mayor cantidad de población departamental, sino que también es el que cuenta con una mayor densidad poblacional,
1494,6 hab/km2, y es la segunda ciudad del país.
En los años „80s comienza en la primera cadena de balnearios al este de Montevideo, la ocupación para residencia
permanente, proceso que significó la mayor explosión demográfica en toda América Latina. De ese modo y con el
transcurso del tiempo, los balnearios de la zona comenzaron a fusionarse para formar esta unidad denominada Ciudad
de la Costa, declarada ciudad el 19 de octubre de 1994. Este crecimiento asimétrico entre el norte y sur de la ciudad,
sin planificación y en forma explosiva, carente de infraestructura y servicios, y de gran impacto ambiental hace que
hoy vivamos una etapa de grandes obras de desarrollo urbanístico y de continuo crecimiento poblacional. Esto genera
la necesidad de que nuestro gobierno local se vea obligado a atender y dar respuesta a una infinidad de necesidades
insatisfechas de nuestra población. Hoy resulta imperioso continuar avanzando en la construcción de esta ciudad
generando una cierta racionalidad y ordenamiento del territorio y al mismo tiempo dar respuesta a la fuerte demanda
de servicios de nuestros vecinos.
La ciudad se extiende a lo largo de 17 km y es cortada en forma longitudinal por la Avda. Giannattasio y la ruta
Interbalnearia. Si bien estas vías, junto con la rambla, sirven de unión para todos los antigüos balnearios también
cortan a la ciudad generando espacios territoriales con diferente nivel socio-económico: al sur de Giannattasio, al
norte de Giannattasio y sur de Interbalnearia y al norte de Interbalnearia. La realidad de cada gran espacio es
diferente y la problemática a resolver difiere sustancialmente. Cuanto más al norte, más problemas sociales hay que
resolver con población en condición de vulnerabilidad que exige intervenciones de los distintos niveles del estado.
Dentro de la planificación del gobierno local construido con la participación de los vecinos en el proceso de
cabildos desarrollados en los meses de Agosto y setiembre, se concluyó en la necesidad de mejorar las plazas y
espacios abiertos. En algunos casos se deberá construir de cero y en otros reacondicionar.
Acrecientan la necesidad de generar las mejores condiciones posibles que aseguren la convivencia e integración
social de nuestros ciudadanos, acondicionando nuestros espacios públicos para que estos encuentren allí la oportunidad
de desarrollar actividades culturales, recreativas, deportivas de carácter intergeneracional e inclusivo.

OBJETIVO GENERAL
Equipamiento, readecuación y/o mejora de espacios públicos existentes.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Recuperación de espacios públicos deteriorados.
Reperfilamiento de espacios públicos en busca de contemplar nuevos usos en relación a los requerimientos de la
sociedad.

BENEFICIARIOS
El conjunto de la población.

ACTIVIDADES
Refacción de infraestructuras públicas deterioradas existentes.
Instalación de nuevo equipamiento público (Estaciones saludables, bancos, papeleras, refugios, etc.).
Rediseño y reperfilamiento de espacios de uso público.

PROYECTO: READECUACIÓN DE LOCALES
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Según el último Censo (2011) el Municipio de Ciudad de la Costa alberga 91.284 habitantes, el 18% de la población
departamental siendo el 65% menor de 44 años y el 99% población urbana. Estamos no solo ante el Municipio con
mayor cantidad de población departamental, sino que también es el que cuenta con una mayor densidad poblacional,
1494,6 hab/km2, y es la segunda ciudad del país.
En los años „80s comienza en la primera cadena de balnearios al este de Montevideo, la ocupación para residencia
permanente, proceso que significó la mayor explosión demográfica en toda América Latina. De ese modo y con el
transcurso del tiempo, los balnearios de la zona comenzaron a fusionarse para formar esta unidad denominada Ciudad
de la Costa, declarada ciudad el 19 de octubre de 1994. Este crecimiento asimétrico entre el norte y sur de la ciudad,
sin planificación y en forma explosiva, carente de infraestructura y servicios, y de gran impacto ambiental hace que
hoy vivamos una etapa de grandes obras de desarrollo urbanístico y de continuo crecimiento poblacional. Esto genera
la necesidad de que nuestro gobierno local se vea obligado a atender y dar respuesta a una infinidad de necesidades
insatisfechas de nuestra población. Hoy resulta imperioso continuar avanzando en la construcción de esta ciudad
generando una cierta racionalidad y ordenamiento del territorio y al mismo tiempo dar respuesta a la fuerte demanda
de servicios de nuestros vecinos.
La ciudad se extiende a lo largo de 17 km y es cortada en forma longitudinal por la Avda. Giannattasio y la ruta
Interbalnearia. Si bien estas vías, junto con la rambla, sirven de unión para todos los antigüos balnearios también
cortan a la ciudad generando espacios territoriales con diferente nivel socio-económico: al sur de Giannattasio, al
norte de Giannattasio y sur de Interbalnearia y al norte de Interbalnearia. La realidad de cada gran espacio es
diferente y la problemática a resolver difiere sustancialmente. Cuanto más al norte, más problemas sociales hay que
resolver con población en condición de vulnerabilidad que exige intervenciones de los distintos niveles del estado.
Nuestro gobierno local ha impulsado el desarrollo de Centros de Barrio como parte de las estrategias de
intervención en el territorio, impulsando la lógica territorial descentralizadora e integradora de las diferentes formas
de expresión de los vecinos que se organizan para la conquista de mejores condiciones de vida en la zona. Estos
espacios permiten articular y coordinar recursos de diferentes Instituciones presentes en las localidades, así como la
participación del as organizaciones barriales, fomentando el empoderamiento de los vecinos y el pleno uso de sus
derechos.
En esta etapa se ha logrado desarrollar actividades culturales, recreativas, educativas no formales, de
desconcentración de los servicios administrativos del municipio y de espacios de orientación de construcción de
ciudadanía dando impulso a las capacidades de autogestión y de empoderamiento en la toma de decisiones de su
territorio por parte de los vecinos organizados.
Dentro de la planificación del gobierno local construido con la participación de los vecinos en el proceso de
cabildos desarrollados en los meses de Agosto y setiembre, se concluyó en la necesidad de continuar potenciando la
polifuncionalidad de los locales, albergando actividades de la Intendencia de Canelones, del Gobierno Municipal y de
las organizaciones social e institucionales existentes en la zona con la posibilidad de incorporar nuevos servicios. Por
ende surgió la necesidad de encarar un mayor desarrollo de la infraestructura de los centros de barrio. Para poder
albergar las nuevas demandas de actividades de capacitación, educativas, deportivas, culturales y recreativas.
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OBJETIVO GENERAL
Mantener, actualizar y mejorar infraestructura edilicia existente de la Comuna Canaria y Municipios Canarios.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Actualizar los locales en busca de adecuarlos a los nuevos usos y servicios brindados a la ciudadanía.
Realizar el mantenimiento de la infraestructura existente evitando deterioros de la misma y mejorando la calidad
de los ambientes de trabajo y atención de funcionarios y ciudadanía en general.
Generar condiciones para desarrollar una mayor oferta educativa no formal, desarrollo de capacitación específica
de oficios, profesiones y deportiva priorizando a la mayor parte de nuestra población que son los jóvenes.
Contar con la infraestructura necesaria para implementar las políticas públicas en el territorio.
Combatir las asimetrías socio-económicas reflejadas hoy en territorio entre el norte - sur.
Potenciar las estrategias de convivencia que fortalezcan la integración e inclusión social intergeneracional
apuntando particularmente a la población de los extremos de la pirámide social (niños, adolescentes, adultos
mayores) y discapacidad.

BENEFICIARIOS
Todas las poblaciones de las zonas de influencia de los centros de barrio con situación socio - económica
vulnerable.
El 65% de la población que es menor de 44 años de la ciudad de la Costa.
El desarrollo de oportunidades para los actores culturales de nuestra ciudad.

LOCALIZACIÓN
Colinas de Solymar, Solymar Norte, Pinar Norte, Pinares de Solymar, Nueva Esperanza y Cruz del Sur.

ACTIVIDADES
Planificación de la agenda de actividades para el año junto a las Instituciones participantes, a las DDGG del Gob.
Departamental, al Gobierno Municipal y a las organizaciones Vecinales. (UTU, Direcc. De Cultura, Direcc. De Desarrollo
Social, Mides, Com. de Vecinos).
Tareas de inventario y relevamiento de los locales.
Construir junto a los vecinos organizados e instituciones locales el plan de obras necesarias acorde a las nuevas
demandas y a los fondos obtenidos.
Obras y reformas de locales de pequeña escala, pintura de todos los Centros de Barrio, revoque de los Centros de
Barrio de Pinares de Solymar y Nueva Esperanza.
Actividades de mantenimiento de los edificios en general. Refacción de baños del Centro de Barrio de Solymar
Norte, Pinares de Solymar y Nueva Esperanza. Mejora de la iluminación interior de los todos los centros de Barrio.
Readecuación de oficinas y espacios de atención en C.de Barrio Colinas de Solymar y Pinar Norte.
Ampliación de espacios de acuerdo a las demandas de capacitación y formación con salida laboral. Cocina del
Centro de Barrio Pinar Norte.
Dotación de infraestructura deportiva una pista de atletismo C. de Barrio Solymar Norte, cancha de futbol poli
funcional Centro de Barrio Pinar Norte, Recuperación de la cancha de Voleibol y de futbol del C. de Barrio Pinares de
Solymar.
Mejoramiento de la accesibilidad y entorno de los Centros de Barrio.
Dotar de Seguridad al Patrimonio de bienes de los Centros de Barrio.

PROYECTO: MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
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DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Ciudad de la Costa está ubicada al oeste de la Costa de Oro, en el Departamento de Canelones, República Oriental
del Uruguay, a orillas del Río de la Plata entre el arroyo Carrasco y el arroyo Pando. Integra la microrregión 5 de
vocación turístico-residencial, junto a Paso Carrasco y la localidad de Colonia Nicolich.
Según el último Censo (2011) el Municipio de Ciudad de la Costa alberga 91.284 habitantes, el 18% de la población
departamental siendo el 65% menor de 44 años y el 99% población urbana. Estamos no solo ante el Municipio con
mayor cantidad de población departamental, sino que también es el que cuenta con una mayor densidad poblacional,
1494,6 hab/km2, y es la segunda ciudad del país.
En los años „80s comienza en la primera cadena de balnearios al este de Montevideo, la ocupación para residencia
permanente, proceso que significó la mayor explosión demográfica en toda América Latina. De ese modo y con el
transcurso del tiempo, los balnearios de la zona comenzaron a fusionarse para formar esta unidad denominada Ciudad
de la Costa, declarada ciudad el 19 de octubre de 1994. Este crecimiento asimétrico entre el norte y sur de la ciudad,
sin planificación y en forma explosiva, carente de infraestructura y servicios, y de gran impacto ambiental hace que
hoy vivamos una etapa de grandes obras de desarrollo urbanístico y de continuo crecimiento poblacional. Esto genera
la necesidad de que nuestro gobierno local se vea obligado a atender y dar respuesta a una infinidad de necesidades
insatisfechas de nuestra población. Hoy resulta imperioso continuar avanzando en la construcción de esta ciudad
generando una cierta racionalidad y ordenamiento del territorio y al mismo tiempo dar respuesta a la fuerte demanda
de servicios de nuestros vecinos.
La ciudad se extiende a lo largo de 17 km y es cortada en forma longitudinal por la Avda. Giannattasio y la ruta
Interbalnearia. Si bien estas vías, junto con la rambla, sirven de unión para todos los antigüos balnearios también
cortan a la ciudad generando espacios territoriales con diferente nivel socio-económico: al sur de Giannattasio, al
norte de Giannattasio y sur de Interbalnearia y al norte de Interbalnearia. La realidad de cada gran espacio es
diferente y la problemática a resolver difiere sustancialmente. Cuanto más al norte, más problemas sociales hay que
resolver con población en condición de vulnerabilidad que exige intervenciones de los distintos niveles del estado.
El Municipio considera la necesidad de apoyar en el mantenimiento de la maquinaria que está en el Corralón de
Obras ya que es la se utiliza en la Ciudad de la Costa y municipios aledaños.

OBJETIVOS GENERALES
Disponer de la maquinaria vial y herramientas de trabajo en condiciones óptimas de uso.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Apoyar con recursos el mantenimiento de la maquinaria.

BENEFICIARIOS
La población.
El Municipio, el Gobierno Departamental, los funcionarios involucrados directamente.
La posibilidad que se generen fuentes de trabajo para vecinos en situación de vulnerabilidad social.

LOCALIZACIÓN
Ciudad de la Costa.

PROYECTO: COSTA - GESTION INSTITUCIONAL
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Ciudad de la Costa está ubicada al oeste de la Costa de Oro, en el Departamento de Canelones, República Oriental
del Uruguay, a orillas del Río de la Plata entre el arroyo Carrasco y el arroyo Pando. Integra la microrregión 5 de
vocación turístico - residencial, junto a Paso Carrasco y la localidad de Colonia Nicolich.
Según el último Censo (2011) el Municipio de Ciudad de la Costa alberga 91.284 habitantes, el 18% de la población
departamental siendo el 65% menor de 44 años y el 99% población urbana. Estamos no solo ante el Municipio con
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mayor cantidad de población departamental, sino que también es el que cuenta con una mayor densidad poblacional,
1494,6 hab/km2, y es la segunda ciudad del país.
En los años „80s comienza en la primera cadena de balnearios al este de Montevideo, la ocupación para residencia
permanente, proceso que significó la mayor explosión demográfica en toda América Latina. De ese modo y con el
transcurso del tiempo, los balnearios de la zona comenzaron a fusionarse para formar esta unidad denominada Ciudad
de la Costa, declarada ciudad el 19 de octubre de 1994. Este crecimiento asimétrico entre el norte y sur de la ciudad,
sin planificación y en forma explosiva, carente de infraestructura y servicios, y de gran impacto ambiental hace que
hoy vivamos una etapa de grandes obras de desarrollo urbanístico y de continuo crecimiento poblacional. Esto genera
la necesidad de que nuestro gobierno local se vea obligado a atender y dar respuesta a una infinidad de necesidades
insatisfechas de nuestra población. Hoy resulta imperioso continuar avanzando en la construcción de esta ciudad
generando una cierta racionalidad y ordenamiento del territorio y al mismo tiempo dar respuesta a la fuerte demanda
de servicios de nuestros vecinos.
La ciudad se extiende a lo largo de 17 km y es cortada en forma longitudinal por la Avda. Giannattasio y la ruta
Interbalnearia. Si bien estas vías, junto con la rambla, sirven de unión para todos los antigüos balnearios también
cortan a la ciudad generando espacios territoriales con diferente nivel socio-económico: al sur de Giannattasio, al
norte de Giannattasio y sur de Interbalnearia y al norte de Interbalnearia. La realidad de cada gran espacio es
diferente y la problemática a resolver difiere sustancialmente. Cuanto más al norte, más problemas sociales hay que
resolver con población en condición de vulnerabilidad que exige intervenciones de los distintos niveles del estado.

OBJETIVO GENERAL
Gestionar el Municipio de la Ciudad de la Costa.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Administrar local central del Municipio.
Apoyar a los Centros de Barrios en la administración de los mismos.
Supervisar y coordinar las actividades que se realizan en el territorio.

BENEFICIARIOS
Son todos los habitantes de la Ciudad de la Costa. Estas actividades son transversales en el territorio y en el
segmento socio – económico.

LOCALIZACIÓN
Se realizan en toda la Ciudad de la Costa.

ACTIVIDADES
Gestionar los recursos del Municipio.

PROYECTO: COSTA - REGULARIZACION DE ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE
SERVICIOS
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Ciudad de la Costa está ubicada al oeste de la Costa de Oro, en el Departamento de Canelones, República Oriental
del Uruguay, a orillas del Río de la Plata entre el arroyo Carrasco y el arroyo Pando. Integra la microrregión 5 de
vocación turístico-residencial, junto a Paso Carrasco y la localidad de Colonia Nicolich.
Según el último Censo (2011) el Municipio de Ciudad de la Costa alberga 91.284 habitantes, el 18% de la población
departamental siendo el 65% menor de 44 años y el 99% población urbana. Estamos no solo ante el Municipio con
mayor cantidad de población departamental, sino que también es el que cuenta con una mayor densidad poblacional,
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1494,6 hab/km2, y es la segunda ciudad del país.
En los años „80s comienza en la primera cadena de balnearios al este de Montevideo, la ocupación para residencia
permanente, proceso que significó la mayor explosión demográfica en toda América Latina. De ese modo y con el
transcurso del tiempo, los balnearios de la zona comenzaron a fusionarse para formar esta unidad denominada Ciudad
de la Costa, declarada ciudad el 19 de octubre de 1994. Este crecimiento asimétrico entre el norte y sur de la ciudad,
sin planificación y en forma explosiva, carente de infraestructura y servicios, y de gran impacto ambiental hace que
hoy vivamos una etapa de grandes obras de desarrollo urbanístico y de continuo crecimiento poblacional. Esto genera
la necesidad de que nuestro gobierno local se vea obligado a atender y dar respuesta a una infinidad de necesidades
insatisfechas de nuestra población. Hoy resulta imperioso continuar avanzando en la construcción de esta ciudad
generando una cierta racionalidad y ordenamiento del territorio y al mismo tiempo dar respuesta a la fuerte demanda
de servicios de nuestros vecinos.
La ciudad se extiende a lo largo de 17 km y es cortada en forma longitudinal por la Avda. Giannattasio y la ruta
Interbalnearia. Si bien estas vías, junto con la rambla, sirven de unión para todos los antigüos balnearios también
cortan a la ciudad generando espacios territoriales con diferente nivel socio - económico: al sur de Giannattasio, al
norte de Giannattasio y sur de Interbalnearia y al norte de Interbalnearia. La realidad de cada gran espacio es
diferente y la problemática a resolver difiere sustancialmente. Cuanto más al norte, más problemas sociales hay que
resolver con población en condición de vulnerabilidad que exige intervenciones de los distintos niveles del estado.

OBJETIVO GENERAL
Regularizar las actividades comerciales, industriales y de servicios que se realizan en el territorio del Municipio.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Regularizar las ferias, cobrando a los feriantes de acuerdo al espacio que ocupan y brindar servicios sanitarios.
Regularizar las habilitaciones de tipo 1.
Regularizar el uso de espacios públicos.
Regularizar el uso de decks en la vía pública.
Obtener recurso genuinos para el Municipio.

BENEFICIARIOS
Los feriantes que trabajan en las diferentes ferias. Los ciudadanos que concurren a las ferias que se les presenta
una oferta más ordenada y controlada sanitariamente.

LOCALIZACIÓN
Ferias de Lagomar, de Shangrilá, de San José de Carrasco y de Lomas de Solymar.
Locales comerciales de Avda. Giannattasio.
Locales comerciales del resto de la Ciudad de la Costa.

ACTIVIDADES
Regularizar inscribiendo a los feriantes.
Alquilar baños químicos portátiles e instalarse en las ferias.
Regularizar las habilitaciones comerciales y el uso de espacios públicos.
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PROYECTO: COSTA - OBRAS DE CANALIZACION VIALES
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Ciudad de la Costa está ubicada al oeste de la Costa de Oro, en el Departamento de Canelones, República Oriental
del Uruguay, a orillas del Río de la Plata entre el arroyo Carrasco y el arroyo Pando. Integra la microrregión 5 de
vocación turístico - residencial, junto a Paso Carrasco y la localidad de Colonia Nicolich.
Según el último Censo (2011) el Municipio de Ciudad de la Costa alberga 91.284 habitantes, el 18% de la población
departamental siendo el 65% menor de 44 años y el 99% población urbana. Estamos no solo ante el Municipio con
mayor cantidad de población departamental, sino que también es el que cuenta con una mayor densidad poblacional,
1494,6 hab/km2, y es la segunda ciudad del país.
En los años „80s comienza en la primera cadena de balnearios al este de Montevideo, la ocupación para residencia
permanente, proceso que significó la mayor explosión demográfica en toda América Latina. De ese modo y con el
transcurso del tiempo, los balnearios de la zona comenzaron a fusionarse para formar esta unidad denominada Ciudad
de la Costa, declarada ciudad el 19 de octubre de 1994. Este crecimiento asimétrico entre el norte y sur de la ciudad,
sin planificación y en forma explosiva, carente de infraestructura y servicios, y de gran impacto ambiental hace que
hoy vivamos una etapa de grandes obras de desarrollo urbanístico y de continuo crecimiento poblacional. Esto genera
la necesidad de que nuestro gobierno local se vea obligado a atender y dar respuesta a una infinidad de necesidades
insatisfechas de nuestra población. Hoy resulta imperioso continuar avanzando en la construcción de esta ciudad
generando una cierta racionalidad y ordenamiento del territorio y al mismo tiempo dar respuesta a la fuerte demanda
de servicios de nuestros vecinos.
La ciudad se extiende a lo largo de 17 km y es cortada en forma longitudinal por la Avda. Giannattasio y la ruta
Interbalnearia. Si bien estas vías, junto con la rambla, sirven de unión para todos los antigüos balnearios también
cortan a la ciudad generando espacios territoriales con diferente nivel socio-económico: al sur de Giannattasio, al
norte de Giannattasio y sur de Interbalnearia y al norte de Interbalnearia. La realidad de cada gran espacio es
diferente y la problemática a resolver difiere sustancialmente. Cuanto más al norte, más problemas sociales hay que
resolver con población en condición de vulnerabilidad que exige intervenciones de los distintos niveles del estado.

OBJETIVO GENERAL
Mejorar la movilidad en el Municipio.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Corregir cruces que se presentan peligrosos para el tránsito y peatones.
Moderar la velocidad en cruces peligrosos.
Facilitar los giros donde hoy no se pueden realizar.

BENEFICIARIOS
Los que utilizan las vías de la costa tanto habitantes del municipio como los que atraviesan la ciudad.

LOCALIZACIÓN
Pinar, rotonda costanera Pérez Buttler.
Shangrilá, giro a la izquierda en Giannattasio y Calcagno.
Shangrilá, giro a la izquierda en Racine y Giannattasio.

ACTIVIDADES
Cerrar semi rotonda en el Pinar.
Habilitar giro a la izquierda para los que transitan por Giannattasio en el semáforo de Calcagno o construir rotonda
en ese cruce.
Habilitar giro a la izquierda para los que transitan por Racine en el semáforo de Giannattasio.
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PROYECTO: COSTA - PROMOCIÓN DEL EMPRENDEDURISMO
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Ciudad de la Costa está ubicada al oeste de la Costa de Oro, en el Departamento de Canelones, República Oriental
del Uruguay, a orillas del Río de la Plata entre el arroyo Carrasco y el arroyo Pando. Integra la microrregión 5 de
vocación turístico-residencial, junto a Paso Carrasco y la localidad de Colonia Nicolich.
Según el último Censo (2011) el Municipio de Ciudad de la Costa alberga 91.284 habitantes, el 18% de la población
departamental siendo el 65% menor de 44 años y el 99% población urbana. Estamos no solo ante el Municipio con
mayor cantidad de población departamental, sino que también es el que cuenta con una mayor densidad poblacional,
1494,6 hab/km2, y es la segunda ciudad del país.
En los años „80s comienza en la primera cadena de balnearios al este de Montevideo, la ocupación para residencia
permanente, proceso que significó la mayor explosión demográfica en toda América Latina. De ese modo y con el
transcurso del tiempo, los balnearios de la zona comenzaron a fusionarse para formar esta unidad denominada Ciudad
de la Costa, declarada ciudad el 19 de octubre de 1994. Este crecimiento asimétrico entre el norte y sur de la ciudad,
sin planificación y en forma explosiva, carente de infraestructura y servicios, y de gran impacto ambiental hace que
hoy vivamos una etapa de grandes obras de desarrollo urbanístico y de continuo crecimiento poblacional. Esto genera
la necesidad de que nuestro gobierno local se vea obligado a atender y dar respuesta a una infinidad de necesidades
insatisfechas de nuestra población. Hoy resulta imperioso continuar avanzando en la construcción de esta ciudad
generando una cierta racionalidad y ordenamiento del territorio y al mismo tiempo dar respuesta a la fuerte demanda
de servicios de nuestros vecinos.
La ciudad se extiende a lo largo de 17 km y es cortada en forma longitudinal por la Avda. Giannattasio y la ruta
Interbalnearia. Si bien estas vías, junto con la rambla, sirven de unión para todos los antigüos balnearios también
cortan a la ciudad generando espacios territoriales con diferente nivel socio-económico: al sur de Giannattasio, al
norte de Giannattasio y sur de Interbalnearia y al norte de Interbalnearia. La realidad de cada gran espacio es
diferente y la problemática a resolver difiere sustancialmente. Cuanto más al norte, más problemas sociales hay que
resolver con población en condición de vulnerabilidad que exige intervenciones de los distintos niveles del estado.
En la ciudad hay muchas oportunidades para el desarrollo del emprendedurismo; como ciudad nueva presenta
nichos comerciales y de servicios que sumado a la población joven que tiene el municipio, en particular en algunos
barrios, dan el contexto necesario para promover este tipo de emprendimiento.

OBJETIVO GENERAL
Dar oportunidades a la gente joven y trabajadora de mejorar su situación.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Dar oportunidades a la gente joven.
Fomentar el emprendedurismo, la autogestión y el cooperativismo.
Generar fuentes de trabajo en la zona para sus residentes.

BENEFICIARIOS
Todos los habitantes del municipio.

LOCALIZACIÓN
Municipio de la Costa.

ACTIVIDADES
Estimular la autogestión: cooperativa de piscicultura artesanal, proyecto de cerveza artesanal con docentes y
estudiantes de UTU, cooperativa de armado de adoquines y caños de fibrocemento.
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Estimular emprendedurismo.
Feria de producción Agro – Ecológica - Artesanal y Cultural Canaria.
Feria de Pizza Gourmet.
Feria anual de Economía Solidaria.
Promover la participación pública privada en la gastronomía y hotelería orientada a servicios turísticos.
Realizar convenios con instituciones que operen en la Ciudad de la Costa.

PROYECTO: COSTA - APOYO A LA COMISION DE BIENESTAR ANIMAL
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Ciudad de la Costa está ubicada al oeste de la Costa de Oro, en el Departamento de Canelones, República Oriental
del Uruguay, a orillas del Río de la Plata entre el arroyo Carrasco y el arroyo Pando. Integra la microrregión 5 de
vocación turístico-residencial, junto a Paso Carrasco y la localidad de Colonia Nicolich.
Según el último Censo (2011) el Municipio de Ciudad de la Costa alberga 91.284 habitantes, el 18% de la población
departamental siendo el 65% menor de 44 años y el 99% población urbana. Estamos no solo ante el Municipio con
mayor cantidad de población departamental, sino que también es el que cuenta con una mayor densidad poblacional,
1494,6 hab/km2, y es la segunda ciudad del país.
En los años „80s comienza en la primera cadena de balnearios al este de Montevideo, la ocupación para residencia
permanente, proceso que significó la mayor explosión demográfica en toda América Latina. De ese modo y con el
transcurso del tiempo, los balnearios de la zona comenzaron a fusionarse para formar esta unidad denominada Ciudad
de la Costa, declarada ciudad el 19 de octubre de 1994. Este crecimiento asimétrico entre el norte y sur de la ciudad,
sin planificación y en forma explosiva, carente de infraestructura y servicios, y de gran impacto ambiental hace que
hoy vivamos una etapa de grandes obras de desarrollo urbanístico y de continuo crecimiento poblacional. Esto genera
la necesidad de que nuestro gobierno local se vea obligado a atender y dar respuesta a una infinidad de necesidades
insatisfechas de nuestra población. Hoy resulta imperioso continuar avanzando en la construcción de esta ciudad
generando una cierta racionalidad y ordenamiento del territorio y al mismo tiempo dar respuesta a la fuerte demanda
de servicios de nuestros vecinos.
La ciudad se extiende a lo largo de 17 km y es cortada en forma longitudinal por la Avda. Giannattasio y la ruta
Interbalnearia. Si bien estas vías, junto con la rambla, sirven de unión para todos los antigüos balnearios también
cortan a la ciudad generando espacios territoriales con diferente nivel socio-económico: al sur de Giannattasio, al
norte de Giannattasio y sur de Interbalnearia y al norte de Interbalnearia. La realidad de cada gran espacio es
diferente y la problemática a resolver difiere sustancialmente. Cuanto más al norte, más problemas sociales hay que
resolver con población en condición de vulnerabilidad que exige intervenciones de los distintos niveles del estado.
En conformidad con la ley de bienestar animal el municipio apoyará con donaciones a la comisión de zoonosis para
que pueda realizar las castraciones que se consideren necesarias.

OBJETIVO GENERAL
Apoyar a que se cumpla con el bienestar animal.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Apoyar con recursos para el cumplimiento de las actividades que mejorn el bienestar animal en el territorio del
municipio.

BENEFICIARIOS
Todos los habitantes del municipio
Perros, gatos y caballos del area que abarca el municipio.
Ong y comisiones que trabajan en esta temática.
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LOCALIZACIÓN
Municipio de la Costa.

ACTIVIDADES
Castraciones de perros y gatos.

PROYECTO: COSTA - APOYO A LA ATENCIÓN POR VIOLENCIA DE GENERO
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Ciudad de la Costa está ubicada al oeste de la Costa de Oro, en el Departamento de Canelones, República Oriental
del Uruguay, a orillas del Río de la Plata entre el arroyo Carrasco y el arroyo Pando. Integra la microrregión 5 de
vocación turístico-residencial, junto a Paso Carrasco y la localidad de Colonia Nicolich.
Según el último Censo (2011) el Municipio de Ciudad de la Costa alberga 91.284 habitantes, el 18% de la población
departamental siendo el 65% menor de 44 años y el 99% población urbana. Estamos no solo ante el Municipio con
mayor cantidad de población departamental, sino que también es el que cuenta con una mayor densidad poblacional,
1494,6 hab/km2, y es la segunda ciudad del país.
En los años „80s comienza en la primera cadena de balnearios al este de Montevideo, la ocupación para residencia
permanente, proceso que significó la mayor explosión demográfica en toda América Latina. De ese modo y con el
transcurso del tiempo, los balnearios de la zona comenzaron a fusionarse para formar esta unidad denominada Ciudad
de la Costa, declarada ciudad el 19 de octubre de 1994. Este crecimiento asimétrico entre el norte y sur de la ciudad,
sin planificación y en forma explosiva, carente de infraestructura y servicios, y de gran impacto ambiental hace que
hoy vivamos una etapa de grandes obras de desarrollo urbanístico y de continuo crecimiento poblacional. Esto genera
la necesidad de que nuestro gobierno local se vea obligado a atender y dar respuesta a una infinidad de necesidades
insatisfechas de nuestra población. Hoy resulta imperioso continuar avanzando en la construcción de esta ciudad
generando una cierta racionalidad y ordenamiento del territorio y al mismo tiempo dar respuesta a la fuerte demanda
de servicios de nuestros vecinos.
La ciudad se extiende a lo largo de 17 km y es cortada en forma longitudinal por la Avda. Giannattasio y la ruta
Interbalnearia. Si bien estas vías, junto con la rambla, sirven de unión para todos los antigüos balnearios también
cortan a la ciudad generando espacios territoriales con diferente nivel socio-económico: al sur de Giannattasio, al
norte de Giannattasio y sur de Interbalnearia y al norte de Interbalnearia. La realidad de cada gran espacio es
diferente y la problemática a resolver difiere sustancialmente. Cuanto más al norte, más problemas sociales hay que
resolver con población en condición de vulnerabilidad que exige intervenciones de los distintos niveles del estado.
Problema enquistado en nuestra sociedad el municipio está claramente decidido a apoyar a las actividades y
colectivos que trabajan en la lucha contra esta problemática que genera consecuencias sociales y familiares muy
severas.

OBJETIVO GENERAL
Apoyar a los colectivos que trabajan en la temática de la violencia de género.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Apoyar con recursos para el cumplimiento de las actividades que desarrollan los colectivos antes mencionados.

BENEFICIARIOS
Todos los habitantes del municipio.

LOCALIZACIÓN
Todo el territorio.
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ACTIVIDADES
Construir una agenda de charlas y talleres a recorrer los centros de barrio y a los locales de las distintas
organizaciones sociales.
Articular para lograr que INMUJER brinde asesoramiento en los Centros de Barrio.
Trabajar para la instalación de un Refugio para victimas de violencia doméstica.

PROYECTO: COSTA - CONSTRUCCION DE CONGLOMERADO CULTURAL
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Ciudad de la Costa está ubicada al oeste de la Costa de Oro, en el Departamento de Canelones, República Oriental
del Uruguay, a orillas del Río de la Plata entre el arroyo Carrasco y el arroyo Pando. Integra la microrregión 5 de
vocación turístico-residencial, junto a Paso Carrasco y la localidad de Colonia Nicolich.
Según el último Censo (2011) el Municipio de Ciudad de la Costa alberga 91.284 habitantes, el 18% de la población
departamental siendo el 65% menor de 44 años y el 99% población urbana. Estamos no solo ante el Municipio con
mayor cantidad de población departamental, sino que también es el que cuenta con una mayor densidad poblacional,
1494,6 hab/km2, y es la segunda ciudad del país.
En los años „80s comienza en la primera cadena de balnearios al este de Montevideo, la ocupación para residencia
permanente, proceso que significó la mayor explosión demográfica en toda América Latina. De ese modo y con el
transcurso del tiempo, los balnearios de la zona comenzaron a fusionarse para formar esta unidad denominada Ciudad
de la Costa, declarada ciudad el 19 de octubre de 1994. Este crecimiento asimétrico entre el norte y sur de la ciudad,
sin planificación y en forma explosiva, carente de infraestructura y servicios, y de gran impacto ambiental hace que
hoy vivamos una etapa de grandes obras de desarrollo urbanístico y de continuo crecimiento poblacional. Esto genera
la necesidad de que nuestro gobierno local se vea obligado a atender y dar respuesta a una infinidad de necesidades
insatisfechas de nuestra población. Hoy resulta imperioso continuar avanzando en la construcción de esta ciudad
generando una cierta racionalidad y ordenamiento del territorio y al mismo tiempo dar respuesta a la fuerte demanda
de servicios de nuestros vecinos.
La ciudad se extiende a lo largo de 17 km y es cortada en forma longitudinal por la Avda. Giannattasio y la ruta
Interbalnearia. Si bien estas vías, junto con la rambla, sirven de unión para todos los antigüos balnearios también
cortan a la ciudad generando espacios territoriales con diferente nivel socio-económico: al sur de Giannattasio, al
norte de Giannattasio y sur de Interbalnearia y al norte de Interbalnearia. La realidad de cada gran espacio es
diferente y la problemática a resolver difiere sustancialmente. Cuanto más al norte, más problemas sociales hay que
resolver con población en condición de vulnerabilidad que exige intervenciones de los distintos niveles del estado.
Una ciudad del tamaño de la Ciudad de la Costa, con más de 100.000 habitantes en su área de influencia no
dispone un Centro Cultural acorde con el tamaño de la ciudad. El Municipio buscará poder concretar la construcción de
un conglomerado cultural que integre museos, salas de teatro, anfiteatro, estudio auditorio, etc.

OBJETIVO GENERAL
Fomentar la cultura, generando la infraestructura necesaria.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Construir un conglomerado cultural con sala de teatro, estudio auditorio, anfiteatro, museo, centros de
exposiciones.

BENEFICIARIOS
Todos los habitantes del municipio.

LOCALIZACIÓN
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A definir.

ACTIVIDADES
Definir localización.
Elaborar anteproyecto.
Llamar a interesados.
Construir el conglomerado.

PROYECTO: COSTA - PROMOCIÓN DE LA SALUD
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Ciudad de la Costa está ubicada al oeste de la Costa de Oro, en el Departamento de Canelones, República Oriental
del Uruguay, a orillas del Río de la Plata entre el arroyo Carrasco y el arroyo Pando. Integra la microrregión 5 de
vocación turístico-residencial, junto a Paso Carrasco y la localidad de Colonia Nicolich.
Según el último Censo (2011) el Municipio de Ciudad de la Costa alberga 91.284 habitantes, el 18% de la población
departamental siendo el 65% menor de 44 años y el 99% población urbana. Estamos no solo ante el Municipio con
mayor cantidad de población departamental, sino que también es el que cuenta con una mayor densidad poblacional,
1494,6 hab/km2, y es la segunda ciudad del país.
En los años „80s comienza en la primera cadena de balnearios al este de Montevideo, la ocupación para residencia
permanente, proceso que significó la mayor explosión demográfica en toda América Latina. De ese modo y con el
transcurso del tiempo, los balnearios de la zona comenzaron a fusionarse para formar esta unidad denominada Ciudad
de la Costa, declarada ciudad el 19 de octubre de 1994. Este crecimiento asimétrico entre el norte y sur de la ciudad,
sin planificación y en forma explosiva, carente de infraestructura y servicios, y de gran impacto ambiental hace que
hoy vivamos una etapa de grandes obras de desarrollo urbanístico y de continuo crecimiento poblacional. Esto genera
la necesidad de que nuestro gobierno local se vea obligado a atender y dar respuesta a una infinidad de necesidades
insatisfechas de nuestra población. Hoy resulta imperioso continuar avanzando en la construcción de esta ciudad
generando una cierta racionalidad y ordenamiento del territorio y al mismo tiempo dar respuesta a la fuerte demanda
de servicios de nuestros vecinos.
La ciudad se extiende a lo largo de 17 km y es cortada en forma longitudinal por la Avda. Giannattasio y la ruta
Interbalnearia. Si bien estas vías, junto con la rambla, sirven de unión para todos los antigüos balnearios también
cortan a la ciudad generando espacios territoriales con diferente nivel socio-económico: al sur de Giannattasio, al
norte de Giannattasio y sur de Interbalnearia y al norte de Interbalnearia. La realidad de cada gran espacio es
diferente y la problemática a resolver difiere sustancialmente. Cuanto más al norte, más problemas sociales hay que
resolver con población en condición de vulnerabilidad que exige intervenciones de los distintos niveles del estado.

OBJETIVO GENERAL
Cuidar la salud de los habitantes del municipio en particular de los más vulnerables.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Impulsar convenios de complementariedad de servicios de salud.
Fortalecer las redes para combatir el consumo problemático de drogas.

BENEFICIARIOS
Todos los habitantes del municipio.

LOCALIZACIÓN
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Municipio de la Costa.

ACTIVIDADES
Generar debate y encuentros que contribuyan a la construcción del Convenio de Complementariedad de servicios
de salud.
Construir red para combatir el Consumo Problemático, obtener el apoyo de la Junta Departamental de Droga,
articular con ASSE, la policía comunitaria, las instituciones a fines a la problemática que trabajan en la Ciudad.
Instalar el programa "Aleros".
En el quinquenio contar con el proyecto "Puerta Ciudadela".
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PARTE 1: CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO
PARTES FIRMANTES
Intendencia de Canelones.
Municipio de Ciudad de la Costa.

OBJETO
Cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley 19.272 en cuanto a materia, cometidos, atribuciones y
recursos de los Gobiernos Municipales.

PERÍODO DE VIGENCIA
Enero 2016 - Enero 2017.
Las metas establecidas se pueden modificar por acuerdo de las partes, estando debidamente justificadas.

NORMATIVA DE REFERENCIA
Ley Nº 19.272.
Decreto Departamental Nº 28 y 80.

PARTE 2: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
En el marco de las disposiciones establecidas por la Ley Nº 19.272 en cuanto a materia, cometidos, atribuciones y
recursos de los Gobiernos Municipales, la Intendencia de Canelones y el Municipio de Ciudad de la Costa acuerdan en
torno a los siguientes objetivos estratégicos para el período de referencia:

PLANIFICACIÓN
Elaboración de Plan Operativo Anual a través de proyectos, que fortalezca la Planificación y permita ordenar los
gastos e inversiones de mediano plazo del Gobierno Municipal.

PARTICIPACIÓN
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Propiciar los espacios de participación social de la comunidad en sus diferentes modalidades.

FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO
Fortalecer el funcionamiento del Gobierno Municipal, mediante la implementación de protocolos para la
elaboración de Actas, Resoluciones y Rendiciones de Cuentas que redunden en mayor cristalinidad de la gestión y
publicidad de las resoluciones y acciones que emprende el Gobierno Municipal.

MANTENIMIENTOS
Acordar los mantenimientos de red vial local, pluviales y alumbrado así como las intervenciones del plan plazas de
barrios, el plan de forestación y el de plantación de florales planificados y acordados en el marco de los Comités de
Gestión.

PARTE 3: METAS O COMPROMISOS
METAS DE PLANIFICACIÓN
El Municipio de Ciudad de la Costa compromete el cumplimiento y ejecución de los proyectos presentados
adjuntos (POA Municipal).
La Intendencia de Canelones compromete la realización de un estudio de la estructura de Recursos Humanos para
una posterior readecuación de acuerdo a las necesidades funcionales.

METAS DE PARTICIPACIÓN
El Municipio de Ciudad de la Costa compromete la realización de al menos una instancia de Audiencia Pública
anual, celebrada en el último trimestre de cada año, conforme a los objetivos y atendiendo a las formalidades
establecidas en el Decreto Departamental Nº 80.
El Municipio de Ciudad de la Costa compromete la realización de al menos 3 (tres) Cabildos en el Primer semestre
de cada año, atendiendo a la necesidad de propiciar espacios de participación para el conjunto de la población del
Municipio, conforme a los objetivos y atendiendo a las formalidades establecidas en el Decreto Departamental Nº 80.
El Municipio de Ciudad de la Costa se compromete a generar instancias de participación social permanentes.
La Intendencia de Canelones se compromete a crear la Partida de Fortalecimiento de los Gobiernos Municipales
(PFGM). En 2016 el Municipio de Ciudad de la Costa podrá presentar 6 (seis) Proyectos por $150.000 cada uno.
La Intendencia publicará el Llamado en Enero de 2016.

METAS DE FUNCIONAMIENTO
El Municipio de Ciudad de la Costa se compromete a confeccionar Actas, Resoluciones y Rendiciones de Cuentas
según los criterios establecidos en el oficio nº 2015/033253/2, y su envío a la Secretaría de Desarrollo Local y
Participación dentro de los plazos establecidos.
La Intendencia de Canelones compromete los Recursos Humanos necesarios para garantizar el funcionamiento de
la estructura municipal.

METAS DE MANTENIMIENTOS
La Intendencia de Canelones se compromete a ejecutar el Plan de Mantenimiento de Obras, Alumbrado y Espacios
Públicos adjunto, cuyo seguimiento será materia de los Comités de Gestión.
El Municipio de Ciudad de la Costa se compromete a destinar el 70% de lo percibido por concepto del literal B del
Fondo de Incentivo para la Gestión de los Municipios (FIGM) para la concreción de los planes de mantenimiento
adjuntos, mencionados en el inciso anterior.

22

PARTE 4: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Se conforma una Comisión de Seguimiento del presente Compromiso de Gestión integrada por un representante del
Municipio, un representante de la Secretaría de Planificación Estratégica, un representante de la Dirección General de
Recursos Financieros y un representante de la Secretaría de Desarrollo Local y Participación.

Forman parte del presente Compromiso de Gestión: los proyectos del Municipio y Plan de Mantenimientos.

FIRMAS
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MUNICIPIO DE CIUDAD DE LA COSTA
La Intendencia de Canelones se compromete al cumplimiento de las siguientes Metas de Mantenimiento para el
período de gestión Enero 2016 – Enero 2017, cuyo seguimiento y monitoreo será materia de los Comités de Gestión
Microrregionales:

MANTENIMIENTOS DE PAVIMENTOS
Total en Carpeta Asfáltica y Tratamiento Bituminoso: 37.61 kms en el quinquenio, acordados en el Comité de
Gestión correspondiente.
Pavimentos Granulares: 231.48 kms anuales.

MANTENIMIENTOS DE ALUMBRADO
Costo estimado de materiales para mantenimiento de Alumbrado Público según tecnología instalada: $ 2.186.813.

PLAN DE INTERVENCIONES EN PLAZAS DE BARRIO Y PLANTACIÓN DE ARBOLADO Y FLORALES
Intervención en plazas de barrio acordadas en Comité de Gestión.
Plantación de 160 árboles.
Plantación de 1000 florales.
Los mantenimientos acordados serán financiados por el Municipio de Ciudad de la Costa con recursos provenientes
del Fondo de Incentivo para la Gestión de los Municipios (70% del tramo B) y por la Intendencia de Canelones.

Costo total proyectado: $ 32.082.937
Financiamiento Municipal: $ 1.300.179
Financiamiento Departamental: $ 30.782.758

24

MUNICIPIO NICOLICH
Datos generales

14.788

•

Alcalde: Ruben Moreno

•

Partido político del Alcalde: Frente Amplio

•

Departamento: Canelones

•

Año de creación: 2010

En base a datos del Censo 2011, el municipio cuenta con una población de 14.788 habitantes. La densidad
de la población es de 597,8 hab/km2, en tanto la densidad de Canelones es de 114,7 hab/km2. El 97,5% de
la población del municipio es urbana, mayoritariamente tiene ascendencia étnica blanca (82,5%), la
población afro o negra representa el 9,4% de la población.
La proporción de personas con al menos una NBI es de 50,5%, valor considerablemente superior al
promedio nacional (33,8%), así como al promedio departamental (33,6%).
Los indicadores del mercado laboral del municipio presentan una situación sensiblemente favorable
respecto al promedio departamental, así como al promedio nacional en las tasas de actividad y empleo. La
tasa de desempleo, es superior a la tasa departamental, así como a la tasa nacional. El municipio tiene una
tasa de actividad de 66,7%, una tasa de empleo de 61,3% y una tasa de desempleo de 8,1% (2011).

El 2,1% de la población de 15 años y más del municipio es analfabeta. A su vez, la tasa neta de asistencia
(TNA) a educación primaria, es similar a la TNA departamental, así como a la TNA nacional. La TNA a
educación media del municipio es inferior tanto a la TNA departamental, como a la nacional. El municipio
tiene una TNA a educación primaria de 92,6%, para el departamento la TNA es 93,1%. Para educación
media, la TNA es de 56,0% para el municipio, mientras que para el departamento es 67,5%.

Demografía
Distribución de la población por
tramos de edad (en %)
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Mercado laboral
Tasa de actividad por sexo (en %)
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Tasa de desempleo por sexo (en %)
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Viviendas y hogares
Tipo de hogar (% hogares)*
Total País
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20,3
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2,0

2,7
100%

Compuesto

(*) Unipersonal: hogar integrado por una sola persona. Nuclear: hogar integrado por una pareja sin hijos y/o hogar integrado por una
pareja con hijos y/o hogar integrado por jefe de familia e hijos. Extendido: hogar integrado por una pareja sin hijos más otros parientes
y/o hogar integrado por una pareja con hijos que pueden ser de ambos o de uno de los cónyuges más otros parientes y/o hogar
integrado por el jefe/a de hogar con hijos más otros parientes y/o hogar integrado por una sola persona más otros parientes.
Compuesto: cualquiera de los tipos anteriores más otras personas que no son parientes del jefe/a.

Hogares según tipo de evacuación del sistema sanitario (% hogares)
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Nota: Los datos presentados en este documento han sido procesados por el Observatorio Territorio Uruguay a partir de los
microdatos del Censo 2011 del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de los límites de Municipios de la Dirección Nacional
de Ordenamiento Territorial (DINOT).

PROYECTO: PROMOCIÓN DE AGENDA CULTURAL LOCAL Y APOYO A EVENTOS LOCALES
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Los eventos que realizamos en el Municipio Nicolich, están pensados con el fin de aportar al desarrollo social,
cultural y promoviendo la identidad y la integración de la comunidad. Los eventos están pensados para el período 2016
- 2019.

OBJETIVO GENERAL
Promoción de Agenda Cultural local y desarrollo de actividades, eventos artísticos y culturales en coordinación con
la Dirección de Cultura, promoviendo la integración intergeneracional y la identidad canaria.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Colaborar con eventos artísticos - culturales que se desarrollen en la localidad a solicitud de grupos de vecinos
organizados, instituciones, centros educativos, etc.
Apoyo y fomento de espacios e infraestructuras culturales y recreativas locales.
Promover la identidad canaria a través del desarrollo de proyectos y actividades socio comunitarias de la
localidad.

BENEFICIARIOS
La población de nuestro Municipio y Municipios vecinos.

LOCALIZACIÓN
Municipio Nicolich.

ACTIVIDADES
Mejora de infraestructura y espacios culturales y recreativos comunitarios.
Apoyo en difusión: folletos, afiches, avisos radiales, publicidad rodante.
Compra de materiales e insumos: escenarios, amplificación, toldos, materiales lúdicos, proyector, etc.
Préstamo de materiales a la comunidad.
Préstamos de infraestructuras y escenario.
Apoyo en difusión: folletos, afiches, avisos radiales, publicidad rodante.
Desarrollo de eventos culturales, artísticos y recreativos.
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Apoyo a festividades y celebraciones locales.

PROYECTO: PROMOCIÓN DEL DEPORTE COMUNITARIO Y APOYO EVENTOS DEPORTIVOS
LOCALES
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Los eventos que realizamos en el Municipio Nicolich, están pensados con el fin de aportar al desarrollo social,
cultural y deportivo, promoviendo la salud y la integración de la comunidad. Las actividades se realizarán en el período
2016 - 2019.

OBJETIVO GENERAL
Promoción del deporte comunitario y apoyo eventos deportivos locales en coordinación con la Dirección de
Deportes, fomentando el desarrollo de la actividad física y el deporte en la localidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Promoción de propuestas de deporte comunitario y la mejora de espacios deportivos locales.
Colaborar con eventos deportivos que se desarrollen en la localidad a solicitud de instituciones, clubes, grupos,
etc.
Fomentar el desarrollo de la actividad física y el deporte en la localidad.

BENEFICIARIOS
La población de nuestro Municipio y Municipios vecinos.

LOCALIZACIÓN
Municipio Nicolich.

ACTIVIDADES
Préstamo de Amplificación.
Mejora de infraestructura y espacios deportivos comunitarios.
Apoyo en difusión: folletos, afiches, avisos radiales, publicidad rodante.
Apoyo actividades deportes: trofeos, placas, medallas.
Compra de materiales e insumos deportivos.
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PROYECTO: COLOCACIÓN DE NOMENCLADOR
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Instalación de carteleria en calles del Municipio período 2016-2019. Los materiales se comprarán una vez por año.

OBJETIVO GENERAL
Proveer a la localidad de los elementos de señalización e identificación urbana que sean necesarios.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Señalizar con cartelería adecuada distintos puntos de interés de la localidad.
Acondicionar y dar mantenimiento a los elementos de señalización existentes.

BENEFICIARIOS
La población de nuestro Municipio y Municipios vecinos.

LOCALIZACIÓN
Municipio Nicolich.

ACTIVIDADES
Instalación.

PROYECTO: EQUIPAMIENTO PARA CUADRILLAS
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Equipo de seguridad y protección para funcionarios, los materiales se renovaran 1 vez cada año en el periodo 2016
- 2019.

OBJETIVO GENERAL
Brindar un servicio de mantenimiento básico a los espacios públicos de la localidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Reparar y acondicionar equipamientos urbanos existentes.
Contar con herramientas e instrumentos necesarios para el desarrollo de las tareas de la cuadrilla municipal.

BENEFICIARIOS
Para la comunidad y funcionarios.

LOCALIZACIÓN
Municipio Nicolich.

ACTIVIDADES
Compras.
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PROYECTO: EQUIPAMIENTO DE LOCALES MUNICIPALES
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Los municipios canarios deben contar con los elementos necesarios para su funcionamiento. Elementos que pasan
por desapercibido pero son necesarios para que pueda brindarse un servicio en condiciones al ciudadano.
Incluye elementos como aire acondicionado; mobiliario; cañón; pantallas; notebook.

OBJETIVO GENERAL
Contar con locales municipales en condiciones adecuadas para brindar un servicio de calidad a la población.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Acondicionar los locales municipales con elementos acordes a las actividades que allí se desarrollan.
Instalar elementos de climatización para un mayor confort del funcionariado y usuarios de los servicios que se
brindan.
Adquirir los elementos necesarios para la proyección de eventos, reuniones o informes de interés general.

BENEFICIARIOS
Funcionarios del municipio y ciudadanía en general.

LOCALIZACIÓN
Municipio Nicolich.

ACTIVIDADES
Compras, los materiales se compraran 1 vez por año entre el periodo 2016 - 2019.

PROYECTO: CARTELERIA DE TRÁNSITO EN EL MARCO DE LOS PLANES LOCALES DE MOVILIDAD
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
En el marco de la elaboración de los planes locales de movilidad en los 30 municipios canarios y las solicitudes
recabadas por los municipios canarios se busca trabajar en la articulación entre ambos niveles de gobierno para dar
solución a las mismas.

OBJETIVO GENERAL
Viabilizar en forma material y concreta las políticas generales y territoriales para ordenar, prevenir y aportar
fundamentalmente a las políticas educativas de seguridad vial de la Comuna Canaria.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Contribuir mediante los instrumentos materiales que hacen a la ingeniería de tránsito, al ordenamiento y la
seguridad de la movilidad canaria.
Potenciar la internalización de normas de tránsito mediante la señalización vial.
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BENEFICIARIOS
Las comunidades locales donde se desarrolle el plan.

LOCALIZACIÓN
Municipio Nicolich.

ACTIVIDADES
Compra e Instalación por año entre el periodo 2016 - 2020.

PROYECTO: EQUIPAMIENTO Y/O MEJORA DE ESPACIOS PÚBLICOS
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Recuperación, mantenimiento y compra de juegos para los espacios públicos por año entre el periodo 2016-2019.

OBJETIVO GENERAL
Equipamiento, readecuación y/o mejora de espacios públicos existentes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Recuperación de espacios públicos deteriorados.
Reperfilamiento de espacios públicos en busca de contemplar nuevos usos en relación a los requerimientos de la
sociedad.

BENEFICIARIOS
La comunidad.

LOCALIZACIÓN
Municipio Nicolich.

ACTIVIDADES
Refacción de infraestructuras públicas deterioradas existentes.
Instalación de nuevo equipamiento público (Estaciones saludables, bancos, papeleras, refugios, etc.).
Rediseño y reperfilamiento de espacios de uso público.

PROYECTO: READECUACIÓN DE LOCALES
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Reparar y reformar el espacio cultural, entre el periodo 2017 - 2018.

OBJETIVO GENERAL
Mantener, actualizar y mejorar infraestructura edilicia existente de la Comuna Canaria y Municipios Canarios.

5

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Actualizar los locales en busca de adecuarlos a los nuevos usos y servicios brindados a la ciudadanía.
Realizar el mantenimiento de la infraestructura existente evitando deterioros de la misma y mejorando la calidad
de los ambientes de trabajo y atención de funcionarios y ciudadanía en general.

BENEFICIARIOS
Comunidad e Instituciones.

LOCALIZACIÓN
Municipio Nicolich.

ACTIVIDADES
Actividades de mantenimiento de los edificios en general.
Obras y reformas de locales de pequeña escala.
Readecuación de oficinas y espacios de atención.

PROYECTO: MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Reparación y mantenimiento de maquinaria para el periodo 2016 - 2019.Se estima un monto de $90000 por año.

OBJETIVO GENERAL
Disponer de la maquinaria vial y herramientas de trabajo en condiciones óptimas de uso.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Gestionar las reparaciones menores que sean necesarias a fin de que la maquinaria y herramientas de trabajo
funcionen de forma adecuada.

BENEFICIARIOS
La comunidad.

LOCALIZACIÓN
Municipio Nicolich.

ACTIVIDADES
Realizar la limpieza de los distintos accesorios de la maquinaria y herramientas que así lo requieran.
Aceitar o engrasar los accesorios de la maquinaria y herramientas que correspondan.
Reparar pinchaduras de neumáticos.
Realizar la reposición de repuestos menores.
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PROYECTO: CULMINACIÓN DE LA VEREDA MORQUIO Y MORELLI
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
La avenida Morquio y Morelli es la principal calle con la que cuenta la comunidad del Municipio Nicolich dicha calle
conecta con la ruta 101 e Interbalneria. Se estima que por cuadra tendría un presupuesto de $100000.

OBJETIVO GENERAL
Terminación vereda de la calle Morquio y Morelli.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Entre el período 2016 - 2017 se empezaría la obra de 3 cuadras, culminando en el período 2018-2019 con 3 cuadras

BENEFICIARIOS
La comunidad de nuestro Municipio y la población general.

LOCALIZACIÓN
Santa Teresita.

ACTIVIDADES
Compra de materiales.

PROYECTO: CULMINACIÓN DE LA VEREDA MORQUIO Y MORELLI
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
La avenida Morquio y Morelli es la principal calle con la que cuenta la comunidad del Municipio Nicolich dicha calle
conecta con la ruta 101 e Interbalneria. Se estima que por cuadra tendría un presupuesto de $100000.

OBJETIVO GENERAL
Terminación vereda de la calle Morquio y Morelli.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Entre el período 2016 - 2017 se empezaría la obra de 3 cuadras, culminando en el período 2018 - 2019 con 3
cuadras

BENEFICIARIOS
La comunidad de nuestro Municipio y la población general.

LOCALIZACIÓN
Santa Teresita.

7

ACTIVIDADES
Compra de materiales.

PROYECTO: COMPRAS LAS CUALES SE REALIZAN MENSUALMENTE EN EL MUNICIPIO NICOLICH
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
El Municipio realiza diferentes compras diariamente dependiendo las necesidades que se presenten en el
municipio mismo, en el Centro de Barrio y el Centro MEC. En la planilla de recursos es un estimativo por año lo que se
gasta.

OBJETIVO GENERAL
La compra de insumos y el pago de servicios.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Compras y contratación de servicios. Entre el período 2016 - 2019.

BENEFICIARIOS
Funcionarios los cuales trabajan en los tres Centro ya mencionados y la comunidad.

LOCALIZACIÓN
Municipio Nicolich- Centro de Barrio - Centro MEC.

ACTIVIDADES
Compras.
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PARTE 1: CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO
PARTES FIRMANTES
Intendencia de Canelones.
Municipio de Nicolich.

OBJETO
Cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley 19.272 en cuanto a materia, cometidos, atribuciones y
recursos de los Gobiernos Municipales.

PERÍODO DE VIGENCIA
Enero 2016 - Enero 2017.
Las metas establecidas se pueden modificar por acuerdo de las partes, estando debidamente justificadas.

NORMATIVA DE REFERENCIA
Ley Nº 19.272.
Decreto Departamental Nº 28 y 80.

PARTE 2: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
En el marco de las disposiciones establecidas por la Ley Nº 19.272 en cuanto a materia, cometidos, atribuciones y
recursos de los Gobiernos Municipales, la Intendencia de Canelones y el Municipio de Nicolich acuerdan en torno a los
siguientes objetivos estratégicos para el período de referencia:

PLANIFICACIÓN
Elaboración de Plan Operativo Anual a través de proyectos, que fortalezca la Planificación y permita ordenar los
gastos e inversiones de mediano plazo del Gobierno Municipal.

PARTICIPACIÓN
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Propiciar los espacios de participación social de la comunidad en sus diferentes modalidades.

FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO
Fortalecer el funcionamiento del Gobierno Municipal, mediante la implementación de protocolos para la
elaboración de Actas, Resoluciones y Rendiciones de Cuentas que redunden en mayor cristalinidad de la gestión y
publicidad de las resoluciones y acciones que emprende el Gobierno Municipal.

MANTENIMIENTOS
Acordar los mantenimientos de red vial local, pluviales y alumbrado así como las intervenciones del plan plazas de
barrios, el plan de forestación y el de plantación de florales planificados y acordados en el marco de los Comités de
Gestión.

PARTE 3: METAS O COMPROMISOS
METAS DE PLANIFICACIÓN
El Municipio de Nicolich compromete el cumplimiento y ejecución de los proyectos presentados adjuntos (POA
Municipal).
La Intendencia de Canelones compromete la realización de un estudio de la estructura de Recursos Humanos para
una posterior readecuación de acuerdo a las necesidades funcionales.

METAS DE PARTICIPACIÓN
El Municipio de Nicolich compromete la realización de al menos una instancia de Audiencia Pública anual,
celebrada en el último trimestre de cada año, conforme a los objetivos y atendiendo a las formalidades establecidas
en el Decreto Departamental Nº 80.
El Municipio de Nicolich compromete la realización de al menos 2 (dos) Cabildos en el Primer semestre de cada
año, atendiendo a la necesidad de propiciar espacios de participación para el conjunto de la población del Municipio,
conforme a los objetivos y atendiendo a las formalidades establecidas en el Decreto Departamental Nº 80.
El Municipio de Nicolich se compromete a generar instancias de participación social permanentes.
La Intendencia de Canelones se compromete a crear la Partida de Fortalecimiento de los Gobiernos Municipales
(PFGM). En 2016 el Municipio de Nicolich podrá presentar un Proyecto por $150.000 a concurar y ser evaluado por un
Comité de Evaluación de la Intendencia según criterios que se expresarán en el llamado.
La Intendencia publicará el Llamado en Enero de 2016.

METAS DE FUNCIONAMIENTO
El Municipio de Nicolich se compromete a confeccionar Actas, Resoluciones y Rendiciones de Cuentas según los
criterios establecidos en el oficio nº 2015/033253/2, y su envío a la Secretaría de Desarrollo Local y Participación
dentro de los plazos establecidos.
La Intendencia de Canelones compromete los Recursos Humanos necesarios para garantizar el funcionamiento de
la estructura municipal.

METAS DE MANTENIMIENTOS
La Intendencia de Canelones se compromete a ejecutar el Plan de Mantenimiento de Obras, Alumbrado y Espacios
públicos adjunto, cuyo seguimiento será materia de los Comités de Gestión.
El Municipio de Nicolich se compromete a destinar el 70% de lo percibido por concepto del literal B del Fondo de
Incentivo para la Gestión de los Municipios (FIGM) para la concreción de los planes de mantenimiento adjuntos,
mencionados en el inciso anterior.
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PARTE 4: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Se conforma una Comisión de Seguimiento del presente Compromiso de Gestión integrada por un representante del
Municipio, un representante de la Secretaría de Planificación Estratégica, un representante de la Dirección General de
Recursos Financieros y un representante de la Secretaría de Desarrollo Local y Participación.

Forman parte del presente Compromiso de Gestión: los proyectos del Municipio y Plan de Mantenimientos.

FIRMAS
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MUNICIPIO DE NICOLICH
La Intendencia de Canelones se compromete al cumplimiento de las siguientes Metas de Mantenimiento para el
período de gestión Enero 2016 – Enero 2017, cuyo seguimiento y monitoreo será materia de los Comités de Gestión
Microrregionales:

MANTENIMIENTOS DE PAVIMENTOS
Total en Carpeta Asfáltica y Tratamiento Bituminoso: 2.91 kms en el quinquenio, acordados en el Comité de
Gestión correspondiente.
Pavimentos Granulares: 36.01 kms anuales.

MANTENIMIENTOS DE ALUMBRADO
Costo estimado de materiales para mantenimiento de Alumbrado Público según tecnología instalada: $ 190.158.

PLAN DE INTERVENCIONES EN PLAZAS DE BARRIO Y PLANTACIÓN DE ARBOLADO Y FLORALES
Intervención en plazas de barrio acordadas en Comité de Gestión.
Plantación de 120 árboles.
Plantación de 400 florales.
Los mantenimientos acordados serán financiados por el Municipio de Nicolich con recursos provenientes del Fondo
de Incentivo para la Gestión de los Municipios (70% del tramo B) y por la Intendencia de Canelones.

Costo total proyectado: $ 4.192.902
Financiamiento Municipal: $ 2.468.231
Financiamiento Departamental: $ 1.724.671
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MUNICIPIO PASO CARRASCO
Datos generales

20.842

•

Alcalde: Luis Martínez

•

Partido político del Alcalde: Frente Amplio

•

Departamento: Canelones

•

Año de creación: 2010

En base a datos del Censo 2011, el municipio cuenta con una población de 20.842 habitantes. La densidad
de la población es de 944,8 hab/km2, en tanto la densidad de Canelones es de 114,7 hab/km2. El 100% de
la población del municipio es urbana, mayoritariamente tiene ascendencia étnica blanca (92,6%), la
población afro o negra representa el 3,7% de la población.
La proporción de personas con al menos una NBI es de 25,2%, valor inferior al promedio nacional (33,8%),
así como al promedio departamental (33,6%).
Los indicadores del mercado laboral del municipio presentan una situación más favorable respecto al
promedio departamental, así como al promedio nacional en las tasas de actividad y empleo. La tasa de
desempleo, es similar a la tasa nacional y levemente menor a la departamental. El municipio tiene una tasa
de actividad de 67,4%, una tasa de empleo de 63,2% y una tasa de desempleo de 6,3% (2011).

El 1,1% de la población de 15 años y más del municipio es analfabeta. A su vez, la tasa neta de asistencia
(TNA) a educación primaria, es similar a la TNA departamental, así como a la TNA nacional. La TNA a
educación media del municipio es superior a la TNA departamental, así como a la TNA nacional. El
municipio tiene una TNA a educación primaria de 92,8%, para el departamento la TNA es 93,1%. Para
educación media, la TNA es de 69,1% para el municipio, mientras que para el departamento es 67,5%.

Demografía
Distribución de la población por
tramos de edad (en %)

Densidad de la población
(hab/km2)
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Población por sexo y edad
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Total
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Total
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2.270
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3,7
Blanca

Afro o
Negra

2,1

0,2

Indígena Asiática o
Amarilla

0,0

1,4

Otra

Ninguna /
No hay
una
principal

Residencia en el Municipio (en %)

Siempre
residió aquí
32,6
No siempre
residió aquí
67,4

Ingresos y bienestar
Personas con necesidades básicas insatisfechas por componente (en %)
40,0

33,6 33,8

35,0
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15,0

25,2

22,723,4
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15,3
14,4

15,9

11,1

10,0
5,0

1,2

4,1 3,8

3,5

0,0
Vivienda
decorosa

Agua potable

6,6

4,8 5,1

Saneamiento

Paso Carrasco

8,4 8,6

0,3 0,5 0,7
Electricidad
Canelones

Confort
Total País

Educación

Al menos una
NBI

Educación
Tasa neta de asistencia de 6 a 11
años en educación primaria (en %)

Tasa neta de asistencia de 12 a 17
años en educación media (en %)
TNA

TNA
Paso Carrasco

92,8

Paso Carrasco

69,1

Canelones

93,1

Canelones

67,5

Total País

92,9

Total País

67,7

Promedio de años de estudio en
personas de 25 años y más
Paso Carrasco
Canelones
Total País

Años estudio
9,8
8,5
9,0

Mercado laboral
Tasa de actividad por sexo (en %)

Tasa de empleo por sexo (en %)

Hombres Mujeres Total
75,3
60,2
67,4
73,2
53,9
63,1
72,5
53,1
62,2

Paso Carrasco
Canelones
Total País

Hombres Mujeres
71,7
55,4
69,8
48,5
69,3
48,5

Paso Carrasco
Canelones
Total País

Total
63,2
58,7
58,3

Tasa de desempleo por sexo (en %)
Paso Carrasco
Canelones
Total País

Hombres Mujeres
4,8
8,0
4,6
9,9
4,4
8,7

Total
6,3
7,0
6,3

Viviendas y hogares
Tipo de hogar (% hogares)*
Total País

23,4

Canelones

59,2

20,3

Paso Carrasco

63,5

18,6
0%

10%

14,9

14,3

63,7
20%
Unipersonal

30%

40%
Nuclear

50%
Extendido

60%

70%

80%

2,5

2,0

15,2

2,5

90%

100%

Compuesto

(*) Unipersonal: hogar integrado por una sola persona. Nuclear: hogar integrado por una pareja sin hijos y/o hogar integrado por una
pareja con hijos y/o hogar integrado por jefe de familia e hijos. Extendido: hogar integrado por una pareja sin hijos más otros parientes
y/o hogar integrado por una pareja con hijos que pueden ser de ambos o de uno de los cónyuges más otros parientes y/o hogar
integrado por el jefe/a de hogar con hijos más otros parientes y/o hogar integrado por una sola persona más otros parientes.
Compuesto: cualquiera de los tipos anteriores más otras personas que no son parientes del jefe/a.

Hogares según tipo de evacuación del sistema sanitario (% hogares)

Total País

58,6

Canelones

38,9

14,9

Paso carrasco

82,0

3,1

41,6
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70%

2,1
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Otro

Viviendas con energía eléctrica para iluminar y con agua por red general (% viviendas)

98,7

Principal medio de alumbrado
eléctrico (UTE o red general)

99,2
99,6

93,8

Origen del agua para beber y
cocinar (OSE o Red general)

89,6
99,5
0,0

20,0
Total País

40,0
Canelones

60,0

80,0

100,0

Paso Carrasco

Nota: Los datos presentados en este documento han sido procesados por el Observatorio Territorio Uruguay a partir de los
microdatos del Censo 2011 del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de los límites de Municipios de la Dirección Nacional
de Ordenamiento Territorial (DINOT).

PROYECTO: FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PASO CARRASCO
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Los municipios canarios deben contar con los elementos necesarios para su funcionamiento. Elementos de oficina.,
que son necesarios para que pueda brindarse un servicio en condiciones al ciudadano.
Incluye elementos como tales como papel, lapiceras, toner para impresoras, compra de herramientas de mano,
materiales de limpieza, etc

OBJETIVO GENERAL
Contar con materiales e insumos para tener los locales municipales en condiciones adecuadas para brindar un
servicio de calidad a la población.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Acondicionar los locales municipales con elementos acordes a las actividades que allí se desarrollan.
Comprar los distintos utiles, herramientas e insumos necesarios.

BENEFICIARIOS
Funcionarios del municipio y ciudadanía en general.

LOCALIZACIÓN
Local Central del Municipio y distintas sedes y Centros de servicio a la comunidad.

ACTIVIDADES
Funcionamiento del Municipio en sus atribuciones legales.
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PROYECTO: LOCOMOCIÓN PARA EL MUNICIPIO DE PASO CARRASCO
Todo Proyecto que se presente para su aprobación están destinados a generar efectos e impactos de diversa
naturaleza, estos pueden ser directos, indirectos, externos e intangibles, pero todos ellos representan sin lugar a
dudas la posibilidad de mejorar la calidad de vida de una población determinada, así como también de avanzar en el
proceso de descentralización y fortalecimiento de los gobiernos locales, buscando el uso eficiente de los recursos.

JUSTIFICACION
Pensar el Territorio desde la perspectiva del Desarrollo Humano teniendo como centro del mismo a la población,
ha sido siempre un desafío para este Municipio. En este sentido la integración social cobra un doble significado, como
estrategia de intervención para mejorar la calidad de vida de los habitantes, pero también como el rumbo a seguir en
el trabajo diario, que nos desafía permanentemente dadas las diferentes y complejas situaciones a las que nos
enfrentamos cotidianamente.
Pensar Proyectos que integren, que aporten a la democratización del barrio, mejorando los ámbitos de
participación ciudadana, son nuestro desafió permanente. Enfrentar la fragmentación territorial, que se ha dado
naturalmente en nuestro Municipio, por las características de los pobladores que se han ido asentando en el territorio,
no preocupa y nos ocupa. Esta fragmentación se ha naturalizado de tal forma, que hoy los barrios poseen identidades,
necesidades y hasta demandas diferentes. Entendemos positivo que en cada uno de ellos se tenga una determinada
cultura, y aun mas que sus necesidades sean particulares de su singularidad. Pero entendemos que debemos trabajar
duramente por un Proyecto de desarrollo, donde unos y otros aporten desde su realidad, para construir ese objetivo
común para el territorio.
Esto nos obliga a estar presente en cada uno de los espacios comunitarios, dialogando, proponiendo construyendo
con vecinos, vecinas, instituciones, organizaciones etc. El municipio no es un actor mas, es “el actor” porque
entendemos la necesidad de profundizar los procesos de construcción colectiva entre las tres zonas que conforman el
Municipio de Paso Carrasco.
En esta oportunidad el Proyecto tiene que ver con la adquisición de una unidad de locomoción, que nos permita
desplazarnos por el territorio, llegando a cada uno de los lugares de nuestro Municipio, haciendo posible, mas ágil y
eficiente no solo el traslado sino también la gestión de todo lo relacionado a las tareas propias de este.
La optimación de recursos, del tiempo, de los servicios, el propósito de alcanzar determinados resultados, tienen
que ver con como nos organizamos y como nos comunicamos con el territorio.
La particularidad de esta zona tiene que ver con la conectividad y la accesibilidad a medios de transporte que te
puedan llevar de un extremo al otro del territorio, en un tiempo determinado. También el trabajo que se hace en
cuanto al desarrollo Local se prioriza la utilización de un vehículo que pueda transportar no solo los recursos humanos
sino también aquellos insumos necesarios para realizar las intervenciones consensuadas en el gobierno local,
mejoramiento del habitat, etc.
A nuestro entender es espacio Publico, su mejoramiento y atención es lo que le da identidad y carácter a una
ciudad. Esto es imposible atenderlo desde la orbita de un Gobierno local sin tener una locomoción en la cual
trasladarse y hacer frente a todo lo que hemos venido planteando. Hoy por hoy en Paso Carrasco para realizar un
traslado sea de emergencia o no, desde lo publico solo se cuenta con los móviles policiales, los cuales están
disponibles si no están abocados a su tarea especifica que es la prevención o represión de delitos que se puedan
cometer en el territorio. Luego contamos con vecinos o vecinas que solidariamente ofrecen sus vehículos para realizar
alguna gestión urgente.
Ocuparnos de la regulación, la normativa y los proyectos urbanos hacen al quehacer de cualquier municipio, pero
eso sin desestimar el cuidado del medio ambiente y la calidad de vida de los vecinos y vecinas de ese territorio.
Buscamos siempre la participación ciudadana para hacer más democráticos todos los espacios y escuchar todas las
voces. Eso nos obliga también a que tengamos como gobierno local una participación activa, una actitud de escucha
permanente y la necesidad de llegar a cada uno de los lugares donde se nos requiera.
La locomoción siempre ha sido un problema para la Microrregion en general y para este Municipio en particular ,
por lo tanto poder acceder a la compra de una unidad que nos permita trasladarnos, que sea exclusiva de este
territorio y que pueda además de prestar servicios al Municipio auxiliar a la comunidad en situaciones de emergencia o
crisis que se puedan establecer en nuestro territorio, esto mas que una necesidad es imperativo para dar la
respuesta que muchas veces estamos imposibilitados de efectuar así como la mejora de la gestión por todo lo antes
expuesto.
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OBJETIVO GENERAL
Acceder a tener un vehículo para trasladarnos mejorando nuestra capacidad de gestión y resolución de problemas
referido al traslado, así como también contar con una herramienta imprescindible en cualquier territorio en el que se
trabaje con la lógica del Desarrollo Local.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Mejorar la gestión y eficiencia del gobierno local.
Dar respuesta en forma inmediata a situaciones de emergencia que se puedan presentar en el territorio.

BENEFICIARIOS
Los y las beneficiarias de la compra de un vehículo en forma exclusiva para el Municipio son en primer lugar el
gobierno Local, para quien el traslado ha sido siempre un problema a resolver y que muchas veces define la
participación o no en ciertos evento. Por otra parte otro gran beneficiado es la población de Paso Carrasco, ya que
contar con un vehículo en la zona, posibilita la atención a emergencias desde otra perspectiva. Finalmente el Gobierno
departamental también se ve beneficiado en la mejora de la gestión del Municipio, por lo tanto la pertinencia y
necesidad del acceso a un medio de locomoción propio se establece como una prioridad frente a todas las demandas
emergentes del territorio.

PROYECTO: ACONDICIONAMIENTO DE PLAZA COMUNITARIA Y MEJORAMIENTO DEL ESPACIO
CULTURAL COMUNITARIO ANFITEATRO
JUSTIFICACIÓN
Los territorios son vistos y analizados desde nuestro punto de vista, como escenarios de oportunidad para la
promoción, desarrollo y fortalecimiento de experiencias de participación tanto juvenil, como de grupo de mujeres, de
adultos mayores, etc. ya que este territorio media y determina la vida de los sujetos, sus dinámicas y flujos de
convivencia que les confiere lugar y sentido a sus acciones cotidianas.
El trabajo que desarrollamos desde los Municipios es variado, pero cuando nos referimos a lo social, entendemos
que el eje de la gestión cultural comunitaria debe estar orientado hacia la promoción de actividades artísticas,
culturales y lúdicas de diverso tipo, con el fin de promover y fortalecer la democracia cultural desde el ámbito local
enfocado a promover ciudadanía. Esa también es nuestra tarea.
El Municipio de Paso Carrasco ha intentado identificar y valorizar a lo largo de estos años, aquellos rasgos que nos
identifican y que nos dan una identidad propia. Sus costumbres, sus expresiones culturales y artísticas y/o deportivas
se han ido dibujando lentamente, para emerger como una cualidad y característica del barrio, de la zona. La
penetración metropolitana es indudable pues solo un arroyo nos separa de nuestra vecina Montevideo, competidora
insaciable y forjadora de diversas identidades barriales, nos mira, nos observa y muchas veces cruzamos el puente y
nos fundimos en un abrazo fraterno contagiándonos unos de otros en esta multicuturalidad tan enriquecedora.
Estos procesos no son ajenos al barrio, pero cuando miramos hacia adentro, el movimiento interno nos demanda
atención y escucha. Las demandas son muchas y diversas, pero todas confluyen hacia un punto común como lo son
espacios de encuentros, (plazas públicas) y espacios culturales, donde nuestros emergentes y reconocidos artistas
puedan expresar su arte, de cualquier forma en que este se exprese: música, baile, teatro, variedades, recreación,
etc. Este Proyecto emana de la demanda de nuestros vecinos, que en diferentes instancias reclaman espacios públicos
equipados adecuadamente, para que estos sean utilizados no solo por niños7as y jóvenes, sino también por adultos que
buscan un espacio de esparcimiento y de socialización. En Paso carrasco las plazas públicas casi no existen, la
segregación territorial y el crecimiento del barrio han llevado a que se edifique en casi todos los terrenos existentes,
sin dejar lugar para la existencia de una plaza pública. De esta manera los vecinos se organizan, y en aquellos
espacios, por pequeños que sean pero que no están edificados, reclaman la existencia de una placita publica, que
apunte a fortalecer lo lúdico, lo recreativo y lo cultural del barrio.
Partiendo de la base que la cultura constituye una dimensión fundamental, ineludible, del proceso de desarrollo
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de cualquier región o localidad, entendemos que esta contribuye a fortalecer la identidad de la misma. Tener la visión
de cambiar al mundo desde el barrio es un desafío y a veces también una utopía de todos aquellos que soñamos una
sociedad diferente.
Un trabajo en clave de Gestión Cultural Comunitaria tiene valor estratégico tanto para mantener como para
cambiar los paradigmas culturales vigentes, por lo tanto sustentan los valores que lo promueven, es allí donde se
enfoca nuestro trabajo y nuestro esfuerzo, la gestión cultural implica a nuestro modo de ver el análisis y evaluación
de situaciones complejas dadas por el diverso entramado social que conforma un barrio, la definición de estrategias,
las propuestas de objetivos, diseño y ejecución de planes de acción, la toma de decisiones y la administración de
recursos. Esto debería llevarse a cabo en conjunto con la comunidad por eso la creación de Comisiones de Gestión,
formando parte de una Red Social, que generalmente se orienta a fortalecer las redes existentes, articulando y
coordinando con diferentes actores sociales, buscando la inclusión, integración, formación ciudadana y fortalecimiento
de la identidad local de todo un barrio.

OBJETIVO GENERAL
Promover la creación y desarrollo de espacios socio culturales en clave de desarrollo humano, que logren
redimensionar y potencien el ámbito local como espacio de desarrollo cultural, potenciador de habilidades de quienes
habitan el territorio, promoviendo además propuestas integradoras que habiliten el derecho al juego, al ocio, al
disfrute, al esparcimiento, a la recreación y al intercambio cultural e intergeneracional, todo esto ligado a la identidad
y al desarrollo local.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Potenciar el fortalecimiento de la participación ciudadana en espacios comunitarios y de construcción colectiva.
Mejoramiento de los espacios públicos y de circulación en beneficio no solo de los habitantes del barrio, sino como
estimulo de crecimiento y desarrollo local.
Desarrollar a partir de estos espacios un mejoramiento y promoción de la calidad de vida de la población,
teniendo en cuenta medidas preventivas en materia de salud e higiene y protección del ambiente.
Posibilitar el desarrollo y el establecimiento de una identidad cultural barrial, mediante la ejecución de
programas sociales y culturales en estos espacios públicos, estimulando de esa manera el desarrollo y conocimiento de
artistas y creativos locales.

BENEFICIARIOS
Cuando hacemos referencia lo local, al barrio y sus características muchas veces lo vemos fragmentado, como si
ese espacio no fuera del común, el espacio donde convivimos, donde habitamos todos.
Es aquí donde entran en juego nuestros sueños, nuestros anhelos, el sentido de nuestro trabajo, nuestra lucha. Es
que soñamos con un barrio integrado, con espacio para los/as niños/as, jóvenes, adultos y Adultos Mayores. Sabemos
que cada edad tiene sus características, sus gustos y sus diferencias, pero así como la familia logra reunirse los fines de
semana en torno a la mesa que los convoca a disfrutar de un almuerzo, nosotros soñamos con espacios que convoquen
a la familia, aunque sea una vez a la semana a reunirse y compartir actividades para todos y todas en relación a su
propuesta.
El trabajo en red que proponemos desde los espacios de participación local se enfoca en ese sentido. Esta
metodología de trabajo lo que busca disminuir la fragmentación, proporcionando espacios de encuentro y debate
sobre los temas que le interesan al territorio y sus habitantes. Así pues existen redes y cabildos juveniles, grupos de
mujeres jefas de hogar que buscan formarse y mejorar sus ingresos, grupo de huerteros comunitarios, grupo de
adultos mayores que se juntan y comparten su cotidianidad, grupos musicales, de diferentes tipos de danzas y/o
expresiones artísticas, grupos de intervenciones callejeras (muralistas) . Todo esto y más encontramos en el barrio y
muchas veces funcionan de manera fragmentada. Buscamos con el acondicionamiento de estos espacios (Placita y el
Anfi), que exista un lugar de encuentro donde todos estas personas puedan llevar adelante diferentes actividades con
la participación de la familia, sin perder por ello su identidad.
Por lo tanto ya sea en la Plaza Comunitaria o en el Espacio Cultural del Anfiteatro, las propuestas deben ser
integradoras, escuchando las voces de los actores más cercanos, pero sin perder de vista la integralidad del barrio.
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ZONAS DE INTERVENCIÓN
Se prevé la intervención en la Plaza Comunitaria sito en General Farías y Oficial 2, Buscamos que este sea un
espacio de disfrute y de encuentro para todo el barrio, logrando acercar a los vecinos y vecinas, pues tendrán un
espacio sumamente agradable para disfrutar a cualquier hora del día muy cercano a su hogar. La colocación de los
juegos clásicos de una plaza como por ejemplo hamacas, toboganes, sube y baja, etc., completarían este espacio en
construcción, donde se busca la apropiación de los y las vecinas y el disfrute de todo el barrio en clave de desarrollo
armonioso, convivencia y cuidado ambiental. Es nuestra intención dotarla de algunos juegos inclusivos, pensando en
los chicos con discapacidad que hay en el barrio y que muchos de ellos no tienen un espacio común de socialización y
disfrute.
Muchas veces esta problemática se vive por parte de los padres y familiares de las personas con discapacidad con
mucha angustia y desanimo, pues son un colectivo muchas veces olvidados, y cuando pensamos una ciudad, un paraje o
un pueblo, olvidamos incluir a estas personas, que son parte también de nuestro barrio, con quienes tenemos si se
quiere un compromiso mayor, dada la complejidad de su situación. Por esa razón este Proyecto se enfoca al
equipamiento y mejoramiento de la placita.

ANFITEATRO
El mejoramiento, equipamiento y cerramiento con rejas del Anfiteatro también es de vital importancia ya que es
un espacio muy lindo, que se construyo con los fondos “Realizar” del MTOP, pero al que le faltan elementos para que
sea seguro , así como equipamiento y luces para que funcione adecuadamente. Está enclavado en una zona ideal ya
que esta cercana a tres centros educativos, la Utu, el Liceo Candeau y el Jardín 283 y es utilizado por otras
Instituciones y organizaciones sociales, ya que es muy adecuado para llevar adelante obras de teatro, cine al aire
libre, recitales y toques musicales, muestras y encuentros educativos espectáculos circenses y todo tipo de expresión
cultural. Una Comisión de Gestión integrada por Organizaciones Sociales, vecinos y vecinas es quien gestiona el espacio
que hasta el momento no ha podido funcionar en todo su esplendor por las carencias antes mencionadas. Intentamos
que ambos espacios estén conectados ya que en este nuevo barrio hay varios vecinos que conforman comparsas y el
Anfiteatro es un espacio ideal para que practiquen y realicen actividades.
Construido con la intención de que se transforme en un espacio de referencia barrial para todo lo que tiene que
ver con el arte y la Cultura, el Anfiteatro del Paso espera una inyección de recursos que le permita alcanzar las metas
para la que fue creado.

PROYECTO: PISTA DE PATINAJE SKATE EN PASO CARRASCO
JUSTIFICACIÓN
La conquista del espacio publico implica construir espacios seguros, de dialogo, de convivencia, de recreación y
deportes.
En nuestro Municipio el desafío permanente es lograr espacios lúdicos recreativos, integrando al deporte y la vida
saludable. En este sentido los niños/as y adolescentes, trabajando en Concejos Infantiles, en Cabildos de Jóvenes han
expresado democráticamente la necesidad de tener una identidad y fundamentalmente piensan un territorio desde
donde sus sueños que no son individuales, sino que representan a su generación, se vean cristalizados. Escuchando la
voz de nuestra comunidad y sobre todo la de nuestros jóvenes, entendemos que ahí esta la semilla fermental de
nuestra sociedad, de nuestro futuro. Como no escuchar esas voces, mas aun si nos hablan desde una realidad en
construcción donde ellos son (o deberían serlo) actores importantísimos.
Los Cabildos Jóvenes y los Concejos infantiles son mesas de participación, construcción y acción Buscan potenciar
la participación continua de niños/as y jóvenes en sus Municipios, poniendo en la agenda local sus intereses,
promoviendo además la participación ciudadana desde edades tempranas, lo que redunda en procesos de ciudadanía
activa de los jóvenes de nuestro territorio.
Una Comunidad no es sino un proyecto común, que se elabora desde las bases, las redes y los espacios de
participación de la gente. Y para nuestro Municipio las voces de los jóvenes son importantes en el constructo colectivo
de pensar un barrio.
En el cierre del trabajo que realizaron los niños/as de Paso Carrasco, que formaron parte del Concejo infantil,
presentaron varias propuestas que tenían que ver con la mejora de los espacios públicos, así como también la
necesidad de contar con una pista de patín y de skate, la cual se ubicaría junto a la Plaza polifuncional en Avenida de
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la Playa y Maracaná. Allí pasaría a integrar un espacio deportivo que se viene acondicionando para que sea un espacio
inclusivo, donde toda la familia pueda concurrir y realizar deportes o simplemente disfrutar de sus momentos de ocio,
socializando con los vecinos y vecinas que allí se acercan.
En la actualidad cuenta con canchas de Volley, de Basketball, de Fútbol, una Estación Saludable y algunos juegos
infantiles. Si bien es cierto que carece de sombra lo cual impide que sea utilizada durante las horas donde la
exposición al sol no es aconsejable, en la tardecita es un espacio integrador donde muchos jóvenes y no tan jóvenes se
dan cita para disfrutar del deporte.
Siendo Paso Carrasco un Municipio que carece de gimnasio o centro deportivo, estas canchas polifuncionales
cobran relevancia ya que son la única oferta deportiva integradora de la zona. Construir la solicitada pista de patinaje
skate le daría una dimensión de centro deportivo mucho mas abarcativo, inclusivo, respondiendo así a la demanda de
nuestra población mas joven.
Desde el Municipio lo imaginamos como un lugar donde se puede practicar tanto patín como skate, en buenas
condiciones y con riesgos menores que hacerlo en otro lugar no habilitado. Desde la construcción colectiva, de la cual
somos promotores y participes activos, entendemos que la vía del deporte es sumamente necesaria para que los
jóvenes se acostumbren a compartir, a adquirir hábitos, reglas y porque además el deporte es en si mismo una
enseñanza para la vida, en ese sentido la apuesta que venimos realizando apunta a incentivar los hábitos de vida
saludables en la población, e aquí la pertinencia a la presentación de este Proyecto.
El patinaje es un deporte muy completo por las oportunidades que provee a los deportistas para superarse, ya que
demanda una alta preparación física y mental; por lo tanto un deporte aeróbico ya que requiere de ritmos constantes
de oxígeno. En él se combina fuerza, habilidad y resistencia, y lo pueden practicar niños/as y jóvenes de todas las
edades, aun adultos. El patín esta considerado como un medio de transporte además de un deporte y es común ver
sobre todo el Montevideo a estudiantes desplazándose en patines para ir hacia sus centros de estudios o actividades
diversas que desarrollan los jóvenes. Hay muchas maneras de patinar pero en todas se trabaja el cuerpo y la mente,
haciéndonos sentir cada vez más ágiles y mejorando nuestro equilibrio.
Lo mismo sucede con la patineta o skate. Practicar skate es un ejercicio que engancha, además es una forma de
lo más entretenida de movernos y motivarnos para no caer en el sedentarismo.
Con el skate se mejora la fuerza, la coordinación, la resistencia y la flexibilidad, así como la capacidad
cardiovascular. Por otro lado además de los beneficios físicos puede influir positivamente en nuestras relaciones
sociales, ya que es mucho más entretenido y didáctico si se practica en grupo.
Sin duda sirve para levantar el ánimo, porque ¿Quién no se siente orgulloso después de conseguir algo que le
resultaba difícil?
Es un deporte económico, que se realiza al aire libre y en el momento en que la persona elige para hacerlo.
Bastan un mínimo de condiciones físicas y ganas de aprender.

OBJETIVO GENERAL
La práctica del deporte constituye para nuestro Municipio una estrategia privilegiada de intervención socioeducativa, en los procesos culturales, sociales y en los ámbitos de participación ciudadana. Por lo tanto es nuestra
tarea promover e incentivar la practica del mismo en el entendido que el ejercicio físico mejora la función mental, la
autonomía, la memoria, la rapidez, la "imagen corporal” mejorando así la autoestima de las personas y aportando a la
mejora integral de la calidad de vida de los habitantes de nuestro Municipio.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Cumplir con la demanda de los niños/as y adolescentes expresada tanto en los concejos infantiles como en los
cabildos de jóvenes, que sienten la necesidad de completar el espacio deportivo existente con una pista de patinaje y
skate.
Integrar a los y las patinador@s de nuestro barrio a un espacio que pretende ser integrador, dinámico y de uso para
todas las edades, abarcando la practica de la mayor cantidad de deportes posibles.
Contribuir a que el espacio de las canchas polifuncionales integren a chicos y chicas con otros intereses que no
sean solamente los vinculados a los juegos de pelota.

BENEFICIARIOS
Todos los habitantes del Barrio, ya que cuando hacemos referencia lo local, al barrio y sus características muchas
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veces lo vemos fragmentado, como si ese espacio no fuera del común, el espacio donde convivimos, donde habitamos
todos.
Es aquí donde entran en juego nuestros sueños, nuestros anhelos, el sentido de nuestro trabajo, nuestra lucha. Es
que soñamos con un barrio integrado, con espacio para los/as niños/as, jóvenes, adultos y Adultos Mayores. Sabemos
que cada edad tiene sus características, sus gustos y sus diferencias, por eso entendemos que el logro de espacios
integradores, donde cada miembro de la familia se sienta convocado a participar y ser parte del mismo es uno de
nuestros desafíos. Con este Proyecto buscamos que cada uno de los integrantes de las familias de Paso carrasco,
sientan como propio ese espacio deportivo, ya que hay variadas propuestas que los incluyen y les proporcionan la
posibilidad de disfrutar en familia, en forma integrada.

PRESUPUESTO
Una pista para patinaje debe tener dos rectas y dos curvas iguales entre sí, y la longitud de su cuerda no deberá
ser menor de 125 m ni mayor de 400 m. Su superficie puede ser de resina especial, granito pulido, cemento pulido,
aglomerado asfáltico o material similar.

SOCIOS PREVISTOS
Dirección de Deportes del Gobierno de Canelones.
Unidad de Animación Sociocultural del Gobierno de Canelones.
Ministerio de Deportes.
Equipo Social de la Dirección de Desarrollo Social del Gobierno de Canelones.
Comuna Joven.

PROYECTO: GIMNASIO CERRADO PARA PASO CARRASCO
JUSTIFICACIÓN
Según investigaciones ya sean científicas o de mercado, cada vez más gente va al gimnasio no sólo por su salud ni
para conservar su propia imagen, sino para hacer frente al estrés y a su estilo de vida sedentario. Esta es una
característica tanto de nuestra población como de cualquier otra de otro barrio o territorio, ya que nos referimos a
una situación generalizada en la población. Atender estas necesidades también esta dentro de nuestras competencias
y raíz de esto y de la demanda continúa de los vecinos y vecinas de Paso carrasco nace este Proyecto.
A la luz de las necesidades no solo de los vecinos, sino también de los centros de enseñanza y de las diferentes
organizaciones sociales que trabajan con niños/as y adolescentes, nos hacen llegar este reclamo en forma permanente,
dando cuenta de un emergente que hoy se ha convertido en una imperiosa necesidad.
El crecimiento exponencial de nuestro barrio, las características de la población, los pocos espacios de
socialización hacen que estas demandas cobren fuerza y notoriedad, y no hay un solo espacio redal donde no se
mencione la necesidad de un gimnasio cerrado para realizar deportes en Paso Carrasco.
En la actualidad la población se ha dado cuenta que es muy importante realizar actividad física acompañada de
una verdadera alimentación saludable para prevenir enfermedades cardíacas y tener un mejor nivel de vida. El realizar
actividad física dentro o fuera de un gimnasio se ha convertido en un nuevo modo de vida para sentirse mejor, lo que
permite elevar el estado de ánimo, mejorar la autoestima, tener un espacio de socialización y de mejoramiento de la
condición física lo que redunda en beneficio para la salud en general.
El presente proyecto tiene como finalidad principal el poder satisfacer una demanda insatisfecha de nuestro
territorio y se proyecta con muy buenas expectativas teniendo en cuenta que nos proponemos contar con “socios” que
nos permitan llevar adelante una propuesta amplia e integradora para los vecinos y vecinas de Paso Carrasco,
proporcionando así un servicio de calidad especializado dirigido a un publico que comprende gente de todas las
edades.
Tal como lo vemos desde el gobierno Local de nuestro Municipio, nuestra tarea es, ha sido y será siempre el
trabajo comunitario, no en forma exclusiva, pero si esta nos ocupa una buena parte de nuestro trabajo. Construir junto
con los vecinos y vecinas en un continuo proceso democratizador, potenciando las capacidades de todos los habitantes
del territorio no es tarea sencilla, pero sin dudas es necesaria y puede llegar a ser muy gratificante. Esto se enmarca
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en el nuevo paradigma organizacional donde la descentralización y la participación ciudadana juegan un rol
fundamental, pues generan un escenario potenciador del trabajo en red, en la promoción de coordinación y
articulación inter-institucionales en todos los niveles de gobierno. Así, se favorece la diversidad de opiniones, se
busca escuchar todas las voces, con consultas y propuestas, se abren los espacios a la reflexión y al dialogo sobre las
diferentes formas de trabajar y de abordar los inconvenientes emergentes en cualquier barrio.
El trabajo en red al cual hacíamos referencia anteriormente ha potenciado y posibilitado muchas veces la
ejecución de acciones o actividades en el barrio que de otra manera se hacían imposible. Poniendo “un poco de allí,
otro poco de aquí”, haciendo sinergias los que trabajamos a diario en pos de lograr una mejor calidad de vida y a veces
ni tanto, solo acceder a ciertos beneficios para la población más vulnerable, se vuelve muchas veces una tarea
insostenible.
Por ello la estrategia que llevamos adelante se basa en la articulación inter e intra institucional, y a la gestión
comunitaria en esto de poder pensar el barrio, mejorarlo, hacerlo cada vez más habitable y crear un sentido de
pertenencia al mismo desde los más pequeños hasta nuestros Adultos Mayores.

IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL DESARROLLOINTEGRAL DEL INDIVIDUO COMO UNA UNIDAD BIO –
PSICO - SOCIAL
La Educación Física es un eficaz instrumento de la pedagogía, por cuanto ayuda a desarrollar las cualidades
básicas del hombre como unidad bio-sico-social. Contribuye al accionar educativo con sus fundamentos científicos y sus
vínculos interdisciplinarios apoyándose entonces en la filosofía, la psicología, la biología, etc. Tiene una acción
determinante en la conservación y desarrollo del a salud en cuanto ayuda al ser humano a ajustar pertinentemente las
reacciones y comportamientos a las condiciones del mundo exterior.
La educación física, como lo dice su nombre, tiene que ver con el aprendizaje. El conocer la importancia que
tiene el deporte en la vida del ser humano. Por medio de ella, se entiende lo apreciable que es practicar algún
ejercicio, para la prevención de diversas enfermedades, que son causadas por el sedentarismo. Una de las principales
y, que se ha degenerado en una pandemia, es por ejemplo la obesidad .Asimismo, los problemas cardíacos,
ventriculares y otras funciones vitales se deben tener en cuenta, también atrasar la natural acción degenerativa que
sufrirá nuestro cuerpo. Del mismo modo es pertinente mencionar, lo relevante que es el deporte, para mantener
saludables el aspecto psíquico, como fuente de vitalidad, ánimo y contenedor del estrés.
La educación física, también demuestra lo importante que es el trabajo en equipo, ya que al practicar deportes
colectivos, se conoce el valor de coordinar esfuerzos, para lograr una meta. Por otra parte, nos hace pensar,
reaccionar rápidamente, delegar y confiar en otros, diversas decisiones que nos afectan directamente.

LA RECREACIÓN Y SU IMPORTANCIA EN EL DESARROLLO INTEGRAL DEL INDIVIDUO
El concepto de recreación se orienta a mejorar estados de animo tanto de hombres y mujeres que han estado
sujetos a diversos tipos depresiones que con el tiempo crean cansancio y por ende, desánimo. Esta situación lleva a
que las personas busquen maneras de escapar de las presiones del diario vivir y darse espacios en los que puedan
descansar y disfrutar.
El término recreación proviene del latín "recreatio", que significa restaurar y refrescar De ahí que esta se
considere una parte esencial para mantener una buena salud. El recrearse permite al cuerpo y a la mente esa
"restauración" o renovación necesaria para tener una vida más prolongada y de mejor calidad. Si realizáramos nuestras
actividades sin parar y sin lugar para la recreación, tanto el cuerpo como la mente llegarían a un colapso que
conllevaría a una serie de enfermedades y finalmente a la muerte. Debido a eso, la recreación se considera,
socialmente, un factor trascendental. Los beneficios de recrearse van más allá de una buena salud física y mental, sino
un equilibrio de éstas con factores espirituales, emocionales y sociales.
Una persona integralmente saludable realiza sus actividades con mucha más eficiencia por supuesto que una
persona enferma. La recreación se asocia también con el factor intelectual y educativo. Investigaciones han
demostrado que los niños aprenden mucho más en ambientes relajados, sin presión, es por esto que nosotros
entendemos que la recreación es fundamental para el desarrollo intelectual de las personas. A la vez, el recrearse
proporciona en sí, una forma de aprendizaje, a través de experiencias propias y de la relación de la persona con el
exterior.
Participar en actividades físicas compartiendo proyectos, estableciendo relaciones de cooperación para alcanzar
objetivos comunes, resolviendo mediante el diálogo los conflictos que pudieran surgir y evitando discriminaciones por
características personales, de género, sociales y culturales puede llegar a ser sumamente beneficioso no solo para las
personas en particular, sino para la comunidad en general. Generar vínculos sanos, mejorar la convivencia y la
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participación activa en espacios comunes son objetivos sumamente deseables para quienes trabajamos con la
comunidad.
Desarrollar la iniciativa individual y el hábito de trabajo en equipo, aceptando las normas y reglas que
previamente se establezcan son también principios básicos muy valorados a la hora de llevar adelante propuestas
comunitarias, donde se involucren personas de diferentes edades y condición sociocultural.
En este sentido, conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas y deportivas como elementos
culturales, mostrando una actitud crítica tanto desde la perspectiva del vecino que participa de los espacios de
construcción colectiva, como de aquellos que concurren solamente a usufructuar el servicio nos parece fundamental.
Los procesos comunitarios son lentos y están llenos de vaivenes, que son esperables entendiendo a las personas como
un complejo entramado de sentimientos, gustos, valores éticos y morales, ideologías etc.
Por lo tanto nuestro Proyecto se orienta a la construcción de un gimnasio cerrado, donde se puedan realizar todo
tipo de deportes, ejercicios físicos y técnicas deportivas. Abierto al publico en general, Instituciones y Organizaciones
Sociales, con una concepción y metodología de trabajo Interinstitucional, apoyado fuertemente por el tejido redal del
territorio y sustentado en el trabajo mancomunado de todos los actores sociales y comunitarios vinculados a la
temática

OBJETIVO GENERAL
Satisfacer al vecino/a en su necesidad de mejorar su calidad de vida, brindando un servicio de calidad orientado a
atender las necesidades individuales y grupales apuntando a proporcionar salud y bienestar, así como la posibilidad de
conocer y valorar el cuerpo y los beneficios de la actividad física como medio de exploración y de disfrute, tanto de las
potencialidades motrices, de relación con los demás así como de recurso para emplear el tiempo libre.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Promover la existencia de espacios vinculados al deporte y la salud de libre acceso.
Promover deportes y recreación comunitarios.
Ayudar a valorar a la actividad física, relacionándola con el bienestar, buscando que cada uno logre una actitud
responsable hacia uno mismo y las demás personas y reconociendo los efectos del ejercicio físico, de la higiene, de la
alimentación y de los hábitos posturales sobre la salud.
Promover que cada uno de los habitantes del territorio y usuarios del servicio, sean capaces de utilizar sus
capacidades físicas, habilidades motrices y su conocimiento de la estructura y funcionamiento del cuerpo para adaptar
el movimiento a las circunstancias y condiciones de cada situación.

BENEFICIARIOS
Los vecinos y vecinas a los que ira direccionado este Proyecto son los habitantes de Paso Carrasco y zonas
circundantes, cuyas edades oscilen entre los 3 y 65 años de edad. La población actual del barrio asciende a 22000
habitantes.

SOCIOS PREVISTOS
ASSE-RAP (Centro de Salud Monterrey).
Dirección de Cultura de La Comuna Canaria.
Dirección de Deportes de la Comuna Canaria.
Equipo de Desarrollo Social dependiente de la Dirección de Desarrollo Social de la Comuna Canaria.
Unidad de Animación Socio Cultural de la Dirección Gral. de Cultura del Gobierno de Canelones.
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PARTE 1: CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO
PARTES FIRMANTES
Intendencia de Canelones.
Municipio de Paso Carrasco.

OBJETO
Cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley 19.272 en cuanto a materia, cometidos, atribuciones y
recursos de los Gobiernos Municipales.

PERÍODO DE VIGENCIA
Enero 2016 - Enero 2017.
Las metas establecidas se pueden modificar por acuerdo de las partes, estando debidamente justificadas.

NORMATIVA DE REFERENCIA
Ley Nº 19.272.
Decreto Departamental Nº 28 y 80.

PARTE 2: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
En el marco de las disposiciones establecidas por la Ley Nº 19.272 en cuanto a materia, cometidos, atribuciones y
recursos de los Gobiernos Municipales, la Intendencia de Canelones y el Municipio de Paso Carrasco acuerdan en torno
a los siguientes objetivos estratégicos para el período de referencia:

PLANIFICACIÓN
Elaboración de Plan Operativo Anual a través de proyectos, que fortalezca la Planificación y permita ordenar los
gastos e inversiones de mediano plazo del Gobierno Municipal.
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PARTICIPACIÓN
Propiciar los espacios de participación social de la comunidad en sus diferentes modalidades.

FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO
Fortalecer el funcionamiento del Gobierno Municipal, mediante la implementación de protocolos para la
elaboración de Actas, Resoluciones y Rendiciones de Cuentas que redunden en mayor cristalinidad de la gestión y
publicidad de las resoluciones y acciones que emprende el Gobierno Municipal.

MANTENIMIENTOS
Acordar los mantenimientos de red vial local, pluviales y alumbrado así como las intervenciones del plan plazas de
barrios, el plan de forestación y el de plantación de florales planificados y acordados en el marco de los Comités de
Gestión.

PARTE 3: METAS O COMPROMISOS
METAS DE PLANIFICACIÓN
El Municipio de Paso Carrasco compromete el cumplimiento y ejecución de los proyectos presentados adjuntos
(POA Municipal).
La Intendencia de Canelones compromete la realización de un estudio de la estructura de Recursos Humanos para
una posterior readecuación de acuerdo a las necesidades funcionales.

METAS DE PARTICIPACIÓN
El Municipio de Paso Carrasco compromete la realización de al menos una instancia de Audiencia Pública anual,
celebrada en el último trimestre de cada año, conforme a los objetivos y atendiendo a las formalidades establecidas
en el Decreto Departamental Nº 80.
El Municipio de Paso Carrasco compromete la realización de al menos 2 (dos) Cabildos en el Primer semestre de
cada año, atendiendo a la necesidad de propiciar espacios de participación para el conjunto de la población del
Municipio, conforme a los objetivos y atendiendo a las formalidades establecidas en el Decreto Departamental Nº 80.
El Municipio de Paso Carrasco se compromete a generar instancias de participación social permanentes.
La Intendencia de Canelones se compromete a crear la Partida de Fortalecimiento de los Gobiernos Municipales
(PFGM). En 2016 el Municipio de Paso Carrasco podrá presentar 3 (tres) Proyectos por $150.000 cada uno.
La Intendencia publicará el Llamado en Enero de 2016.

METAS DE FUNCIONAMIENTO
El Municipio de Paso Carrasco se compromete a confeccionar Actas, Resoluciones y Rendiciones de Cuentas según
los criterios establecidos , y su envío a la Secretaría de Desarrollo Local y Participación dentro de los plazos
establecidos.
La Intendencia de Canelones compromete los Recursos Humanos necesarios para garantizar el funcionamiento de
la estructura municipal.

METAS DE MANTENIMIENTOS
La Intendencia de Canelones se compromete a ejecutar el Plan de Mantenimiento de Obras, Alumbrado y Espacios
Públicos adjunto, cuyo seguimiento será materia de los Comités de Gestión.
El Municipio de Paso Carrasco se compromete a destinar el 70% de lo percibido por concepto del literal B del Fondo
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de Incentivo para la Gestión de los Municipios (FIGM) para la concreción de los planes de mantenimiento adjuntos,
mencionados en el inciso anterior.

PARTE 4: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Se conforma una Comisión de Seguimiento del presente Compromiso de Gestión integrada por un representante del
Municipio, un representante de la Secretaría de Planificación Estratégica, un representante de la Dirección General de
Recursos Financieros y un representante de la Secretaría de Desarrollo Local y Participación.

Forman parte del presente Compromiso de Gestión: los proyectos del Municipio y Plan de Mantenimientos.

FIRMAS
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MUNICIPIO DE PASO CARRASCO
La Intendencia de Canelones se compromete al cumplimiento de las siguientes Metas de Mantenimiento para el
período de gestión Enero 2016 – Enero 2017, cuyo seguimiento y monitoreo será materia de los Comités de Gestión
Microrregionales:

MANTENIMIENTOS DE PAVIMENTOS
Total en Carpeta Asfáltica y Tratamiento Bituminoso: 8.25 kms en el quinquenio, acordados en el Comité de
Gestión correspondiente.
Pavimentos Granulares: 31.89 kms anuales.

MANTENIMIENTOS DE ALUMBRADO
Costo estimado de materiales para mantenimiento de Alumbrado Público según tecnología instalada: $ 665.552.

PLAN DE INTERVENCIONES EN PLAZAS DE BARRIO Y PLANTACIÓN DE ARBOLADO Y FLORALES
Intervención en plazas de barrio acordadas en Comité de Gestión.
Plantación de 160 árboles.
Plantación de 400 florales.

Los mantenimientos acordados serán financiados por el Municipio de Paso Carrasco con recursos provenientes del
Fondo de Incentivo para la Gestión de los Municipios (70% del tramo B) y por la Intendencia de Canelones.

Costo total proyectado: $ 5.857.654
Financiamiento Municipal: $ 516.604
Financiamiento Departamental: $ 5.341.050
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MUNICIPIO BARROS BLANCOS
Datos generales

29.865

•

Alcalde: Julián Rocha

•

Partido político del Alcalde: Frente Amplio

•

Departamento: Canelones

•

Año de creación: 2010

En base a datos del Censo 2011, el municipio cuenta con una población de 29.865 habitantes. La densidad
de la población es de 1277,5 hab/km2, en tanto la densidad de Canelones es de 114,7 hab/km2. El 99,9% de
la población del municipio es urbana, mayoritariamente tiene ascendencia étnica blanca (86,0%), la
población afro o negra representa el 7,4% de la población.
La proporción de personas con al menos una NBI es de 45,6%, valor superior al promedio nacional (33,8%),
así como al promedio departamental (33,6%).
Los indicadores del mercado laboral del municipio presentan una situación similar respecto al promedio
departamental, así como al promedio nacional en las tasas de actividad y empleo. La tasa de desempleo,
es superior a la tasa departamental, así como a la tasa nacional. El municipio tiene una tasa de actividad de
62,5%, una tasa de empleo de 57,0% y una tasa de desempleo de 8,8% (2011).

El 1,6% de la población de 15 años y más del municipio es analfabeta. A su vez, la tasa neta de asistencia
(TNA) a educación primaria, es similar a la TNA departamental, así como a la TNA nacional. La TNA a
educación media del municipio es inferior a la TNA departamental y nacional. El municipio tiene una TNA a
educación primaria de 93,9%, para el departamento la TNA es 93,1%. Para educación media, la TNA es de
60,5% para el municipio, mientras que para el departamento es 67,5%.

Demografía
Distribución de la población por
tramos de edad (en %)
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Mercado laboral
Tasa de actividad por sexo (en %)

Tasa de empleo por sexo (en %)
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44,9
69,8
48,5
69,3
48,5

Barros Blancos
Canelones
Total País

Total
57,0
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Tasa de desempleo por sexo (en %)
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Viviendas y hogares
Tipo de hogar (% hogares)*
Total País
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15,9
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(*) Unipersonal: hogar integrado por una sola persona. Nuclear: hogar integrado por una pareja sin hijos y/o hogar integrado por una
pareja con hijos y/o hogar integrado por jefe de familia e hijos. Extendido: hogar integrado por una pareja sin hijos más otros parientes
y/o hogar integrado por una pareja con hijos que pueden ser de ambos o de uno de los cónyuges más otros parientes y/o hogar
integrado por el jefe/a de hogar con hijos más otros parientes y/o hogar integrado por una sola persona más otros parientes.
Compuesto: cualquiera de los tipos anteriores más otras personas que no son parientes del jefe/a.

Hogares según tipo de evacuación del sistema sanitario (% hogares)

Total País
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Nota: Los datos presentados en este documento han sido procesados por el Observatorio Territorio Uruguay a partir de los
microdatos del Censo 2011 del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de los límites de Municipios de la Dirección Nacional
de Ordenamiento Territorial (DINOT).

PROYECTO: PROMOCIÓN DE AGENDA CULTURAL LOCAL
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Barros Blancos “Capital del Deporte” y fortaleciendo el Desarrollo Cultural.
Como antecedentes es de orden destacar eventos y acontecimientos que se realizan anualmente en nuestra ciudad
apuntando a la búsqueda de la identidad de Barros Blancos.

LISTADO DE ACTIVIDADES A APOYAR
Actividad para niños y niñas - 6 de enero Día de Reyes.
Evento mes del Carnaval.
En el mes de la mujer - marzo.
Intervenciones barriales de comisiones vecinales organizadas.
En salud: diferentes campañas o intervenciones, por lo menos tres.
Eventos de la Semana de Barros Blancos.
Día del patrimonio.
Aniversario de la localidad de Barros Blancos - 15 de octubre.
Elecciones de reinas locales.
Intercambio cultural a nivel de la microrregión 6.
Fomentar actividades para discapacitados.
Fomentar actividades de promoción de integración con la tercera edad.
Recuperación a través de actividades culturales del monumento “Carlos Gardel”.
Actividades de promoción de los DDHH.
Exposiciones artísticas promocionando la artesanía local.
Eventos musicales promocionando las diferentes expresiones de la localidad.
Eventos de promoción de artistas plásticos canarios.
Promoción de diferentes expresiones teatrales de la localidad e intercambio canario.

OBJETIVO GENERAL
Promoción de Agenda Cultural local y desarrollo de actividades, eventos artísticos y culturales en coordinación con
la Dirección de Cultura, promoviendo la integración intergeneracional y la identidad canaria.

1

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Colaborar con eventos artísticos - culturales que se desarrollen en la localidad a solicitud de grupos de vecinos
organizados, instituciones, centros educativos, etc.
Apoyo y fomento de espacios e infraestructuras culturales y recreativas locales.
Promover la identidad canaria a través del desarrollo de proyectos y actividades socio comunitarias de la
localidad.
Favorecer la creación de espacio cultural referencial y patrimonial en el local municipal.
“Chalet Rovira”.

BENEFICIARIOS
Ciudadanía en general de Barros Blancos.
Intercambiando de la actividad integracion de nuestra microregión 6 (Pando y Empalme Olmos).

LOCALIZACIÓN
Diferentes espacios de Barros Blancos incluyendo el “Chalet Rovira“ y el Centro Civico.

ACTIVIDADES
Mejora de infraestructura Chalet Rovira - acondicionamiento para la generación un espacio adecuado cultural y
recreativo para nuestra comunidad.
Compra de materiales e insumos: escenarios, parlante activo 18 pk, notebook, pantalla, proyector.
Protocolo de uso de elementos de publicidad para la difusión de eventos.
Agenda de Préstamo de materiales a la comunidad.
Realización de protocolo de préstamo y uso.
Desarrollo de los eventos culturales, artísticos y recreativos enumerados anteriormente.

PROYECTO: PROMOCIÓN DEL DEPORTE COMUNITARIO Y APOYO A EVENTOS DEPORTIVOS
LOCALES
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Es nuestro objetivo integrar toda la comunidad en este programa.
Apunta a favorecer un desarrollo deportivo a nivel local y departamental brindándole a nuestra sociedad la
oportunidad de un beneficio en el cual aprovecharemos mejor el tiempo libre para mejorar nuestra calidad de
vida. El deporte es un derecho de nuestra sociedad.

OBJETIVO GENERAL
Favorecer la promoción del deporte comunitario y el desarrollo de eventos deportivos locales en coordinación con
la Dirección de Deportes, fomentando la actividad física y las actividades deportivas integradoras en la localidad y con
otras localidades.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Promoción de propuestas de deporte comunitario.
Mejora de espacios deportivos locales.
Colaborar con eventos deportivos que se desarrollen en la localidad a solicitud de instituciones, clubes, grupos,
etc.
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BENEFICIARIOS
Instituciones Públicas, privadas y público en general, integrando a otras localidades en acuerdo con la Micro región

LOCALIZACIÓN
Municipio de Barros Blancos.

AGENDA DE EVENTOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS A APOYAR
Agenda de mejoras a infraestructuras y espacios deportivos comunitarios.
Agenda de difusión -Publicidad rodante.
Compra de materiales e insumos deportivos.

PROYECTO: COLOCACIÓN DE NOMENCLATOR
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Identificación urbanística del Municipio para una mayor accesibilidad a los Barrios – Villas, que conforman nuestra
ciudad.

OBJETIVO GENERAL
Proveer a la localidad de los elementos de señalización e identificación urbana que sean necesarios.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Señalizar con cartelería adecuada distintos puntos de interés de la localidad.
Señalizar con cartelería adecuada el nomenclátor de la ciudad coordinando con las comisiones organizadas de cada
villa.
Acondicionar y dar mantenimiento a los elementos de señalización existentes.

BENEFICIARIOS
La ciudadanía en general de Barros Blancos.

LOCALIZACIÓN
Barrios de Barros Blancos.

ACTIVIDADES
Compra de materiales necesarios para la elaboración y colocación.
Elaborar la cartelería adecuada según la reglamentación establecida.
Coordinación con Depto. de Transito - área Nomenclador.
Coordinación con Depto. de Obra.
Articulación con Comisiones Vecinales organizadas.
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PROYECTO: CARTELERÍA DE TRÁNSITO
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Elaborar una planificación local en todos los barrios de nuestra ciudad de Barros Blancos para facilitar la movilidad
de los residentes a través de cartelería.

OBJETIVO GENERAL
Viabilizar en forma material y concreta las politicas para ordenar, prevenir, aportando fundamentalmente a las
políticas de seguridad vial.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Concretar la elaboración y la colocación de la cartelería y otros con construcción de reductores de velocidad y
señalizaciones correspondientes, según indicaciones de política de seguridad vial en el territorio.
Promocionar en los barrios y en las villas junto con los vecinos, acciones en beneficio de la educación en seguridad
vial.

BENEFICIARIOS
Todas y todos los vecinos de Barros Blancos sin limitación de edad.

LOCALIZACIÓN
Villas - Barrios del lado norte de la ruta y lado sur.

ACTIVIDADES
Elaboración de la cartelería.
Coordinación para la colocación con Depto. de Transito.
Preparación y concreción de tres campañas (escuelas, liceos y Comisiones organizadas) de educación vial con la
folletería respectiva al año en el periodo del 2016.

PROYECTO: EQUIPAMIENTO Y MEJORAS DE ESPACIOS PÚBLICOS
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Los municipios canarios deben facilitar el adecuado material para el acondicionamiento de los espacios públicos
como plazas, espacio recreativos que integren diferentes actividades de esparcimiento de los y las vecinas.

OBJETIVO GENERAL
Adecuar los Espacios públicos seleccionados con elementos que permitan una mejora de la calidad de vida, un
clima de integración y convivencia ciudadana.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Acondicionar los espacios públicos con elementos acordes a las actividades recreativas que allí se desarrollan.
Instalar elementos de iluminación para facilitar la seguridad, confort.
Adquirir los elementos necesarios para la colocación de: Kit Juegos infantiles, lámparas de iluminación, material
de construcción, arboles, plantas, arbustos y cartelería.
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BENEFICIARIOS
Ciudadanía en general.

LOCALIZACIÓN
Los espacios públicos seleccionados en el diagnóstico previo.

ACTIVIDADES
Conformación de cronograma, selección de tres propuestas por cada año, coordinacion con Dirección de Higiene
ambiental.
Compra de material necesario.
Conformación de espacio de dialogo junto con las comisiones organizadas para la ejecución.
Ejecución de las obras.

PROYECTO: EQUIPAMIENTO MUNICIPAL PARA ÁREA COMUNICACIÓN
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Nuestro Municipio debe contar con elementos necesarios para la exitosa gestión del funcionamiento y atención a la
ciudadanías, es así que se debe reforzar recursos materiales relacionados con material de oficina.

OBJETIVO GENERAL
Brindar a la ciudadanía espacios adecuados para la realización de las diferentes gestiones correspondientes al
Municipio.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Concretar la mejora de algunos recursos materiales que mejorarían la atención al público y la gestión del
Municipio.

BENEFICIARIOS
La ciudadanía en general, el Concejo Municipal y el equipo de funcionarios.

LOCALIZACIÓN
Municipio de Barros Blancos.

ACTIVIDADES
Coordinación con diferentes Deptos - Cultura, Depto RRHH.
Concreción de compras.

PROYECTO: MEJORA DE RECURSOS MATERIALES, HERRAMIENTAS
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Nuestro Municipio debe contar con elementos necesarios para una adecuada gestión del funcionamiento es asi que
se debe reforzar recursos materiales relacionados con materiales y maquinarias.

5

OBJETIVO GENERAL
Mejora de la propuesta en recursos materiales y maquinaria a través un adecuado equipamiento.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Readecuación y/o mejora de maquinaria de mano y herramientas.

BENEFICIARIOS
El Municipio y la ciudadanía en gral.

LOCALIZACION
Barros Blancos.

ACTIVIDADES
Compra de Herramientas adecuadas para el uso y mejoras en espacios verdes.
Materiales y repuestos para el mantenimiento la flota existente (corresponde camioneta, tractor y trailer).

PROYECTO: MANTENIMIENTO DE LOCALES MUNICIPALES
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Se propone realizar el mantenimiento de los locales dependientes del Municipio, reforzando los lineamientos de
las políticas del adecuado uso de los locales públicos y la apropiación de los mismos como espacios de atención
ciudadana.

OBJETIVO GENERAL
Mantener y mejorar infraestructura edilicia existente del Municipios de Barros Blancos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Concreción de agenda de mejora edilicia.
Realizar las compras en forma organizada y teniendo presente el plan de trabajo.
Realizar el mantenimiento de la infraestructura existente evitando deterioros de la misma y mejorando la calidad
de los ambientes de trabajo y atención de funcionarios y ciudadanía en general.

BENEFICIARIOS
La Comuna Canaria, el Municipio y ciudadanía en general.

LOCALIZACIÓN
Localidad de Barros Blancos.

ACTIVIDADES
Compras.
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Readecuación de oficinas y espacios de atención.

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE GARITAS - TRÁNSITO
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Elaborar una planificación local en todos los barrios de nuestra ciudad de Barros Blancos para facilitar la mejora
de las garitas junto con los residentes.

OBJETIVO GENERAL
Viabilizar en forma material y concreta las políticas para ordenar, prevenir, aportando fundamentalmente a las
políticas de seguridad vial.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Concretar el mejoramiento de por lo menos 4 garitas, según indicaciones de política de seguridad vial en el
territorio.
Promocionar en los barrios y en las villas junto con los vecinos, acciones en beneficio de la educación en seguridad
vial involucrándolos en la apropiación de las obras.

BENEFICIARIOS
Todas y todos los vecinos de Barros Blancos.

LOCALIZACIÓN
Villas- Barrios del lado norte de la ruta y lado sur.

ACTIVIDADES
Coordinación para la colocación con Depto. de Tránsito
Preparación y concreción de jornadas de mejoramiento de las garitas en la zona norte de la ruta.
Preparación y concreción de jornadas de mejoramiento de las garitas en la zona sur de la ruta.
Preparación de material de folletería para la seguridad vial.
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PARTE 1: CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO
PARTES FIRMANTES
Intendencia de Canelones.
Municipio Barros Blancos.

OBJETO
Cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley 19.272 en cuanto a materia, cometidos, atribuciones y
recursos de los Gobiernos Municipales.

PERÍODO DE VIGENCIA
Enero 2016 - Enero 2017.
Las metas establecidas se pueden modificar por acuerdo de las partes, estando debidamente justificadas.

NORMATIVA DE REFERENCIA
Ley Nº 19.272.
Decreto Departamental Nº 28 y 80.

PARTE 2: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
En el marco de las disposiciones establecidas por la Ley Nº 19.272 en cuanto a materia, cometidos, atribuciones y
recursos de los Gobiernos Municipales, la Intendencia de Canelones y el Municipio de Barros Blancos acuerdan en torno
a los siguientes objetivos estratégicos para el período de referencia:

PLANIFICACIÓN
Elaboración de Plan Operativo Anual a través de proyectos, que fortalezca la Planificación y permita ordenar los
gastos e inversiones de mediano plazo del Gobierno Municipal.
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PARTICIPACIÓN
Propiciar los espacios de participación social de la comunidad en sus diferentes modalidades.

FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO
Fortalecer el funcionamiento del Gobierno Municipal, mediante la implementación de protocolos para la
elaboración de Actas, Resoluciones y Rendiciones de Cuentas que redunden en mayor cristalinidad de la gestión y
publicidad de las resoluciones y acciones que emprende el Gobierno Municipal.

MANTENIMIENTOS
Acordar los mantenimientos de red vial local, pluviales y alumbrado así como las intervenciones del plan plazas de
barrios, el plan de forestación y el de plantación de florales planificados y acordados en el marco de los Comités de
Gestión.

PARTE 3: METAS O COMPROMISOS
METAS DE PLANIFICACIÓN
El Municipio de Barros Blancos compromete el cumplimiento y ejecución de los proyectos presentados adjuntos
(POA Municipal).
La Intendencia de Canelones compromete la realización de un estudio de la estructura de Recursos Humanos para
una posterior readecuación de acuerdo a las necesidades funcionales.

METAS DE PARTICIPACIÓN
El Municipio de Barros Blancos compromete la realización de al menos una instancia de Audiencia Pública anual,
celebrada en el último trimestre de cada año, conforme a los objetivos y atendiendo a las formalidades establecidas
en el Decreto Departamental Nº 80.
El Municipio de Barros Blancos compromete la realización de al menos 2 (dos) Cabildos en el Primer semestre de
cada año, atendiendo a la necesidad de propiciar espacios de participación para el conjunto de la población del
Municipio, conforme a los objetivos y atendiendo a las formalidades establecidas en el Decreto Departamental Nº 80.
El Municipio de Barros Blancos se compromete a generar instancias de participación social permanentes.
La Intendencia de Canelones se compromete a crear la Partida de Fortalecimiento de los Gobiernos Municipales
(PFGM). En 2016 el Municipio de Barros Blancos podrá presentar un Proyecto por $150.000 a concurar y ser evaluado
por un Comité de Evaluación de la Intendencia según criterios que se expresarán en el llamado.
La Intendencia publicará el Llamado en Enero de 2016.

METAS DE FUNCIONAMIENTO
El Municipio de Barros Blancos se compromete a confeccionar Actas, Resoluciones y Rendiciones de Cuentas según
los criterios establecidos en el oficio Nº 2015/033253/2, y su envío a la Secretaría de Desarrollo Local y Participación
dentro de los plazos establecidos.
La Intendencia de Canelones compromete los Recursos Humanos necesarios para garantizar el funcionamiento de
la estructura municipal.

METAS DE MANTENIMIENTOS
La Intendencia de Canelones se compromete a ejecutar el Plan de Mantenimiento de Obras, Alumbrado y Espacios
Públicos adjunto, cuyo seguimiento será materia de los Comités de Gestión.
El Municipio de Barros Blancos se compromete a destinar el 70% de lo percibido por concepto del literal B del
Fondo de Incentivo para la Gestión de los Municipios (FIGM) para la concreción de los planes de mantenimiento
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adjuntos, mencionados en el inciso anterior.

PARTE 4: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Se conforma una Comisión de Seguimiento del presente Compromiso de Gestión integrada por un representante del
Municipio, un representante de la Secretaría de Planificación Estratégica, un representante de la Dirección General de
Recursos Financieros y un representante de la Secretaría de Desarrollo Local y Participación.

Forman parte del presente Compromiso de Gestión: los proyectos del Municipio y Plan de Mantenimientos.

FIRMAS
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MUNICIPIO DE BARROS BLANCOS
La Intendencia de Canelones se compromete al cumplimiento de las siguientes Metas de Mantenimiento para el
período de gestión Enero 2016 – Enero 2017, cuyo seguimiento y monitoreo será materia de los Comités de Gestión
Microrregionales:

MANTENIMIENTOS DE PAVIMENTOS
Total en Carpeta Asfáltica y Tratamiento Bituminoso: 7.9 kms en el quinquenio, acordados en el Comité de Gestión
correspondiente.
Pavimentos Granulares: 58.64 kms anuales.

MANTENIMIENTOS DE ALUMBRADO
Costo estimado de materiales para mantenimiento de Alumbrado Público según tecnología instalada: $ 665.552.

PLAN DE INTERVENCIONES EN PLAZAS DE BARRIO Y PLANTACIÓN DE ARBOLADO Y FLORALES
Intervención en plazas de barrio acordadas en Comité de Gestión.
Plantación de 120 árboles.
Plantación de 300 florales.
Los mantenimientos acordados serán financiados por el Municipio de Barros Blancos con recursos provenientes del
Fondo de Incentivo para la Gestión de los Municipios (70% del tramo B) y por la Intendencia de Canelones.

Costo total proyectado: $ 8.128.010
Financiamiento Municipal: $ 4.337.145
Financiamiento Departamental: $ 3.790.865
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MUNICIPIO EMPALME OLMOS
Datos generales

6.630

•

Alcalde: Jorge Álvarez

•

Partido político del Alcalde: Frente Amplio

•

Departamento: Canelones

•

Año de creación: 2010

En base a datos del Censo 2011, el municipio cuenta con una población de 6.630 habitantes. La densidad
de la población es de 42,9 hab/km2, en tanto la densidad de Canelones es de 114,7 hab/km2. El 78,3% de la
población del municipio es urbana, mayoritariamente tiene ascendencia étnica blanca (92,6%), la población
afro o negra representa el 3,5% de la población.
La proporción de personas con al menos una NBI es de 34,3%, valor similar al promedio nacional (33,8%),
así como al promedio departamental (33,6%).
Los indicadores del mercado laboral del municipio presentan una situación más desfavorable respecto al
promedio departamental, así como al promedio nacional en las tasas de actividad y empleo. La tasa de
desempleo, es inferior a la tasa departamental. El municipio tiene una tasa de actividad de 59,0%, una tasa
de empleo de 55,3% y una tasa de desempleo de 6,2% (2011).

El 1,8% de la población de 15 años y más del municipio es analfabeta. A su vez, la tasa neta de asistencia
(TNA) a educación primaria, es superior a la TNA departamental, así como a la TNA nacional. La TNA a
educación media del municipio presenta igual comportamiento. El municipio tiene una TNA a educación
primaria de 95,0%, para el departamento la TNA es 93,1%. Para educación media, la TNA es de 71,9% para
el municipio, mientras que para el departamento es 67,5%.

Demografía
Distribución de la población por
tramos de edad (en %)
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Mercado laboral
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55,3
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Tasa de desempleo por sexo (en %)
Empalme Olmos
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Total País

Hombres Mujeres
4,4
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4,6
9,9
4,4
8,7

Total
6,2
7,0
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Viviendas y hogares
Tipo de hogar (% hogares)*
Total País
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2,0
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(*) Unipersonal: hogar integrado por una sola persona. Nuclear: hogar integrado por una pareja sin hijos y/o hogar integrado por una
pareja con hijos y/o hogar integrado por jefe de familia e hijos. Extendido: hogar integrado por una pareja sin hijos más otros parientes
y/o hogar integrado por una pareja con hijos que pueden ser de ambos o de uno de los cónyuges más otros parientes y/o hogar
integrado por el jefe/a de hogar con hijos más otros parientes y/o hogar integrado por una sola persona más otros parientes.
Compuesto: cualquiera de los tipos anteriores más otras personas que no son parientes del jefe/a.

Hogares según tipo de evacuación del sistema sanitario (% hogares)
Total País
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Nota: Los datos presentados en este documento han sido procesados por el Observatorio Territorio Uruguay a partir de los
microdatos del Censo 2011 del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de los límites de Municipios de la Dirección Nacional
de Ordenamiento Territorial (DINOT).

PROYECTO: PROMOCIÓN DE AGENDA CULTURAL LOCAL Y APOYO A EVENTOS LOCALES
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Es interés del Concejo Municipal de Empalme Olmos, promover las actividades artísticos culturales para fomentar
el desarrollo cultural, como elemento enriquecedor de nuestra Comunidad.
Destacamos las actividades que se realizan anualmente: Reyes, Cine Bajo las Estrellas, Carnaval, Festival Folklorico
Villa Olmos, Día internacional de la Mujer, Cumpleaños de Empalme Olmos, Las Julietas, Aniversario de Club U. del
Este, y Ferrocarrilero F.C., 5k del liceo, Teletón, Feria Navideña, Noches abiertas Casa de la Cultura (6 anuales).
Noches de Teatro en Club Uruguayo del Este.
Brindar a nuestra Comunidad la inclusión y el disfrute de los eventos culturales, así como el desarrollo integral del ser
humano.

OBJETIVO GENERAL
Promoción de Agenda Cultural local y desarrollo de actividades, eventos artísticos y culturales en coordinación con
la Dirección de Cultura, promoviendo la integración intergeneracional y la identidad canaria.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Colaborar con eventos artísticos- culturales que se desarrollen en la localidad a solicitud de grupos de vecinos
organizados, instituciones, centros educativos, etc.
Apoyo y fomento de espacios e infraestructuras culturales y recreativas locales.
Promover la identidad canaria a través del desarrollo de proyectos y actividades socio comunitarias de la
localidad.

BENEFICIARIOS
La totalidad de la comunidad del Municipio de Empalme Olmos.

LOCALIZACIÓN
Espacios públicos e Instituciones sociales y educativas de Empalme Olmos y Villa Olmos.

ACTIVIDADES
Mejora de infraestructura y espacios culturales y recreativos comunitarios.
Apoyo en difusión: folletos, afiches, avisos radiales, publicidad rodante.
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Compra de materiales e insumos: escenarios, amplificación, toldos, materiales lúdicos, proyector, etc.
Préstamo de materiales a la comunidad.
Préstamos de infraestructuras y escenario.
Contratación de artistas culturales y amplificación para los distintos eventos.
Desarrollo de eventos culturales, artísticos y recreativos.
Apoyo a festividades y celebraciones locales.

PROYECTO: PROMOCIÓN DEL DEPORTE COMUNITARIO Y APOYO EVENTOS DEPORTIVOS
LOCALES
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Es de interés del concejo de Empalme Olmos fomentar el deporte como elemento integrador e inclusivo para las
diferentes generaciones y promotor de salud.
Como antecedentes destacamos actividades deportivas con Prof. de Educación Física (10 hs. Semanales)
Semana del Deporte, apoyo a las instituciones deportivas, apoyo a la 5 k del Liceo de empalme Olmos
Justificación del Deporte como elemento de mejora en la calidad de vida de la comunidad.

OBJETIVO GENERAL
Promoción del deporte comunitario y apoyo eventos deportivos locales en coordinación con la Dirección de
Deportes, fomentando el desarrollo de la actividad física y el deporte en la localidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Promoción de propuestas de deporte comunitario y la mejora de espacios deportivos locales.
Colaborar con eventos deportivos que se desarrollen en la localidad a solicitud de instituciones, clubes, grupos,
etc.
Fomentar el desarrollo de la actividad física y el deporte en la localidad, creando una escuela de deporte

BENEFICIARIOS
La comunidad del Municipio de Empalme Olmos.

LOCALIZACIÓN
Espacios públicos de Empalme Olmos y Villa Olmos, Instituciones deportivas y Gimnasio.

ACTIVIDADES
Préstamo de Amplificación.
Mejora de infraestructura y espacios deportivos comunitarios.
Apoyo en difusión: folletos, afiches, avisos radiales, publicidad rodante.
Apoyo actividades deportes: trofeos, placas, medallas.
Compra de materiales e insumos deportivos.
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PROYECTO: COLOCACIÓN DE NOMENCLADOR
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Tener un nomenclátor claro y apropiado no es solo una necesidad informativa para que las personas encuentren
una dirección, sino también es fundamental para que las ambulancias lleguen a un llamado rápidamente, por lo que se
transforma en un factor importante para la salud.
Así mismo es importante para que el patrullero llegue rápidamente a un llamado, por lo que también es importante
para la seguridad.
El echo de ver el nombre de nuestras calles, que algunos son nombres de personas destacadas de nuestro pueblo, será
además un importante factor para el desarrollo y fortalecimiento de nuestra identidad.
Por este motivo el concejo del Municipio de Empalme Olmos considera muy necesario realizar el nomenclátor de
Empalme Olmos y Villa Olmos.

OBJETIVO GENERAL
Proveer a la localidad de los elementos de señalización e identificación urbana que sean necesarios.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Señalizar con cartelería adecuada distintos puntos de interés de la localidad.
Acondicionar y dar mantenimiento a los elementos de señalización existentes.

BENEFICIARIOS
La comunidad del Municipio de Empalme Olmos.

LOCALIZACIÓN
Municipio de empalme Olmos.

ACTIVIDADES
Realizar los carteles de calle y de las diferentes instituciones con la cuadrilla.

PROYECTO: EQUIPAMIENTO PARA CUADRILLAS
OBJETIVO GENERAL
Brindar un servicio de mantenimiento básico a los espacios públicos de la localidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Reparar y acondicionar equipamientos urbanos existentes.
Contar con herramientas e instrumentos necesarios para el desarrollo de las tareas de la cuadrilla municipal.
Vestimenta, mantenimiento de maquinarias (tractor, trailers, máquinas de cortar pasto).

BENEFICIARIOS
Comunidad Municipio de Empalme Olmos.
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LOCALIZACIÓN
Municipio de Empalme Olmos.

ACTIVIDADES
Los funcionarios realizan tareas inherentes a su cargo.

PROYECTO: EQUIPAMIENTO DE LOCALES MUNICIPALES
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Los municipios canarios deben contar con los elementos necesarios para su funcionamiento. Elementos que pasan
por desapercibido pero son necesarios para que pueda brindarse un servicio en condiciones al ciudadano.
Incluye elementos como aire acondicionado, mobiliario, cañón, pantallas, notebook.

OBJETIVO GENERAL
Contar con locales municipales en condiciones adecuadas para brindar un servicio de calidad a la población.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Acondicionar los locales municipales con elementos acordes a las actividades que allí se desarrollan.
Instalar elementos de climatización para un mayor confort del funcionariado y usuarios de los servicios que se
brindan.
Adquirir los elementos necesarios para la proyección de eventos, reuniones o informes de interés general.
Adquirir Mobiliario.

BENEFICIARIOS
Funcionarios del municipio y ciudadanía en general.

LOCALIZACIÓN
Locales Municipales.

PROYECTO: EQUIPAMIENTO Y/O MEJORA DE ESPACIOS PÚBLICOS
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Para nuestra comunidad es importantye tener espacios de encuentro y recreación. También es importante la
participación de l@s vecin@s para así generar un compromiso real y eficiente que permita el mantenimiento y el
cuidado de dichos espacios.
Con motivo de lo antes expuesto el Concejo del Municipio de Empalme Olmos considera necesario incluir en este
presupuesto la mejora y mantenimiento de los espacios ya existentes.

OBJETIVO GENERAL
Equipamiento, readecuación y/o mejora de espacios públicos existentes.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Recuperación de espacios públicos deteriorados.
Reperfilamiento de espacios públicos en busca de contemplar nuevos usos en relación a los requerimientos de la
sociedad.

BENEFICIARIOS
La comunidad del Municipio de Empalme Olmos.

LOCALIZACIÓN
Espacios públicos del Municipio de Empalme Olmos.

ACTIVIDADES
Refacción de infraestructuras públicas deterioradas existentes.
Instalación de nuevo equipamiento público (Estaciones saludables, bancos, papeleras, refugios, etc.).
Rediseño y reperfilamiento de espacios de uso público.

PROYECTO: READECUACIÓN DE LOCALES
OBJETIVO GENERAL
Mantener, actualizar y mejorar infraestructura edilicia existente de la Comuna Canaria y Municipios Canarios.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Actualizar los locales en busca de adecuarlos a los nuevos usos y servicios brindados a la ciudadanía.
Realizar el mantenimiento de la infraestructura existente evitando deterioros de la misma y mejorando la calidad
de los ambientes de trabajo y atención de funcionarios y ciudadanía en general.

BENEFICIARIOS
Contribuyentes del Municipio de Empalme Olmos.

LOCALIZACIÓN
Municipio de Empalme Olmos.

ACTIVIDADES
Actividades de mantenimiento de los edificios en general.
Obras y reformas de locales de pequeña escala.
Readecuación de oficinas y espacios de atención.
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PROYECTO: MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Redundaría en optimizar la gestión de los funcionarios.

OBJETIVO GENERAL
Disponer de la maquinaria vial y herramientas de trabajo en condiciones óptimas de uso.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Gestionar las reparaciones menores que sean necesarias a fin de que la maquinaria y herramientas de trabajo
funcionen de forma adecuada.

BENEFICIARIOS
Comunidad del Municipio de Empalme Olmos.

LOCALIZACIÓN
Municipio de Empalme Olmos.

ACTIVIDADES
Realizar la limpieza de los distintos accesorios de la maquinaria y herramientas que así lo requieran.
Aceitar o engrasar los accesorios de la maquinaria y herramientas que correspondan.
Reparar pinchaduras de neumáticos.
Realizar la reposición de repuestos menores.
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PARTE 1: CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO
PARTES FIRMANTES
Intendencia de Canelones.
Municipio Empalme Olmos.

OBJETO
Cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley 19.272 en cuanto a materia, cometidos, atribuciones y
recursos de los Gobiernos Municipales.

PERÍODO DE VIGENCIA
Enero 2016 - Enero 2017.
Las metas establecidas se pueden modificar por acuerdo de las partes, estando debidamente justificadas.

NORMATIVA DE REFERENCIA
Ley Nº 19.272.
Decreto Departamental Nº 28 y 80.

PARTE 2: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
En el marco de las disposiciones establecidas por la Ley Nº 19.272 en cuanto a materia, cometidos, atribuciones y
recursos de los Gobiernos Municipales, la Intendencia de Canelones y el Municipio de Empalme Olmos acuerdan en
torno a los siguientes objetivos estratégicos para el período de referencia:

PLANIFICACIÓN
Elaboración de Plan Operativo Anual a través de proyectos, que fortalezca la Planificación y permita ordenar los
gastos e inversiones de mediano plazo del Gobierno Municipal.

PARTICIPACIÓN
Propiciar los espacios de participación social de la comunidad en sus diferentes modalidades.
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FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO
Fortalecer el funcionamiento del Gobierno Municipal, mediante la implementación de protocolos para la
elaboración de Actas, Resoluciones y Rendiciones de Cuentas que redunden en mayor cristalinidad de la gestión y
publicidad de las resoluciones y acciones que emprende el Gobierno Municipal.

MANTENIMIENTOS
Acordar los mantenimientos de red vial local, pluviales y alumbrado así como las intervenciones del plan plazas de
barrios, el plan de forestación y el de plantación de florales planificados y acordados en el marco de los Comités de
Gestión.

PARTE 3: METAS O COMPROMISOS
METAS DE PLANIFICACIÓN
El Municipio de Empalme Olmos compromete el cumplimiento y ejecución de los proyectos presentados adjuntos
(POA Municipal).
La Intendencia de Canelones compromete la realización de un estudio de la estructura de Recursos Humanos para
una posterior readecuación de acuerdo a las necesidades funcionales.

METAS DE PARTICIPACIÓN
El Municipio de Empalme Olmos compromete la realización de al menos una instancia de Audiencia Pública anual,
celebrada en el último trimestre de cada año, conforme a los objetivos y atendiendo a las formalidades establecidas
en el Decreto Departamental Nº 80.
El Municipio de Empalme Olmos compromete la realización de al menos un Cabildo en el Primer semestre de cada
año, atendiendo a la necesidad de propiciar espacios de participación para el conjunto de la población del Municipio,
conforme a los objetivos y atendiendo a las formalidades establecidas en el Decreto Departamental Nº 80.
El Municipio de Empalme Olmos se compromete a generar instancias de participación social permanentes.
La Intendencia de Canelones se compromete a crear la Partida de Fortalecimiento de los Gobiernos Municipales
(PFGM). En 2016 el Municipio de Empalme Olmos podrá presentar un Proyecto por $150.000.
La Intendencia publicará el Llamado en Enero de 2016.

METAS DE FUNCIONAMIENTO
El Municipio de Empalme Olmos se compromete a confeccionar Actas, Resoluciones y Rendiciones de Cuentas según
los criterios establecidos en el oficio Nº 2015/033253/2, y su envío a la Secretaría de Desarrollo Local y Participación
dentro de los plazos establecidos.
La Intendencia de Canelones compromete los Recursos Humanos necesarios para garantizar el funcionamiento de
la estructura municipal.

METAS DE MANTENIMIENTOS
La Intendencia de Canelones se compromete a ejecutar el Plan de Mantenimiento de Obras, Alumbrado y Espacios
Públicos adjunto, cuyo seguimiento será materia de los Comités de Gestión.
El Municipio de Empalme Olmos se compromete a destinar el 70% de lo percibido por concepto del literal B del
Fondo de Incentivo para la Gestión de los Municipios (FIGM) para la concreción de los planes de mantenimiento
adjuntos, mencionados en el inciso anterior.
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PARTE 4: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Se conforma una Comisión de Seguimiento del presente Compromiso de Gestión integrada por un representante del
Municipio, un representante de la Secretaría de Planificación Estratégica, un representante de la Dirección General de
Recursos Financieros y un representante de la Secretaría de Desarrollo Local y Participación.

Forman parte del presente Compromiso de Gestión: los proyectos del Municipio y Plan de Mantenimientos.

FIRMAS
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MUNICIPIO DE EMPALME OLMOS
La Intendencia de Canelones se compromete al cumplimiento de las siguientes Metas de Mantenimiento para el
período de gestión Enero 2016 – Enero 2017, cuyo seguimiento y monitoreo será materia de los Comités de Gestión
Microrregionales:

MANTENIMIENTOS DE PAVIMENTOS
Total en Carpeta Asfáltica y Tratamiento Bituminoso: 2.57 kms en el quinquenio, acordados en el Comité de
Gestión correspondiente.
Pavimentos Granulares: 10.29 kms anuales.

MANTENIMIENTOS DE ALUMBRADO
Costo estimado de materiales para mantenimiento de Alumbrado Público según tecnología instalada: $ 209.173.

PLAN DE INTERVENCIONES EN PLAZAS DE BARRIO Y PLANTACIÓN DE ARBOLADO Y FLORALES
Intervención en plazas de barrio acordadas en Comité de Gestión.
Plantación de 40 árboles.
Plantación de 350 florales.
Los mantenimientos acordados serán financiados por el Municipio de Empalme Olmos con recursos provenientes
del Fondo de Incentivo para la Gestión de los Municipios (70% del tramo B) y por la Intendencia de Canelones.

Costo total proyectado: $ 1.975.083
Financiamiento Municipal: $ 852.680
Financiamiento Departamental: $ 1.122.403
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MUNICIPIO PANDO
Datos generales

32.927

•

Alcalde: Alcides Pérez

•

Partido político del Alcalde: Frente Amplio

•

Departamento: Canelones

•

Año de creación: 2010

En base a datos del Censo 2011, el municipio cuenta con una población de 32.927 habitantes. La densidad
de la población es de 278,0 hab/km2, en tanto la densidad de Canelones es de 114,7 hab/km2. El 93,2% de
la población del municipio es urbana, mayoritariamente tiene ascendencia étnica blanca (90,1%), la
población afro o negra representa el 4,9% de la población.
La proporción de personas con al menos una NBI es de 37,6%, valor superior al promedio nacional (33,8%),
así como al promedio departamental (33,6%).
Los indicadores del mercado laboral del municipio presentan una situación sensiblemente más favorable
respecto al promedio departamental y nacional en las tasas de actividad y empleo. La tasa de desempleo,
presenta porcentajes más altos que el departamento y el total país. El municipio tiene una tasa de
actividad de 63,7%, una tasa de empleo de 59,0% y una tasa de desempleo de 7,4% (2011).

El 1,9% de la población de 15 años y más del municipio es analfabeta. A su vez, la tasa neta de asistencia
(TNA) a educación primaria, es levemente superior a la TNA departamental y nacional. La TNA a educación
media del municipio es inferior a la TNA departamental, así como a la TNA nacional. El municipio tiene una
TNA a educación primaria de 94,0%, para el departamento la TNA es 93,1%. Para educación media, la TNA
es de 62,5% para el municipio, mientras que para el departamento es 67,5%.

Demografía
Distribución de la población por
tramos de edad (en %)

Densidad de la población
(hab/km2)
300,0

12,3

278,0

250,0

23,1

200,0

21,6
150,0

15,9

100,0

27,1

0 a 14

15 a 24

25 a 44

114,7

50,0

45 a 64

65 y más

18,8

0,0
Pando

Canelones

Población por sexo y edad
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Ninguna /
No hay
una
principal

Residencia en el Municipio (en %)
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Ingresos y bienestar
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años en educación primaria (en %)

Tasa neta de asistencia de 12 a 17
años en educación media (en %)
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Pando
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62,5
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93,1
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67,5

Total País
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67,7

Promedio de años de estudio en
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Mercado laboral
Tasa de actividad por sexo (en %)

Tasa de empleo por sexo (en %)
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53,9
63,1
72,5
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62,2
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Hombres Mujeres
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49,0
69,8
48,5
69,3
48,5
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59,0
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Tasa de desempleo por sexo (en %)
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4,9
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4,6
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4,4
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Total
7,4
7,0
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Viviendas y hogares
Tipo de hogar (% hogares)*
Total País

23,4

59,2

14,9

2,5

Canelones

20,3

63,5

14,3

2,0
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21,3

62,8
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20%
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Nuclear

50%
Extendido

60%

70%

80%
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100%

Compuesto

(*) Unipersonal: hogar integrado por una sola persona. Nuclear: hogar integrado por una pareja sin hijos y/o hogar integrado por una
pareja con hijos y/o hogar integrado por jefe de familia e hijos. Extendido: hogar integrado por una pareja sin hijos más otros parientes
y/o hogar integrado por una pareja con hijos que pueden ser de ambos o de uno de los cónyuges más otros parientes y/o hogar
integrado por el jefe/a de hogar con hijos más otros parientes y/o hogar integrado por una sola persona más otros parientes.
Compuesto: cualquiera de los tipos anteriores más otras personas que no son parientes del jefe/a.

Hogares según tipo de evacuación del sistema sanitario (% hogares)
Total País
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82,0

3,1

37,9

0%

2,5

10%

20%

58,4

30%

40%

Red general

50%
Fosa séptica

60%

70%

3,7

80%

90%

100%

Otro

Viviendas con energía eléctrica para iluminar y con agua por red general (% viviendas)
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eléctrico (UTE o red general)
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89,6
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0,0

20,0
Total País
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Canelones
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Nota: Los datos presentados en este documento han sido procesados por el Observatorio Territorio Uruguay a partir de los
microdatos del Censo 2011 del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de los límites de Municipios de la Dirección Nacional
de Ordenamiento Territorial (DINOT).

PROYECTO: PROMOCIÓN DE LA AGENDA CULTURAL LOCAL Y APOYO A EVENTOS LOCALES
OBJETIVO GENERAL
Promoción de la Agenda cultural local y desarrollo de actividades, eventos artísticos y culturales en coordinación
con la Dirección de Cultura, promoviendo la integración intergeneracional y la identidad canaria.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Colaborar con eventos artísticos culturales que se desarrollen en la localidad.
Apoyo y fomento de espacios e infraestructuras culturales y recreativas locales.
Promover la identidad Pandense a través del desarrollo de proyectos y actividades comunitarias dentro del
territorio del Municipio.

BENEFICIARIOS
Todos los habitantes de Municipio de Pando.

LOCALIZACIÓN
Todo el territorio Municipal de Pando.

ACTIVIDADES
Apoyo en difusión en todas sus formas.
Préstamo de infraestructura y escenario.
Desarrollo de eventos culturales artísticos y recreativos.
Apoyo a festividades y celebraciones locales.
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PROYECTO: PROMOCIÓN DEL DEPORTE COMUNITARIO Y APOYO A EVENTOS DEPORTIVOS
LOCALES
OBJETIVO GENERAL
Promoción del deporte comunitario y apoyo a eventos deportivos locales, fomentando el desarrollo de la actividad
física y el deporte de la localidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Promoción de propuestas de deporte y la mejora de espacios deportivos locales.
Colaborar con eventos deportivos que se desarrollen en la localidad a solicitud de Instituciones, Clubes o grupos de
vecinos.
Fomentar el desarrollo de la actividad física y el deporte en el Municipio de Pando.

BENEFICIARIOS
Todos los habitantes de Municipio de Pando.

LOCALIZACIÓN
Todo el territorio Municipal de Pando.

ACTIVIDADES
Apoyo en difusión en todas sus formas.
Mejora de infraestructura y espacios deportivos comunitarios.
Apoyo en trofeos, placas y medallas.
Compra de materiales e insumos deportivos.

PROYECTO: EQUIPAMIENTO DE LOCALES MUNICIPALES Y APOYO A SU FUNCIONAMIENTO
El Municipio de Pando debe contar con los elementos necesarios para su funcionamiento. Para ello se han tenido
en cuenta los gastos en que promedialmente se ha incurrido en los últimos 6 meses. Además son necesarios nuevos
equipamientos para mejorar la atención de los ciudadanos, así como la eficiencia en la tarea de los funcionarios.

OBJETIVO GENERAL
Contar con locales Municipales en condiciones adecuadas para brindar un servicio de calidad a la población.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Acondicionar los locales municipales con elementos acordes a las actividades que se desarrollan.
Instalar elementos de climatización y confort para los usuarios y funcionarios.

BENEFICIARIOS
Funcionarios del municipio y la población en general.
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LOCALIZACIÓN
Edificios gestionados por el Municipio de Pando.

OBSERVACIÓN
Los rubros en que se estima incurrir para el funcionamiento de la gestión, se calcularon a partir de datos
estadísticos promediados, se agregan en el cronograma presupuesto con el número de rubro presupuestal
correspondiente.

PROYECTO: EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE ESPACIOS PÚBLICOS
OBJETIVO GENERAL
Equipamiento, readecuación y/p mejora de los espacios públicos existentes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Recuperar espacios públicos deteriorados.
Modificación de espacios públicos en busca de contemplar nuevos usos en relación a los requerimientos de la
sociedad.

BENEFICIARIOS
Todos los habitantes de Municipio de Pando.

LOCALIZACIÓN
Todo el territorio Municipal de Pando.

ACTIVIDADES
Refacción de infraestructuras públicas deterioradas.
Instalación de nuevo equipamiento público.

PROYECTO: READECUACIÓN DE LOCALES MUNICIPALES
OBJETIVO GENERAL
Mantener, actualizar y mejorar infraestructura edilicia existe en los edificios Municipales correspondientes al
Municipio de Pando.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Actualizar los locales en función de adecuarlos a nuevos usos y servicios brindados a la ciudadanía.

BENEFICIARIOS
Todos los habitantes de Municipio de Pando.

LOCALIZACIÓN
Edificio Central y Casa de la Cultura del Municipio de Pando.
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ACTIVIDADES
Refacción de infraestructuras pùblicas deterioradas(2 Baños en Edificio Central).
Instalación de nuevo equipamiento público.(Rampa de acceso a Casa de la Cultura).

PROYECTO: MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
OBJETIVO GENERAL
Disponer de la maquinaria vial y herramientas de trabajo en condiciones óptimas de uso.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Gestionar las reparaciones menores en la maquinaria vial, a fin de que funcionen de forma adecuada,
procurándose el apoyo de los Municipios integrantes de la microrregión 6.
Realizar el mantenimiento y la compra del combustible necesario del tractor afectado a tareas de mantenimientos de
áreas verdes y pequeños trabajos viales.

BENEFICIARIOS
Todos los habitantes de Municipio de Pando.

LOCALIZACIÓN
El territorio del Municipio de Pando.

ACTIVIDADES
Realizar la reposición de repuestos menores.
Mantenimiento y funcionamiento de tractor propiedad del Municipio de Pando.
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PARTE 1: CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO
PARTES FIRMANTES
Intendencia de Canelones.
Municipio Pando.

OBJETO
Cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley 19.272 en cuanto a materia, cometidos, atribuciones y
recursos de los Gobiernos Municipales.

PERÍODO DE VIGENCIA
Enero 2016 - Enero 2017.
Las metas establecidas se pueden modificar por acuerdo de las partes, estando debidamente justificadas.

NORMATIVA DE REFERENCIA
Ley Nº 19.272.
Decreto Departamental Nº 28 y 80.

PARTE 2: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
En el marco de las disposiciones establecidas por la Ley Nº 19.272 en cuanto a materia, cometidos, atribuciones y
recursos de los Gobiernos Municipales, la Intendencia de Canelones y el Municipio de Pando acuerdan en torno a los
siguientes objetivos estratégicos para el período de referencia:

PLANIFICACIÓN
Elaboración de Plan Operativo Anual a través de proyectos, que fortalezca la Planificación y permita ordenar los
gastos e inversiones de mediano plazo del Gobierno Municipal.
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PARTICIPACIÓN
Propiciar los espacios de participación social de la comunidad en sus diferentes modalidades.

FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO
Fortalecer el funcionamiento del Gobierno Municipal, mediante la implementación de protocolos para la
elaboración de Actas, Resoluciones y Rendiciones de Cuentas que redunden en mayor cristalinidad de la gestión y
publicidad de las resoluciones y acciones que emprende el Gobierno Municipal.

MANTENIMIENTOS
Acordar los mantenimientos de red vial local, pluviales y alumbrado así como las intervenciones del plan plazas de
barrios, el plan de forestación y el de plantación de florales planificados y acordados en el marco de los Comités de
Gestión.

PARTE 3: METAS O COMPROMISOS
METAS DE PLANIFICACIÓN
El Municipio de Pando compromete el cumplimiento y ejecución de los proyectos presentados adjuntos (POA
Municipal).
La Intendencia de Canelones compromete la realización de un estudio de la estructura de Recursos Humanos para
una posterior readecuación de acuerdo a las necesidades funcionales.

METAS DE PARTICIPACIÓN
El Municipio de Pando compromete la realización de al menos una instancia de Audiencia Pública anual, celebrada
en el último trimestre de cada año, conforme a los objetivos y atendiendo a las formalidades establecidas en el
Decreto Departamental Nº 80.
El Municipio de Pando compromete la realización de al menos 2 (dos) Cabildos en el Primer semestre de cada año,
atendiendo a la necesidad de propiciar espacios de participación para el conjunto de la población del Municipio,
conforme a los objetivos y atendiendo a las formalidades establecidas en el Decreto Departamental Nº 80.
El Municipio de Pando se compromete a generar instancias de participación social permanentes.
La Intendencia de Canelones se compromete a crear la Partida de Fortalecimiento de los Gobiernos Municipales
(PFGM). En 2016 el Municipio de Pando podrá presentar un Proyecto por $150.000 a concurar y ser evaluado por un
Comité de Evaluación de la Intendencia según criterios que se expresarán en el llamado.
La Intendencia publicará el Llamado en Enero de 2016.

METAS DE FUNCIONAMIENTO
El Municipio de Pando se compromete a confeccionar Actas, Resoluciones y Rendiciones de Cuentas según los
criterios establecidos en el oficio Nº 2015/033253/2, y su envío a la Secretaría de Desarrollo Local y Participación
dentro de los plazos establecidos.
La Intendencia de Canelones compromete los Recursos Humanos necesarios para garantizar el funcionamiento de
la estructura municipal.

METAS DE MANTENIMIENTOS
La Intendencia de Canelones se compromete a ejecutar el Plan de Mantenimiento de Obras, Alumbrado y Espacios

6

Públicos adjunto, cuyo seguimiento será materia de los Comités de Gestión.
El Municipio de Pando se compromete a destinar el 70% de lo percibido por concepto del literal B del Fondo de
Incentivo para la Gestión de los Municipios (FIGM) para la concreción de los planes de mantenimiento adjuntos,
mencionados en el inciso anterior.

PARTE 4: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Se conforma una Comisión de Seguimiento del presente Compromiso de Gestión integrada por un representante del
Municipio, un representante de la Secretaría de Planificación Estratégica, un representante de la Dirección General de
Recursos Financieros y un representante de la Secretaría de Desarrollo Local y Participación.

Forman parte del presente Compromiso de Gestión: los proyectos del Municipio y Plan de Mantenimientos.

FIRMAS
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MUNICIPIO DE PANDO
La Intendencia de Canelones se compromete al cumplimiento de las siguientes Metas de Mantenimiento para el
período de gestión Enero 2016 – Enero 2017, cuyo seguimiento y monitoreo será materia de los Comités de Gestión
Microrregionales:

MANTENIMIENTOS DE PAVIMENTOS
Total en Pavimentos de Hormigón, Carpeta Asfáltica y Tratamiento Bituminoso: 27.11 kms en el quinquenio,
acordados en el Comité de Gestión correspondiente.
Pavimentos Granulares: 50.41 kms anuales.

MANTENIMIENTOS DE ALUMBRADO
Costo estimado de materiales para mantenimiento de Alumbrado Público según tecnología instalada: $ 808.170.

PLAN DE INTERVENCIONES EN PLAZAS DE BARRIO Y PLANTACIÓN DE ARBOLADO Y FLORALES
Intervención en plazas de barrio acordadas en Comité de Gestión.
Plantación de 140 árboles.
Plantación de 600 florales.
Los mantenimientos acordados serán financiados por el Municipio de Pando con recursos provenientes del Fondo de
Incentivo para la Gestión de los Municipios (70% del tramo B) y por la Intendencia de Canelones.

Costo total proyectado: $ 14.883.586
Financiamiento Municipal: $ 3.492.329
Financiamiento Departamental: $ 11.391.257
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MUNICIPIO 18 DE MAYO
Datos generales

21.371

•

Alcalde: Nelson Alpuy

•

Partido político del Alcalde: Frente Amplio

•

Departamento: Canelones

•

Año de creación: 2015

En base a datos del Censo 2011, el municipio cuenta con una población de 21.371 habitantes. La densidad
de la población es de 1.943,6 hab/km2, en tanto la densidad de Canelones es de 114,7 hab/km2. El 99,8%
de la población del municipio es urbana, mayoritariamente tiene ascendencia étnica blanca (86,5%), la
población afro o negra representa el 7,1% de la población.
La proporción de personas con al menos una NBI es de 54,7%, valor considerablemente superior al
promedio nacional (33,8%), así como al promedio departamental (33,6%).
Los indicadores del mercado laboral del municipio presentan una situación desfavorable respecto al
promedio departamental, así como al promedio nacional en las tasas de actividad, empleo y desempleo. El
municipio tiene una tasa de actividad de 60,3%, una tasa de empleo de 55,2% y una tasa de desempleo de
8,5% (2011).

El 2,2% de la población de 15 años y más del municipio es analfabeta. A su vez, la tasa neta de asistencia
(TNA) a educación primaria, es similar a la TNA departamental, así como a la TNA nacional. La TNA a
educación media del municipio es inferior a la TNA departamental, así como a la TNA nacional. El
municipio tiene una TNA a educación primaria de 92,6%, para el departamento la TNA es 93,1%. Para
educación media, la TNA es de 60,2% para el municipio, mientras que para el departamento es 67,5%.

Demografía
Distribución de la población por
tramos de edad (en %)
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Viviendas y hogares
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(*) Unipersonal: hogar integrado por una sola persona. Nuclear: hogar integrado por una pareja sin hijos y/o hogar integrado por una
pareja con hijos y/o hogar integrado por jefe de familia e hijos. Extendido: hogar integrado por una pareja sin hijos más otros parientes
y/o hogar integrado por una pareja con hijos que pueden ser de ambos o de uno de los cónyuges más otros parientes y/o hogar
integrado por el jefe/a de hogar con hijos más otros parientes y/o hogar integrado por una sola persona más otros parientes.
Compuesto: cualquiera de los tipos anteriores más otras personas que no son parientes del jefe/a.
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Nota: Los datos presentados en este documento han sido procesados por el Observatorio Territorio Uruguay a partir de los
microdatos del Censo 2011 del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de los límites de Municipios de la Dirección Nacional
de Ordenamiento Territorial (DINOT). Los datos de los Municipios 2015 son preliminares hasta que los límites territoriales
sean validados.

PROYECTO: PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS CULTURALES LOCALES
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Es interés de este Concejo Municipal organizar las actividades artísticas que por su nivel de exigencia, y
continuidad y creciente prestigio contribuyen a dinamizar el panorama artístico cultural de la comunidad.
Como antecedente es de órden destacar eventos que se realizan anualmente, Carnaval , Día de la Mujer, Día del
Niño, fiesta de la primavera, Día del Patrimonio, Reyes, Fiestas Mayas, Recreación, Derechos del Niño.
La justificación se basa en posibilitar espacios para la creación o disfrute de la expresión o la interpretación.

OBJETIVO GENERAL
La construcción de un anfiteatro.
Promoción de agenda Cultural, local y desarrollo de actividades, eventos artísticos y culturales en coordinación
con la Dirección de Cultura, promoviendo la integración intergeneracional y la identidad de nuestro territorio.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Colaborar con eventos artísticos, culturales que se desarrollan en la localidad a solicitud de grupos de vecinos
organizados, instituciones, centros educativos,etc.

BENEFICIARIOS
Instituciones sociales y educativas, formales y no formales, comisiones barriales y vecinos en general.

LOCALIZACIÓN
Diversos barrios del Municipio 18 de Mayo y Anfiteatro.

PROYECTO: PROMOCIÓN AL DEPORTE LOCAL Y APOYO A EVENTOS DEPORTIVOS
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Se prevé integrar a la comunidad a través de la realización de programas deportivos, recreativos lúdicos en
general para un mejor aprovechamiento del tiempo libre y una mejora en la calidad de vida de la comunidad.
Como antecedentes se destacan algunas actividades deportivas, correcaminata, semana del corazón, campeonatos
deportivos en general.
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OBJETIVOS GENERALES
Promoción y apoyo al deporte comunitario, eventos deportivos locales en coordinación la Dirección de Deportes,
fomentando el desarrollo de la actividad física y el deporte en la localidad.

BENEFICIARIOS
Instituciones Sociales y Educativas formales y no formales, Comisiones Barriales y Vecinos en general.

LOCALIZACIÓN
Centros Educativos y en los distintos barrios del Municipio 18 de Mayo.

ACTIVIDADES
Apoyo en difución, folletos, afiches, avisos, radiales, publicidad rodante.
Apoyo actividades deportivas, trofeos, placas, medallas.
Compra de materiales e insumos deportivos.

PROYECTO: BAÑOS PÚBLICOS
OBJETIVO GENERAL
Proveer a la localidad del elemento básico de servicios higiénicos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Brindar un servicio a los feriantes de la localidad.

BENEFICIARIOS
Feriantes de la localidad y público que asista a los eventos a realizarse en esta Centralidad.

PROYECTO: FERIA PERMANENTE
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Se prevé inplementar un paseo de compras local cuidando aspectos arquitectónicos tenidos en cuenta en esta
centralidad.

OBJETIVO GENERAL
El acceso a nuestros vecinos a una mejor calidad comercial con costos difernciales y gerarquización de nuestra
localidad.

BENEFICIARIOS
La sociedad en su conjunto.

LOCALIZACIÓN
Centralidad 18 de Mayo.
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PROYECTO: EQUIPAMIENTOS PARA CUADRILLAS
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Es necesario contar con maquinaria y herramientas.

OBJETIVO GENERAL
Brindar un servicio de mantenimiento en la localidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Mejorar y mantener nuestro territorio.

BENEFICIARIOS
Municipio 18 de Mayo.

PROYECTO: EQUIPAMIENTO DE LOCALES MUNICIPALES
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Nuestro Municipio debe contar con los elementos necesarios para su funcionamiento ya que está en pleno
desarrollo y es necesario brindar un buen servicio a la sociedad.

OBJETIVOS GENERALES
Contar con el equipamiento necesario para brindar en condiciones adecuadas un buen servicio a la población.

BENEFICIARIOS
Funcionarios del Municipio y ciudadanía en general.

LOCALIZACIÓN
Municipio 18 de Mayo.

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE ESPACIOS PÚBLICOS
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Se entiende necesario la creación de nuevos espacios públicos para el esparcimiento y la recreación.

OBJETIVO GENERAL
Es necesario para este Municipio contar con una plaza central y las mejoras de las ya existentes.

BENEFICIARIOS
Población en general.
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LOCALIZACIÓN
Municipio 18 de Mayo.

ACTIVIDADES
Construcción de la plaza central en San Francisco, mejoras en las plazas de El Dorado.
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PARTE 1: CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO
PARTES FIRMANTES
Intendencia de Canelones.
Municipio 18 de Mayo.

OBJETO
Cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley 19.272 en cuanto a materia, cometidos, atribuciones y
recursos de los Gobiernos Municipales.

PERÍODO DE VIGENCIA
Enero 2016 - Enero 2017.
Las metas establecidas se pueden modificar por acuerdo de las partes, estando debidamente justificadas.

NORMATIVA DE REFERENCIA
Ley Nº 19.272.
Decreto Departamental Nº 28 y 80.

PARTE 2: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
En el marco de las disposiciones establecidas por la Ley Nº 19.272 en cuanto a materia, cometidos, atribuciones y
recursos de los Gobiernos Municipales, la Intendencia de Canelones y el Municipio de 18 de Mayo acuerdan en torno a
los siguientes objetivos estratégicos para el período de referencia:

PLANIFICACIÓN
Elaboración de Plan Operativo Anual a través de proyectos, que fortalezca la Planificación y permita ordenar los
gastos e inversiones de mediano plazo del Gobierno Municipal.
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PARTICIPACIÓN
Propiciar los espacios de participación social de la comunidad en sus diferentes modalidades.

FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO
Fortalecer el funcionamiento del Gobierno Municipal, mediante la implementación de protocolos para la
elaboración de Actas, Resoluciones y Rendiciones de Cuentas que redunden en mayor cristalinidad de la gestión y
publicidad de las resoluciones y acciones que emprende el Gobierno Municipal.

MANTENIMIENTOS
Acordar los mantenimientos de red vial local, pluviales y alumbrado así como las intervenciones del plan plazas de
barrios, el plan de forestación y el de plantación de florales planificados y acordados en el marco de los Comités de
Gestión.

PARTE 3: METAS O COMPROMISOS
METAS DE PLANIFICACIÓN
El Municipio de 18 de Mayo compromete el cumplimiento y ejecución de los proyectos presentados adjuntos (POA
Municipal).
La Intendencia de Canelones compromete la realización de un estudio de la estructura de Recursos Humanos para
una posterior readecuación de acuerdo a las necesidades funcionales.

METAS DE PARTICIPACIÓN
El Municipio de 18 de Mayo compromete la realización de al menos una instancia de Audiencia Pública anual,
celebrada en el último trimestre de cada año, conforme a los objetivos y atendiendo a las formalidades establecidas
en el Decreto Departamental Nº 80.
El Municipio de 18 de Mayo compromete la realización de al menos un Cabildo en el Primer semestre de cada año,
atendiendo a la necesidad de propiciar espacios de participación para el conjunto de la población del Municipio,
conforme a los objetivos y atendiendo a las formalidades establecidas en el Decreto Departamental Nº 80.
El Municipio de 18 de Mayo se compromete a generar instancias de participación social permanentes.
La Intendencia de Canelones se compromete a crear la Partida de Fortalecimiento de los Gobiernos Municipales
(PFGM). En 2016 el Municipio de 18 de Mayo podrá presentar un Proyecto por $150.000 a concurar y ser evaluado por
un Comité de Evaluación de la Intendencia según criterios que se expresarán en el llamado.
La Intendencia publicará el Llamado en Enero de 2016.

METAS DE FUNCIONAMIENTO
El Municipio de 18 de Mayo se compromete a confeccionar Actas, Resoluciones y Rendiciones de Cuentas según los
criterios establecidos en el oficio Nº 2015/033253/2, y su envío a la Secretaría de Desarrollo Local y Participación
dentro de los plazos establecidos.
La Intendencia de Canelones compromete los Recursos Humanos necesarios para garantizar el funcionamiento de
la estructura municipal.

METAS DE MANTENIMIENTOS
La Intendencia de Canelones se compromete a ejecutar el Plan de Mantenimiento de Obras, Alumbrado y Espacios
Públicos adjunto, cuyo seguimiento será materia de los Comités de Gestión.
El Municipio de 18 de Mayo se compromete a destinar el 70% de lo percibido por concepto del literal B del Fondo
de Incentivo para la Gestión de los Municipios (FIGM) para la concreción de los planes de mantenimiento adjuntos,
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mencionados en el inciso anterior.

PARTE 4: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Se conforma una Comisión de Seguimiento del presente Compromiso de Gestión integrada por un representante del
Municipio, un representante de la Secretaría de Planificación Estratégica, un representante de la Dirección General de
Recursos Financieros y un representante de la Secretaría de Desarrollo Local y Participación.

Forman parte del presente Compromiso de Gestión: los proyectos del Municipio y Plan de Mantenimientos.

FIRMAS
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MUNICIPIO DE 18 DE MAYO
La Intendencia de Canelones se compromete al cumplimiento de las siguientes Metas de Mantenimiento para el
período de gestión Enero 2016 – Enero 2017, cuyo seguimiento y monitoreo será materia de los Comités de Gestión
Microrregionales:

MANTENIMIENTOS DE PAVIMENTOS
Total en Carpeta Asfáltica y Tratamiento Bituminoso: 9.46 kms en el quinquenio, acordados en el Comité de
Gestión correspondiente.
Pavimentos Granulares: 10.80 kms anuales.

MANTENIMIENTOS DE ALUMBRADO
Costo estimado de materiales para mantenimiento de Alumbrado Público según tecnología instalada: $ 713.091.

PLAN DE INTERVENCIONES EN PLAZAS DE BARRIO Y PLANTACIÓN DE ARBOLADO Y FLORALES
Intervención en plazas de barrio acordadas en Comité de Gestión.
Plantación de 120 árboles.
Plantación de 300 florales.
Los mantenimientos acordados serán financiados por el Municipio de 18 de Mayo con recursos provenientes del
Fondo de Incentivo para la Gestión de los Municipios (70% del tramo B) y por la Intendencia de Canelones.

Costo total proyectado: $ 4.565.661
Financiamiento Municipal: $ 3.696.282
Financiamiento Departamental: $ 869.379
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MUNICIPIO LA PAZ
Datos generales

20.194

•

Alcalde: Bruno Fernández

•

Partido político del Alcalde: Frente Amplio

•

Departamento: Canelones

•

Año de creación: 2010

En base a datos del Censo 2011, el municipio cuenta con una población de 20.194 habitantes. La densidad
de la población es de 609,2 hab/km2, en tanto la densidad de Canelones es de 114,7 hab/km2. El 94,2% de
la población del municipio es urbana, mayoritariamente tiene ascendencia étnica blanca (90,9%), la
población afro o negra representa el 4,5% de la población.
La proporción de personas con al menos una NBI es de 38,1%, valor superior al promedio nacional (33,8%),
así como al promedio departamental (33,6%).
Los indicadores del mercado laboral del municipio presentan una situación similar respecto al promedio
departamental, así como al promedio nacional en las tasas de actividad y empleo. La tasa de desempleo,
es superior a la tasa departamental, así como a la tasa nacional. El municipio tiene una tasa de actividad de
62,7%, una tasa de empleo de 57,0% y una tasa de desempleo de 9,1% (2011).

El 1,3% de la población de 15 años y más del municipio es analfabeta. A su vez, la tasa neta de asistencia
(TNA) a educación primaria, es similar a la TNA departamental, así como a la TNA nacional. La TNA a
educación media del municipio presenta igual comportamiento. El municipio tiene una TNA a educación
primaria de 93,3%, para el departamento la TNA es 93,1%. Para educación media, la TNA es de 67,6% para
el municipio, mientras que para el departamento es 67,5%.

Demografía
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80,0

80,0

70,0

70,0

60,0

60,0

50,0

50,0

40,0

40,0
30,0

30,0

20,0

20,0

4,5

10,0

10,0

1,9

0,1

0,0

0,0
La Paz

Canelones

Total país

Blanca

Afro o
Negra

Indígena Asiática o
Amarilla

0,1

2,4

Otra

Ninguna /
No hay
una
principal

Residencia en el Municipio (en %)

No siempre
residió aquí
53,0

Siempre
residió aquí
47,0

Ingresos y bienestar
Personas con necesidades básicas insatisfechas por componente (en %)
45,0

38,1

40,0

33,8
33,6

35,0

26,8
22,7 23,4

30,0
25,0
20,0
15,0

15,6 15,3
14,4

10,0

2,2

5,0

4,1 3,8

8,8 8,4 8,6

5,3 4,8 5,1
0,4 0,5 0,7

0,0
Vivienda
decorosa

Agua potable
La Paz

Saneamiento

Electricidad
Canelones

Confort
Total País

Educación

Al menos una
NBI

Educación
Tasa neta de asistencia de 6 a 11
años en educación primaria (en %)

Tasa neta de asistencia de 12 a 17
años en educación media (en %)
TNA

TNA
La Paz

93,3

La Paz

67,6

Canelones

93,1

Canelones

67,5

Total País

92,9

Total País

67,7

Promedio de años de estudio en
personas de 25 años y más
Años estudio
8,2
8,5
9,0

La Paz
Canelones
Total País

Mercado laboral
Tasa de actividad por sexo (en %)

Tasa de empleo por sexo (en %)

Hombres Mujeres Total
74,0
52,9
62,7
73,2
53,9
63,1
72,5
53,1
62,2

La Paz
Canelones
Total País

Hombres Mujeres
69,5
46,2
69,8
48,5
69,3
48,5

La Paz
Canelones
Total País

Total
57,0
58,7
58,3

Tasa de desempleo por sexo (en %)
Hombres Mujeres
6,1
12,7
4,6
9,9
4,4
8,7

La Paz
Canelones
Total País

Total
9,1
7,0
6,3

Viviendas y hogares
Tipo de hogar (% hogares)*
Total País

23,4

Canelones

20,3

La Paz

19,5
0%

10%

59,2

14,9

63,5

14,3

61,2
20%

30%

Unipersonal

40%
Nuclear

50%
Extendido

17,1
60%

70%

80%

90%

2,5

2,0

2,3
100%

Compuesto

(*) Unipersonal: hogar integrado por una sola persona. Nuclear: hogar integrado por una pareja sin hijos y/o hogar integrado por una
pareja con hijos y/o hogar integrado por jefe de familia e hijos. Extendido: hogar integrado por una pareja sin hijos más otros parientes
y/o hogar integrado por una pareja con hijos que pueden ser de ambos o de uno de los cónyuges más otros parientes y/o hogar
integrado por el jefe/a de hogar con hijos más otros parientes y/o hogar integrado por una sola persona más otros parientes.
Compuesto: cualquiera de los tipos anteriores más otras personas que no son parientes del jefe/a.

Hogares según tipo de evacuación del sistema sanitario (% hogares)
Total País

58,6

Canelones

38,9

14,9

La Paz

82,0

31,9

0%

2,5

10%

20%

3,1

64,7

30%

40%

Red general

50%
Fosa séptica

60%

3,4

70%

80%

90%

100%

Otro

Viviendas con energía eléctrica para iluminar y con agua por red general (% viviendas)

98,7

Principal medio de alumbrado
eléctrico (UTE o red general)

99,2
99,4

93,8

Origen del agua para beber y
cocinar (OSE o Red general)

89,6
97,5
0,0

20,0
Total País

40,0
Canelones

60,0

80,0

100,0

La Paz

Nota: Los datos presentados en este documento han sido procesados por el Observatorio Territorio Uruguay a partir de los
microdatos del Censo 2011 del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de los límites de Municipios de la Dirección Nacional
de Ordenamiento Territorial (DINOT).

EJE CULTURAL

PROYECTO: FESTEJO LOCAL DE IDENTIDAD Y APOYO A EVENTOS DESCENTRALIZADOS
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Como forma de celebrar el 144 aniversario y la “X Movida Cultural”, el proyecto apunta a fortalecer de forma
transversal desde el Municipio los festejos del aniversario de la ciudad.
Apoyo a iniciativas y propuestas de instituciones,grupos y asociaciones que trabajan con la poblaciòn a lo largo de
todo la ciudad, para conmemorar el aniversario.

OBJETIVO GENERAL
Promoción de Agenda Cultural local y desarrollo de actividades, eventos artísticos y culturales en coordinación con
las Direcciónes de la Comuna , promoviendo la integración intergeneracional y la identidad canaria.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Colaborar con eventos artísticos- culturales que se desarrollen en la localidad a solicitud de grupos de vecinos
organizados, instituciones, centros educativos, etc.
Apoyo y fomento de espacios e infraestructuras culturales y recreativas locales.
Promover la identidad canaria a través del desarrollo de proyectos y actividades socio comunitarias de la
localidad.

BENEFICIARIOS
A cada grupo que quieran presentarse para el apoyo de su proyecto o propuesta , se le dará un formulario, donde
especifiquen en qué consiste la actividad, cuánta gente piensan que va a concurrir y en qué van a destinar el monto
con que el Municipio los apoye.

EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS
Decidir con qué recursos se apoyará las actividades.
Coordinar con las distintas agrupaciones o colectivos de artistas existentes a traves del Concejo de la Cultura
Local.
Articular y coordinar con otras Direcciones y Comisiones de la Comuna.
Presenciar institucionalmente cada una de las actividades que se apoye.
Se dejará registro documental de los eventos.
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LOCALIZACIÓN
La planificaciòn es el instrumento
Descentralización, Participación y Comunidad en todos los barrios, utilizando las diferentes locaciones y centros de
barrio.

EJEMPLO DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR
Mejora de infraestructura y espacios culturales y recreativos comunitarios.
Apoyo en difusión: folletos, afiches, avisos radiales, publicidad rodante.
Préstamos de infraestructuras y escenario.
Apoyo en difusión: folletos, afiches, avisos radiales, publicidad rodante.
Generar y Desarrollar eventos culturales, artísticos y recreativos.
Apoyo a festividades y celebraciones locales.

PERIODO
2016 – 2020.

PROYECTO: PROMOCIÓN Y APOYO A EVENTOS LOCALES DESDE AGENDA CULTURAL
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Después de analizar las experiencias anteriores,los grupos temàticos en acciòn social, gestiòn
patrimonial,cultural,etc., a lo que se suma lo volcado en el libro “La Paz, Cuna del Canto y de Cultura”; hacen
necesario la continuidad de los apoyos en todos los àmbitos. Es decir actuar en red con actores zonales y sus vìnculos,
a modo de ej., Decires,Esquina Cult, Asoc. Escritores Paceños,Canelones DeMuestra,Red Metropolitana de Cult., etc.
La Cultura ademàs planteada desde la visiòn de una ciudad multicultural propone poner a disposiciòn de la
comunidad, espacios pùblicos y privados que sirvan como nexo y en los que se pueda producir una adaptaciòn mutua:
terrenos de juegos,festivales de artes urbanas,etc. Vale decir, la posibilidad de compartir la cultura urbana, concebida
como el conjunto de los conocimientos necesarios para ejecer ciudadania.
Estos componentes son determinantes ya que se da visibilidad a travès del gobierno local en una interfaz entre la
ciudad y el mundo. El mundo entra en la ciudad y èsta se proyecta al mundo.

OBJETIVO GENERAL
Permanentemente grupos de artistas, jovenes y Comisiones Barriales se acercan a l Municipio de La Paz en
búsqueda de un apoyo institucional, muchas veces se soluciona con la articulación con las otras áreas y direcciones de
la Comuna Canaria; pero otras veces la actividad necesita puntualmente un pequeño apoyo económico que los
catapulte en su creatividad como colectivo.
Promoción de Agenda Cultural local y desarrollo de actividades, eventos artísticos y culturales en coordinación con
las Direcciónes de la Comuna, promoviendo la integración intergeneracional y la identidad canaria.
Aportar con infraestructura mìnima para la concreciòn de propuestas

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Colaborar con eventos artísticos- culturales que se desarrollen en la localidad a solicitud de grupos de vecinos
organizados, instituciones, centros educativos, etc.
Apoyo y fomento de espacios e infraestructuras culturales y recreativas locales.
Promover la identidad canaria a través del desarrollo de proyectos y actividades socio comunitarias de la
localidad.
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BENEFICIARIOS
A cada grupo que quieran presentarse para el apoyo de su proyecto o propuesta , se le dará un formulario, donde
especifiquen en qué consiste la actividad, cuánta gente piensan que va a concurrir y en qué van a destinar el monto
con que el Municipio los apoye.

EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS
Decidir con qué recursos se apoyará las actividades.
Coordinar con las distintas agrupaciones o colectivos de artistas existentes a traves del Concejo de la Cultura.
Articular y coordinar con otras Direcciones y Comisiones de la Comuna.
Presenciar institucionalmente cada una de las actividades que se apoye.
Se dejará registro documental de los eventos.

LOCALIZACIÓN
Descentralización, Participación y Comunidad (la planificaciòn como instrumento) en todos los barrios, utilizando
las diferentes locaciones y centros de barrio.Sabedores de que la Cultura mantiene y refuerza de forma “natural” los
lazos sociales entre los individuos y la polìtica de comunicaciòn permite difundir informaciones a los habitantes, acoger
a los visitantes y asegurar asì un empoderamiento del Municipio en el espacio pùblico.

ACTIVIDADES
Compra de materiales e insumos: escenarios, amplificación, toldos, materiales lúdicos, proyector, etc.
Mejora de infraestructura y espacios culturales y recreativos comunitarios.
Apoyo en difusión: folletos, afiches, avisos radiales, publicidad rodante.
Préstamo de materiales a la comunidad.
Préstamos de infraestructuras y escenario.
Generar y Desarrollar eventos culturales, artísticos y recreativos.
Apoyo a festividades y celebraciones locales.
Otros.

PERIODO
2017-2020.

PROYECTO: PROMOCIÓN Y APOYO A EVENTOS DESDE AGENDA CULTURAL LOCAL - “FERIA DE
LA FLOR”
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
El proyecto desde el Municipio apunta a fortalecer los vinculos generados con las diferentes colectividades,
iniciativas y propuestas de instituciones,grupos y asociaciones que estàn presentes en la ciudad.
Durante estos 7 años consecutivos se viene desarrollando uno de los eventos de estas caracteristicas como lo es la
Feria de la Flor; junto a la Embajada de Japòn y productores e instituciones.

OBJETIVO GENERAL
Promoción de Agenda Cultural local y desarrollo de actividades, eventos artísticos y culturales en coordinación con
las Direcciónes de la Comuna, promoviendo la integración intergeneracional y la identidad canaria.
Aportar con infraestructura mìnima para la concreciòn de propuestas.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Colaborar con eventos artísticos- culturales que se desarrollen en la localidad a solicitud de grupos de vecinos
organizados, instituciones, centros educativos, etc.
Apoyo y fomento de espacios e infraestructuras culturales y recreativas locales.
Desarrollo de proyectos y actividades socio comunitarias de la localidad.

EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PASADAS
Decidir con qué recursos se apoyará las actividades de la feria.
Coordinar con las distintas agrupaciones o colectivos de inmigrantes, las propuestas elaboradas en estracha
colaboración.
Articular y coordinar con otras Direcciones y Comisiones de la Comuna.
Presenciar institucionalmente cada una de las actividades que se apoye.
Se dejará registro documental de los eventos.

LOCALIZACIÓN
La Cultura mantiene y refuerza en el aspecto intercultural que impregna la propuesta con el colectivo de
inmigrantes y productores.
En la Fiesta de la Flor, las asociaciones desempeñan un papel muy importante entre otras cosas, ofrecen la
posibilidad de degustar la cocina y el tè. Esto constituye un momento de valorizaciòn de la riqueza pluricultural de la
ciudad y de apertura intelectual al mundo.
Por ese motivo se toma como punto de referencia la plaza.

ACTIVIDADES
Apoyo en difusión: folletos, afiches, avisos radiales, publicidad rodante.
Préstamo de materiales.
Préstamos de infraestructuras y escenario.
Desarrollar el eventos aportando mano de obra, nùmeros artísticos y recreativos.
Apoyo a logistico y con RR.HH. a lafestividad.

PERIODO
2016 – 2020.

PROYECTO: EDUCAPAZ - PROMOCIÓN DE DERECHOS Y CIUDADANÍA
OBJETIVO GENERAL
Que los jóvenes a través de la educación formal y no formal adquieran habilidades para la vida, en talleres que
van desde lo recreativo y artístico, hasta la alfabetización digital y la capacitación en oficios.Por lo cual desde el
Municipio pensando en el concepto de que “ser ciudadano de una ciudad significa ser miembro de pleno derecho”
impulsa la EDUCAPAZ con la intenciòn de dar a conocer un amplio horizonte de ofertas desde el Ministerio de
Educación y Cultura, INJU, Nodo Educativo,CECAP, Jovenes en Red,SOCAT, Instituciones Educativas Pùblicas y
Privadas,etc.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Darle herramientas básicas de convivencia en sociedad.
Enseñarle alguna técnica que facilite la inserción de los jóvenes en el mercado laboral.
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Sensibilizar a los jóvenes frente a la educación y la cultura.
Generar redes entre los jóvenes integrados y no integrados en la educación formal que genere cohesión
comunitaria.

PRODUCTOS
El objetivo es mostrar en un espacio de participación, recreación y educación, la oferta educativa dirigida a
adolescentes y jóvenes de la zona. En el mismos se realizan muestras de centros educativos, se organizan actividades
lúdicas, recreativas, deportivas, y talleres demandados por los participantes.
Otorgar conocimientos sobre recursos existentes y sobre la herramienta de educaciòn no-formal como programa
que busca que los y las jóvenes puedan reinsertarse en el sistema educativo formal o bien en el mercado de trabajo.

PERIODO
2016 – 2020.

PROYECTO: CONCEJO DE LA CULTURA LOCAL
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
El proyecto apunta a fortalecer de forma transversal desde el Municipio, es basado en un proyecto de
Mercociudades, como Instrumento para la promoción de la Democracia y de los Derechos Humanos (IEDDH). Se
desarrollarà en el marco de lo instrumentado por el Concejo de la Cultura Local.
Se basa en los valores de la educación para la paz, el respeto, la libertad, la equidad y la defensa de la identidad.
Propone fortalecer las capacidades de los actores locales (gobiernos y sociedad civil) para la construcción de
ciudadanía con cultura de Derechos Humanos, y promover la generación de espacios de participación.
El Municipio de La Paz como responsable asegura la coordinación, implementación y seguimiento de las acciones y
actividades.

OBJETIVO GENERAL
Propone responder al desafío de vincular a una diversidad de actores para optimizar resultados en el accionar y
constituir una base referencial en materia de buenas prácticas en la promoción y defensa de los DDHH.
Promoción de Agenda Cultural local y desarrollo de actividades, eventos artísticos y culturales en coordinación con
los actores.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Propender a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través de la cultura, concibiendo ésta como un
instrumento esencial para la inclusión social y la construcción democrática.
Promover la Agenda de la Cultura, que relaciona la cultura (el patrimonio, la identidad, el conocimiento, la
belleza, la diversidad) con los principales retos del desarrollo (la sostenibilidad, la participación ciudadana, la buena
gobernanza, la inclusión social y los derechos humanos).
Colaborar con eventos artísticos- culturales que se desarrollen en la localidad a solicitud de grupos de vecinos
organizados, instituciones, centros educativos, etc., en el marco del C.C.L.
Desarrollo de acciones y de proyectos conjuntos relacionados, por un lado, con el intercambio artístico - cultural
y, por otro, con el fortalecimiento institucional.
Sinergia entre el desarrollo y la gestión cultural local, desde el tercer nivel de gobierno y la sociedad civil.
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BENEFICIARIOS
A cada grupo que quieran presentarse para el apoyo de su proyecto o propuesta , se le dará un formulario, donde
especifiquen en qué consiste la actividad, cuánta gente va a concurrir y en qué van a destinar el monto con que el
Municipio los apoye.

EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS
Decidir con qué recursos se apoyará las actividades.
Coordinar con las distintas agrupaciones o colectivos de artistas existentes a traves del Concejo de la Cultura
Local.
Articular y coordinar con otras Direcciones de la Comuna y/o Ministerios.
Presenciar institucionalmente cada una de las actividades que se apoye.
Se dejará registro documental de los eventos.

LOCALIZACIÓN
La polìtica cultural urbana depende tanto de las fiestas, como de intervenciones, de los grupos informales como
profesionales, de los ambientes relacionales como de los actos de transmisiòn del saber; herramientas para la
evoluciòn de una ciudad. Gracias a ellas se puede hacer una ciudad màs habitable.
Lograr montar una Performance de la Cultura y la sociedad (revelar una ciudad llena de ruidos y colores) para salir
de los grises.

EJEMPLO DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR
Apoyo en difusión: folletos, afiches, avisos radiales, publicidad rodante.
Generar y Desarrollar eventos culturales, artísticos y recreativos.
Apoyo a convocatorias, certamenes y celebraciones locales.
Préstamos de infraestructuras y escenario.

PERIODO
2016 – 2020.

PROYECTO: PATRIMONIO INMATERIAL Y MEMORIA
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
La historia de la ciudad de La Paz està llena de esfuerzos sociales, gremiales, docentes, infraestructurales,
promocionales y pùblicos para mantener la Identidad como elemento central de su fisonomìa cultural.
El acento de la cultura de la ciudad en este proyecto se pone en la recuperaciòn de los espacios de la memoria.
Fruto del deseo de acercar el patrimonio inmaterial a travès del relato, se materializa la idea del libro “La Paz,
Cuna del canto y Cultura” entre otros ejemplos significativos.
Esto hace que de acuerdo al alto indice de aceptaciòn se prevea una inversiòn para nuevos emprendimientos.

OBJETIVO GENERAL
Promoción de Cultural local y departamental con eventos artísticos y de recuperaciòn de la memoria, al igual que
el destaque del Patrimonio Inmaterial.
Orientar,colaborar en la consolidaciòn y ampliaciòn de redes.
Liderar procesos de construcciòn de memoria e identidad, asi como de un plan estratègico cultural.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Colaborar con eventos que se desarrollen en la localidad y que tengan directa relaciòn con el rescate del
Patrimonio material e inmaterial,relatos, historia, etc.
Promover la identidad canaria a través de proyectos y actividades socio comunitarias de la localidad.
Contribuciòn y fomento de espacios de difusiòn cultural para la consolidaciòn del derecho a la existencia de la
cultura propia.

BENEFICIARIOS
El apoyo a la propuesta dependerà de la poblaciòn objetivo y se le dará prioridad a la memoria escrita,es decir, el
rescate historico, vivencial y de la memoria colectiva, etc. Por ese motivo se da cabida a todos los barrios.

EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS
Decidir con qué recursos se apoyará.
Articular,coordinar y promover la difusiòn y destinar un nùmero de ejemplares para entregar a Instituciones
educativas,sociales y bibliotecas.
Presenciar institucionalmente cada una de las actividades que se apoye.
Se dejará registro de los eventos.

LOCALIZACIÓN
En el territorio que comprende al Municipio.

EJEMPLO DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR
Apoyo con difusión: folletos, afiches, avisos radiales, publicidad rodante.
Aportar para la compra de materiales e insumos,etc.
Entrega de materiales a la comunidad.
Generar y Desarrollar la idea de marca Ciudad
Apoyo a festividades y celebraciones locales.

PERIODO
2016 – 2020.

PROYECTO: “ABRAZO DE LAS CULTURAS”
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
En la ciudad de La Paz se llevan a cabo una serie de eventos de carácter popular y de esfuerzos sociales,
gremiales, etc., para mantener la Identidad como elemento central de su fisonomìa cultural.Es en ese marco cultural
de la ciudad este proyecto pone enfasìs en la recuperaciòn de lo rural y su legado.
Fruto de ello es el deseo de acercar a la poblaciòn lo que se entiende por cultura gauchesca, se materializa en la
idea del desfile de aparcerìas, jineteadas en pelo, basto oriental, payadas, fogones, etc.; entre otros ejemplos
significativos.
Esto hace que de acuerdo al alto indice de aceptaciòn en cuanto a la concurrencia, se prevea una inversiòn para
este emprendimiento.
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OBJETIVO GENERAL
Promoción de Cultural local y gauchesca con eventos artísticos y el destaque del Patrimonio Inmaterial como el
Payador, las jineteadas, los fogones criollos,etc..
Colaborar en la realizaciòn de la fiesta popular y ampliaciòn de redes
Liderar procesos de construcciòn de los diferentes colectivos, asi como de un plan estratègico cultural.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Colaborar con el evento que se desarrolla en la localidad y que tiene directa relaciòn con el rescate del Patrimonio
inmaterial,relatos, historia, etc.
Promover la identidad canaria a través de proyectos y actividades socio comunitarias de la localidad.
Contribuciòn y fomento de espacios de difusiòn cultural para la consolidaciòn del derecho a la existencia de la
cultura propia.

BENEFICIARIOS
El apoyo a la propuesta de el “Abrazo de las Culturas”, puente entre La Paz Rural y Montevideo sub urbano, hace
que el Municipio se sume a la fiesta popular.
Para lo cual se hace necesario:
Colaborar con el manejo de la movilidad urbana en el transito
Decidir con qué recursos se apoyará y la entrega de premios a los participantes.
Articular,coordinar y promover la difusión.
Presenciar institucionalmente cada una de las actividades que se apoye.
Se dejará registro de los eventos.

LOCALIZACIÓN
En el predio del Club Oriental de Futbol y sus aledaños.

ACTIVIDADES
Ejemplo de actividades a desarrollar:
Apoyo con difusión: folletos, afiches, avisos radiales, publicidad rodante.
Aportar para la compra de materiales e insumos, etc.
Contribuir a Generar y Desarrollar la idea de marca Ciudad.
Apoyo a festividades y celebraciones locales.

PERIODO
2016 - 2020.
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EJE DEPORTIVO

PROYECTO: PROMOCIÓN DEL DEPORTE COMUNITARIO Y APOYO EVENTOS DEPORTIVOS
LOCALES
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Es un objetivo primordial del Municipio la promoción del Deporte Comunitario, por entender que se trata de una
actividad que redunda en la mejora de la calidad humana de los habitantes de La Paz. El mismo cuenta con la
experiencia pionera, y exitosa, de la Asociación Civil Integrante a la Paz Deportiva, ámbito donde se reúnen todos los
actores que realizan deporte en nuestra ciudad y elaboran sus programas y presupuesto propio. Es nuestro objetivo,
fortalecer y profundizar lo alcanzado por éste ámbito, desarrollando el deporte en nuestra comunidad en toda su
magnitud.

OBJETIVO GENERAL
Promoción del deporte comunitario y apoyo a eventos deportivos locales en coordinación con la Dirección de
Deportes, fomentando el desarrollo de la actividad física y el deporte en la localidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Promoción de propuestas de deporte comunitario y la mejora de espacios deportivos locales.
Colaborar con eventos deportivos que se desarrollen en la localidad a solicitud de instituciones, clubes, grupos,
etc.
Fomentar el desarrollo de la actividad física y el deporte en la localidad

BENEFICIARIOS
Todos los habitantes de nuestro Municipio.

LOCALIZACIÓN
Municipio de La Paz.

EJEMPLO DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR
Apoyo actividades deportes: trofeos, placas, medallas.
Apoyo en difusión: folletos, afiches, avisos radiales, publicidad rodante.
Compra de materiales e insumos deportivos.
Recuperación, mantenimiento y dotación de equipamiento e infraestructura de espacios deportivos comunitarios.

PERIODO
2016 – 2020.

9

EJE MUNICIPIO

PROYECTO: EQUIPAMIENTO Y READECUACIÓN DE LOCALES MUNICIPALES, EQUIPAMIENTO,
UNIFORMES, Y HERRAMIENTAS PARA CUADRILLAS Y PERSONAL DEL MUNICIPIO, Y GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA PAZ
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Los municipios canarios deben contar con los elementos necesarios para su funcionamiento. Elementos que pasan
desapercibidos, pero son necesarios para que pueda brindarse un servicio en condiciones al ciudadano.
Incluye elementos como aire acondicionado; mobiliario; pantalla; adecuación de la instalación eléctrica y de redes
del Municipio, y trabajos necesarios para mantener la infraestructura edilicia de los locales municipales.
Asimismo es voluntad del Concejo, proveer todo el material necesario para el desarrollo de las tareas inherentes a
la cuadrilla de obras del municipio y en general todo equipamiento necesario para el desempeño de sus tareas, tanto
de ellos, como del resto del personal afectado al mismo. Sin perjuicio de lo antes expresado, es dable considerar, el
sinnúmero de gastos inherentes al cotidiano funcionamiento de la Sede Administrativa del Municipio de La Paz, que
deben ser debidamente presupuestados.

OBJETIVO GENERAL
Contar con locales municipales en condiciones adecuadas para brindar un servicio de calidad a la población, y
personal equipado con todos los recursos necesarios para el cabal cumplimiento de su cotidiana labor.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Acondicionar los locales municipales con elementos acordes a las actividades que allí se desarrollan.
Instalar elementos de climatización para un mayor confort del funcionariado y usuarios de los servicios que se
brindan.
Adquirir los elementos necesarios para la proyección de eventos, reuniones o etc.
Equipar al personal de la cuadrilla de obras con herramientas y equipamiento para cumplir sus cometidos.
Equipar y capacitar al personal del Municipio para el desempeño de sus funciones.

BENEFICIARIOS
Funcionarios del municipio y ciudadanía en general.

LOCALIZACIÓN
Edificio Municipal y demás dependencias del mismo.

ACTIVIDADES
Reacondicionamiento de red eléctrica y de datos, mantenimiento de la planta edilicia del edificio central, y
compra de mobiliario para el mismo.
Compra de herramientas y uniformes para el personal de cuadrilla y personal del Muncipio
Gastos inherentes al funcionamiento del Municipio

PERIODO
2016 – 2020.
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EJE ESPACIOS PÚBLICOS

PROYECTO: EQUIPAMIENTO Y/O MEJORA DE ESPACIOS PÚBLICOS, EQUIPAMIENTO URBANO,
NOMENCLATOR Y CARTELERÍA
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
En el marco del plan estratégico del Municipio de la Paz, debemos acondicionar el mobiliario urbano de cara a los
desafíos del incremento poblacional de la ciudad, a los efectos de proveer equipamiento para tal fin. Asimismo, se
entiende necesaria la constante mejora y adecuación del espacio público, así como también la creación de espacios de
esparcimiento y recreación. En el marco de éstas actividades debemos tener en cuenta la adecuación del nomenclator
y cartelería urbana en el marco de los planteos realizados por nuestra población en el Cabildo del la Ciudad.

OBJETIVO GENERAL
Equipamiento, readecuación y/o mejora de espacios públicos existentes, e infraestructura y cartelería urbana.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Recuperación de espacios públicos deteriorados.
Reperfilamiento de espacios públicos en busca de contemplar nuevos usos en relación a los requerimientos de la
sociedad.

BENEFICIARIOS
Municipio de La Paz.

LOCALIZACIÓN
Toda el área del Municipio de La Paz.

ACTIVIDADES
Refacción de infraestructuras públicas deterioradas existentes.
Instalación de nuevo equipamiento público (Estaciones saludables, bancos, papeleras, refugios, etc.) y rediseño y
reperfilamiento de espacios de uso público.

PERIODO
2016 – 2020.
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EJE RELACIONAMIENTO CON LA COMUNIDAD

PROYECTO: COMUNICACIONES DEL MUNICIPIO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LA PAZ
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
El marco del desarrollo estratégico del Tercer Nivel de Gobierno, es un eje fundamental que trasunta su objetivo
primordial, el cual es la participación ciudadana. Nuestro Municipio posee una vasta tradición de participación
ciudadana y es objetivo del Concejo, profundizar la misma.
Esto lo realizaremos a través de:
La consolidación de mecanismos de comunicación con la ciudadanía (de redes sociales, prensa escrita, radial y
televisiva, etc.),
Convocatoria a Cabildos barriales y de la Ciudad a lo largo del quinquenio, donde expondremos a la población todo
lo relativo al accionar del Municipio
Presupuestos Participativos, los cuales son una herramienta de participación y gestión de la ciudad, mediante la
cual la ciudadanía puede proponer y decidir sobre el destino de parte de los recursos municipales, donde vecinos y
vecinas se encuentran para intercambiar ideas y esbozar propuestas para cada barrio, contando con un fondo
concursable del Municipio de La Paz.

OBJETIVO GENERAL
Apoyar el proceso de fortalecimiento institucional desde la informatización de la gestión pública y la
transparencia, elaborando políticas públicas sensibles a nuestra población. Creación del ámbito denominado
“Presupuesto Participativo”, donde vecinos y vecinas se encuentran para intercambiar ideas y esbozar las propuestas
para cada barrio. Los resultados se ven en el accionar y constituir sobre una base referencial en materia de buenas
prácticas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Éstos ámbitos tienen como principal objetivo la participación directa de la ciudadanía, con el fin de establecer las
principales demandas y preocupaciones de vecinos/as en materia de inversiones públicas, priorizando las más
importantes y realizando un seguimiento de los compromisos alcanzados.
Mejora de la comunicación entre el Municipio y los vecinos/as, abriendo espacios de dialogo entre el Concejo y la
ciudadanía, colectivos y personal técnico.
Incluir la dimensión organizativa de los vecinos, en las políticas municipales y en el presupuesto -en particular en
el proceso de elaboración del Presupuesto Participativo.
Fomentar la reflexión conjunta y la solidaridad por cuanto todos los vecinos y vecinas tienen la oportunidad del
conocer y dialogar sobre los problemas y demandas de todos sus pares.

BENEFICIARIOS
Al ser espacios de permanente participación integrados por vecinos logra que ellos se sientan comprometidos con
los destinos de la ciudad.
Las Comisiones Barriales, las cuales se reúnen periódicamente y trabajan en forma conjunta con autoridades y
equipos técnicos del Municipio las propuestas elaboradas. Así se va conformando una lista de proyectos que se pondrá a
consideración de toda la ciudadanía en la votación.

LOCALIZACIÓN
Municipio de La Paz.
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ACTIVIDADES
Ejemplo de actividades a desarrollar:
Cabildos Barriales
Convocatoria a instancias del programa de Presupuesto Participativo.
Difusión de actividades del Municipio a través de medios de comunicación.

PERIODO
2016 – 2020.
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PARTE 1: CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO
PARTES FIRMANTES
Intendencia de Canelones.
Municipio La Paz.

OBJETO
Cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley 19.272 en cuanto a materia, cometidos, atribuciones y
recursos de los Gobiernos Municipales.

PERÍODO DE VIGENCIA
Enero 2016 - Enero 2017.
Las metas establecidas se pueden modificar por acuerdo de las partes, estando debidamente justificadas.

NORMATIVA DE REFERENCIA
Ley Nº 19.272.
Decreto Departamental Nº 28 y 80.

PARTE 2: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
En el marco de las disposiciones establecidas por la Ley Nº 19.272 en cuanto a materia, cometidos, atribuciones y
recursos de los Gobiernos Municipales, la Intendencia de Canelones y el Municipio de La Paz acuerdan en torno a los
siguientes objetivos estratégicos para el período de referencia:

PLANIFICACIÓN
Elaboración de Plan Operativo Anual a través de proyectos, que fortalezca la Planificación y permita ordenar los
gastos e inversiones de mediano plazo del Gobierno Municipal.

14

PARTICIPACIÓN
Propiciar los espacios de participación social de la comunidad en sus diferentes modalidades.

FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO
Fortalecer el funcionamiento del Gobierno Municipal, mediante la implementación de protocolos para la
elaboración de Actas, Resoluciones y Rendiciones de Cuentas que redunden en mayor cristalinidad de la gestión y
publicidad de las resoluciones y acciones que emprende el Gobierno Municipal.

MANTENIMIENTOS
Acordar los mantenimientos de red vial local, pluviales y alumbrado así como las intervenciones del plan plazas de
barrios, el plan de forestación y el de plantación de florales planificados y acordados en el marco de los Comités de
Gestión.

PARTE 3: METAS O COMPROMISOS
METAS DE PLANIFICACIÓN
El Municipio de La Paz compromete el cumplimiento y ejecución de los proyectos presentados adjuntos (POA
Municipal).
La Intendencia de Canelones compromete la realización de un estudio de la estructura de Recursos Humanos para
una posterior readecuación de acuerdo a las necesidades funcionales.

METAS DE PARTICIPACIÓN
El Municipio de La Paz compromete la realización de al menos una instancia de Audiencia Pública anual, celebrada
en el último trimestre de cada año, conforme a los objetivos y atendiendo a las formalidades establecidas en el
Decreto Departamental Nº 80.
El Municipio de La Paz compromete la realización de al menos 2 (dos) Cabildos en el Primer semestre de cada año,
atendiendo a la necesidad de propiciar espacios de participación para el conjunto de la población del Municipio,
conforme a los objetivos y atendiendo a las formalidades establecidas en el Decreto Departamental Nº 80.
El Municipio de La Paz se compromete a generar instancias de participación social permanentes.
La Intendencia de Canelones se compromete a crear la Partida de Fortalecimiento de los Gobiernos Municipales
(PFGM). En 2016 el Municipio de La Paz podrá presentar un Proyecto por $150.000 a concurar y ser evaluado por un
Comité de Evaluación de la Intendencia según criterios que se expresarán en el llamado.
La Intendencia publicará el Llamado en Enero de 2016.

METAS DE FUNCIONAMIENTO
El Municipio de La Paz se compromete a confeccionar Actas, Resoluciones y Rendiciones de Cuentas según los
criterios establecidos en el oficio Nº 2015/033253/2, y su envío a la Secretaría de Desarrollo Local y Participación
dentro de los plazos establecidos.
La Intendencia de Canelones compromete los Recursos Humanos necesarios para garantizar el funcionamiento de
la estructura municipal.

METAS DE MANTENIMIENTOS
La Intendencia de Canelones se compromete a ejecutar el Plan de Mantenimiento de Obras, Alumbrado y Espacios
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Públicos adjunto, cuyo seguimiento será materia de los Comités de Gestión.
El Municipio de La Paz se compromete a destinar el 70% de lo percibido por concepto del literal B del Fondo de
Incentivo para la Gestión de los Municipios (FIGM) para la concreción de los planes de mantenimiento adjuntos,
mencionados en el inciso anterior.

PARTE 4: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Se conforma una Comisión de Seguimiento del presente Compromiso de Gestión integrada por un representante del
Municipio, un representante de la Secretaría de Planificación Estratégica, un representante de la Dirección General de
Recursos Financieros y un representante de la Secretaría de Desarrollo Local y Participación.

Forman parte del presente Compromiso de Gestión: los proyectos del Municipio y Plan de Mantenimientos.

FIRMAS
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MUNICIPIO DE LA PAZ
La Intendencia de Canelones se compromete al cumplimiento de las siguientes Metas de Mantenimiento para el
período de gestión Enero 2016 – Enero 2017, cuyo seguimiento y monitoreo será materia de los Comités de Gestión
Microrregionales:

MANTENIMIENTOS DE PAVIMENTOS
Total en Pavimentos de Hormigón, Carpeta Asfáltica y Tratamiento Bituminoso: 13.49 kms en el quinquenio,
acordados en el Comité de Gestión correspondiente.
Pavimentos Granulares: 12.35 kms anuales.

MANTENIMIENTOS DE ALUMBRADO
Costo estimado de materiales para mantenimiento de Alumbrado Público según tecnología instalada: $ 598.997.

PLAN DE INTERVENCIONES EN PLAZAS DE BARRIO Y PLANTACIÓN DE ARBOLADO Y FLORALES
Intervención en plazas de barrio acordadas en Comité de Gestión.
Plantación de 180 árboles.
Plantación de 500 florales.
Los mantenimientos acordados serán financiados por el Municipio de La Paz con recursos provenientes del Fondo
de Incentivo para la Gestión de los Municipios (70% del tramo B) y por la Intendencia de Canelones.

Costo total proyectado: $ 6.306.653
Financiamiento Municipal: $ 1.756.166
Financiamiento Departamental: $ 4.550.487
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MUNICIPIO LAS PIEDRAS
Datos generales

62.238

•

Alcalde: Gustavo González

•

Partido político del Alcalde: Frente Amplio

•

Departamento: Canelones

•

Año de creación: 2010

En base a datos del Censo 2011, el municipio cuenta con una población de 62.238 habitantes. La densidad
de la población es de 1.155,7 hab/km2, en tanto la densidad de Canelones es de 114,7 hab/km2. El 96,6%
de la población del municipio es urbana, mayoritariamente tiene ascendencia étnica blanca (89,9%), la
población afro o negra representa el 5,5% de la población.
La proporción de personas con al menos una NBI es de 40,1%, valor superior al promedio nacional (33,8%),
así como al promedio departamental (33,6%).
Los indicadores del mercado laboral del municipio presentan una situación desfavorable respecto al
promedio departamental, así como al promedio nacional en las tasas de actividad, empleo y desempleo. El
municipio tiene una tasa de actividad de 61,5%, una tasa de empleo de 55,9% y una tasa de desempleo de
9,1% (2011).

El 1,5% de la población de 15 años y más del municipio es analfabeta. A su vez, la tasa neta de asistencia
(TNA) a educación primaria, es similar a la TNA departamental, así como a la TNA nacional. La TNA a
educación media del municipio presenta igual comportamiento. El municipio tiene una TNA a educación
primaria de 92,7%, para el departamento la TNA es 93,1%. Para educación media, la TNA es de 66,2% para
el municipio, mientras que para el departamento es 67,5%.

Demografía
Distribución de la población por
tramos de edad (en %)
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Residencia en el Municipio (en %)

No siempre
residió aquí
40,8
Siempre
residió aquí
59,2

Ingresos y bienestar
Personas con necesidades básicas insatisfechas por componente (en %)
45,0

40,1

40,0

33,6 33,8

35,0

27,8

30,0
25,0
20,0
15,0

22,7 23,4
18,3
15,3
14,4

10,0

2,6

5,0

4,1 3,8

7,6

9,5 8,4 8,6

4,8 5,1
0,5 0,5 0,7

0,0
Vivienda
decorosa

Agua potable

Saneamiento

Las Piedras

Electricidad
Canelones

Confort
Total País

Educación
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Tasa neta de asistencia de 6 a 11
años en educación primaria (en %)

Tasa neta de asistencia de 12 a 17
años en educación media (en %)
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Las Piedras
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Las Piedras

66,2
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93,1
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67,5

Total País

92,9

Total País

67,7

Promedio de años de estudio en
personas de 25 años y más
Años estudio
8,1
8,5
9,0

Las Piedras
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Total País

Mercado laboral
Tasa de actividad por sexo (en %)

Tasa de empleo por sexo (en %)

Hombres Mujeres Total
72,7
51,6
61,5
73,2
53,9
63,1
72,5
53,1
62,2

Las Piedras
Canelones
Total País

Hombres Mujeres
68,3
44,9
69,8
48,5
69,3
48,5

Las Piedras
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Total País

Total
55,9
58,7
58,3

Tasa de desempleo por sexo (en %)
Hombres Mujeres
6,1
12,9
4,6
9,9
4,4
8,7

Las Piedras
Canelones
Total País

Total
9,1
7,0
6,3

Viviendas y hogares
Tipo de hogar (% hogares)*
Total País

23,4

Canelones

20,3

Las Piedras

19,8
0%

10%

59,2

14,9

63,5

14,3

61,4
20%

30%

Unipersonal

40%
Nuclear

50%
Extendido

60%

70%

80%

2,5

2,0

16,7

2,0

90%

100%

Compuesto

(*) Unipersonal: hogar integrado por una sola persona. Nuclear: hogar integrado por una pareja sin hijos y/o hogar integrado por una
pareja con hijos y/o hogar integrado por jefe de familia e hijos. Extendido: hogar integrado por una pareja sin hijos más otros parientes
y/o hogar integrado por una pareja con hijos que pueden ser de ambos o de uno de los cónyuges más otros parientes y/o hogar
integrado por el jefe/a de hogar con hijos más otros parientes y/o hogar integrado por una sola persona más otros parientes.
Compuesto: cualquiera de los tipos anteriores más otras personas que no son parientes del jefe/a.

Hogares según tipo de evacuación del sistema sanitario (% hogares)
Total País

58,6

Canelones

38,9

14,9
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82,0
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4,2
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Otro

Viviendas con energía eléctrica para iluminar y con agua por red general (% viviendas)

98,7

Principal medio de alumbrado
eléctrico (UTE o red general)

99,2
99,3

93,8

Origen del agua para beber y
cocinar (OSE o Red general)

89,6
97,5
0,0

20,0
Total País

40,0

60,0
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Las Piedras

80,0
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Nota: Los datos presentados en este documento han sido procesados por el Observatorio Territorio Uruguay a partir de los
microdatos del Censo 2011 del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de los límites de Municipios de la Dirección Nacional
de Ordenamiento Territorial (DINOT).

PROYECTO: PROMOCIÓN DE AGENDA CULTURAL LOCAL Y APOYO A EVENTOS LOCALES
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Aportar a la transversalidad y a la democratización del acervo cultural local, así junto también a nuevas acciones
culturales.
Abrir espacios para el encuentro de los agentes culturales con el barrio. Apostar en un desarrollo cultural canario
sin descuido de las singularidades pedrenses y barriales. Así como la construcción de redes comunicantes micro
regionales.

OBJETIVO GENERAL
Promoción de Agenda Cultural local y desarrollo de actividades, eventos artísticos y culturales en coordinación con
la Dirección de Cultura, promoviendo la integración intergeneracional y la identidad canaria.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Colaborar con eventos artísticos- culturales que se desarrollen en la localidad a solicitud de grupos de vecinos
organizados, instituciones, centros educativos, etc.
Apoyo y fomento de espacios e infraestructuras culturales y recreativas locales
Promover la identidad canaria a través del desarrollo de proyectos y actividades socio comunitarias de la
localidad.

BENEFICIARIOS
Agentes culturales, la población local y la microrregión.

LOCALIZACIÓN
Centralidades barriales, instituciones y centros culturales.

ACTIVIDADES
Mejora de infraestructura y espacios culturales y recreativos comunitarios.
Apoyo en difusión: folletos, afiches, avisos radiales, publicidad rodante.
Compra de materiales e insumos: escenarios, amplificación, toldos, materiales lúdicos, proyector, etc.
Préstamo de materiales a la comunidad.
Préstamos de infraestructuras y escenario.
Apoyo en difusión: folletos, afiches, avisos radiales, publicidad rodante.
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Desarrollo de eventos culturales, artísticos y recreativos.
Apoyo a festividades y celebraciones locales.
Contratación de artistas y recreadores.

PROYECTO: PROMOCIÓN DEL DEPORTE COMUNITARIO Y APOYO EVENTOS DEPORTIVOS
LOCALES
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Integrar a la comunidad mediante diversos programas deportivos y recreativos.

OBJETIVO GENERAL
Promoción del deporte comunitario y apoyo eventos deportivos locales en coordinación con la Dirección de
Deportes, fomentando el desarrollo de la actividad física y el deporte en la localidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Promoción de propuestas de deporte comunitario y la mejora de espacios deportivos locales.
Colaborar con eventos deportivos que se desarrollen en la localidad a solicitud de instituciones, clubes, grupos,
etc.
Fomentar el desarrollo de la actividad física y el deporte en la localidad.

BENEFICIARIOS
Instituciones de baby-futbol, Liga Regional del Sur, Liga de futbol Femenina, Liga de futbol callejero y vecinos en
general.

LOCALIZACIÓN
Centralizaciones barriales, espacios deportivos comunitarios, espacios deportivos de instituciones, Polideportivo y
Estadio Municipal.

ACTIVIDADES
Préstamo de Amplificación.
Mejora de infraestructura y espacios deportivos comunitarios.
Apoyo en difusión: folletos, afiches, avisos radiales, publicidad rodante.
Apoyo actividades deportes: trofeos, placas, medallas.
Compra de materiales e insumos deportivos.
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PROYECTO: COLOCACIÓN DE NOMENCLADOR
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Es fundamental dar accesibilidad para la identificación urbanística de la ciudad y sus diferentes barrios. No
solamente es necesario para los vecinos sino también para los visitantes de Las Piedras.

OBJETIVO GENERAL
Proveer a la localidad de los elementos de señalización e identificación urbana que sean necesarios.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Señalizar con cartelería adecuada distintos puntos de interés de la localidad.
Acondicionar y dar mantenimiento a los elementos de señalización existentes.

BENEFICIARIOS
Todos los vecinos y los visitantes de Las Piedras.

LOCALIZACIÓN
Zona urbana y barrios de Las Piedras.

PROYECTO: EQUIPAMIENTO PARA CUADRILLAS
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Contamos con 8 funcionarios (herrero, carpintero, electricista y sanitario y tre peones y un capataz). Deberíamos
contar con dos oficiales albañiles.

OBJETIVO GENERAL
Brindar un servicio de mantenimiento básico a los espacios públicos de la localidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Reparar y acondicionar equipamientos urbanos existentes.
Contar con herramientas e instrumentos necesarios para el desarrollo de las tareas de la cuadrilla municipal.

BENEFICIARIOS
Los vecinos de Las Piedras.

LOCALIZACIÓN
Municipio de Las Piedras.
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ACTIVIDADES
Los funcionarios realizan tareas inherentes a su cargo.

PROYECTO: EQUIPAMIENTO DE LOCALES MUNICIPALES
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Los municipios canarios deben contar con los elementos necesarios para su funcionamiento. Elementos que pasan
por desapercibido pero son necesarios para que pueda brindarse un servicio en condiciones al ciudadano.
Incluye elementos como aire acondicionado; mobiliario; cañón; pantallas; notebook.

OBJETIVO GENERAL
Contar con locales municipales en condiciones adecuadas para brindar un servicio de calidad a la población.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Acondicionar los locales municipales con elementos acordes a las actividades que allí se desarrollan.
Instalar elementos de climatización para un mayor confort del funcionariado y usuarios de los servicios que se
brindan.
Adquirir los elementos necesarios para la proyección de eventos, reuniones o informes de interés general.

BENEFICIARIOS
Funcionarios del municipio y ciudadanía en general.

LOCALIZACIÓN
Locales municipales.

ACTIVIDADES
Se realizan actividades todo el año.

PROYECTO: CARTELERÍA DE TRÁNSITO EN EL MARCO DE LOS PLANES LOCALES DE MOVILIDAD
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
En el marco de la elaboración de los planes locales de movilidad en los 30 municipios canarios y las solicitudes
recabadas por los municipios canarios se busca trabajar en la articulación entre ambos niveles de gobierno para dar
solución a las mismas.

OBJETIVO GENERAL
Viabilizar en forma material y concreta las políticas generales y territoriales para ordenar, prevenir y aportar
fundamentalmente a las políticas educativas de seguridad vial de la Comuna Canaria.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Contribuir mediante los instrumentos materiales que hacen a la ingeniería de tránsito, al ordenamiento y la
seguridad de la movilidad canaria.
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Potenciar la internalización de normas de tránsito mediante la señalización vial.
Incorporaciòn de semaforos en la zona urbana.

BENEFICIARIOS
Las comunidades locales donde se desarrolle el plan.

LOCALIZACIÓN
Se colocarán en diferentes puntos de la ciudad.

ACTIVIDADES
Pintar e incorpora nuevas lomadas, reponer cartelería, incorporar cartelería nueva y señalizaciones. Incorporar
tecnología. Desarrollar políticas de educación vial.

PROYECTO: EQUIPAMIENTO Y/O MEJORA DE ESPACIOS PÚBLICOS
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Ciudadanos que hacen uso de los espacios públicos, así también como turistas que nos visitan; y aplicar beneficios
y servicios al que hacer popular para llevar una mejor calidad de vida.

OBJETIVO GENERAL
Equipamiento, readecuación y/o mejora de espacios públicos existentes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Recuperación de espacios públicos deteriorados.
Reperfilamiento de espacios públicos en busca de contemplar nuevos usos en relación a los requerimientos de la
sociedad.
Recuperación y refacción de veredas.

BENEFICIARIOS
Ciudadanos pedrenses y visitantes.

LOCALIZACIÓN
Centro y barrios de Las Piedras.

ACTIVIDADES
Refacción de infraestructuras públicas deterioradas existentes.
Instalación de nuevo equipamiento público (Estaciones saludables, bancos, papeleras, refugios, etc.).
Rediseño y reperfilamiento de espacios de uso público.
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PROYECTO: READECUACIÓN DE LOCALES
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Es imprescindible la reparación y mantenimiento de los locales municipales a los efectos de una gestión eficiente.

OBJETIVO GENERAL
Mantener, actualizar y mejorar infraestructura edilicia existente de la Comuna Canaria y Municipios Canarios.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Actualizar los locales en busca de adecuarlos a los nuevos usos y servicios brindados a la ciudadanía.
Realizar el mantenimiento de la infraestructura existente evitando deterioros de la misma y mejorando la calidad
de los ambientes de trabajo y atención de funcionarios y ciudadanía en general. Remodelaciòn
del Centro Carlitos.

BENEFICIARIOS
Contribuyentes y funcionarios municipales.

LOCALIZACIÓN
Edificio del Municipio. Edificio complementario, cementerio de las Piedras, Pilarica, Casa de La Mujer y Centro
Carlitos.

ACTIVIDADES
Actividades de mantenimiento de los edificios en general.
Obras y reformas de locales de pequeña escala.
Readecuación de oficinas y espacios de atención.

PROYECTO: MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Optimizar la gestión de los funcionarios

OBJETIVO GENERAL
Disponer de la maquinaria vial y herramientas de trabajo en condiciones óptimas de uso.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Gestionar las reparaciones menores que sean necesarias a fin de que la maquinaria y herramientas de trabajo
funcionen de forma adecuada.

BENEFICIARIOS
La población de Las Piedras.
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LOCALIZACIÓN
Municipio de Las Piedras.

ACTIVIDADES
Realizar la limpieza de los distintos accesorios de la maquinaria y herramientas que así lo requieran.
Aceitar o engrasar los accesorios de la maquinaria y herramientas que correspondan.
Reparar pinchaduras de neumáticos.
Realizar la reposición de repuestos menores.
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PARTE 1: CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO
PARTES FIRMANTES
Intendencia de Canelones.
Municipio de Las Piedras.

OBJETO
Cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley 19.272 en cuanto a materia, cometidos, atribuciones y
recursos de los Gobiernos Municipales.

PERÍODO DE VIGENCIA
Enero 2016 - Enero 2017.
Las metas establecidas se pueden modificar por acuerdo de las partes, estando debidamente justificadas.

NORMATIVA DE REFERENCIA
Ley Nº 19.272.
Decreto Departamental Nº 28 y 80.

PARTE 2: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
En el marco de las disposiciones establecidas por la Ley Nº 19.272 en cuanto a materia, cometidos, atribuciones y
recursos de los Gobiernos Municipales, la Intendencia de Canelones y el Municipio Las Piedras acuerdan en torno a los
siguientes objetivos estratégicos para el período de referencia:

PLANIFICACIÓN
Elaboración de Plan Operativo Anual a través de proyectos, que fortalezca la Planificación y permita ordenar los
gastos e inversiones de mediano plazo del Gobierno Municipal.

PARTICIPACIÓN
Propiciar los espacios de participación social de la comunidad en sus diferentes modalidades.
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FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO
Fortalecer el funcionamiento del Gobierno Municipal, mediante la implementación de protocolos para la
elaboración de Actas, Resoluciones y Rendiciones de Cuentas que redunden en mayor cristalinidad de la gestión y
publicidad de las resoluciones y acciones que emprende el Gobierno Municipal.

MANTENIMIENTOS
Acordar los mantenimientos de red vial local, pluviales y alumbrado así como las intervenciones del plan plazas de
barrios, el plan de forestación y el de plantación de florales planificados y acordados en el marco de los Comités de
Gestión.

PARTE 3: METAS O COMPROMISOS
METAS DE PLANIFICACIÓN
El Municipio de Las Piedras compromete el cumplimiento y ejecución de los proyectos presentados adjuntos (POA
Municipal).
La Intendencia de Canelones compromete la realización de un estudio de la estructura de Recursos Humanos para
una posterior readecuación de acuerdo a las necesidades funcionales.

METAS DE PARTICIPACIÓN
El Municipio de Las Piedras compromete la realización de al menos una instancia de Audiencia Pública anual,
celebrada en el último trimestre de cada año, conforme a los objetivos y atendiendo a las formalidades establecidas
en el Decreto Departamental Nº 80.
El Municipio de Las Piedras compromete la realización de al menos 3 (tres) Cabildos en el Primer semestre de cada
año, atendiendo a la necesidad de propiciar espacios de participación para el conjunto de la población del Municipio,
conforme a los objetivos y atendiendo a las formalidades establecidas en el Decreto Departamental Nº 80.
El Municipio de Las Piedras se compromete a generar instancias de participación social permanentes.
La Intendencia de Canelones se compromete a crear la Partida de Fortalecimiento de los Gobiernos Municipales
(PFGM). En 2016 el Municipio de Las Piedras podrá presentar un Proyecto por $150.000 a concurar y ser evaluado por
un Comité de Evaluación de la Intendencia según criterios que se expresarán en el llamado.
La Intendencia publicará el Llamado en Enero de 2016.

METAS DE FUNCIONAMIENTO
El Municipio de Las Piedras se compromete a confeccionar Actas, Resoluciones y Rendiciones de Cuentas según los
criterios establecidos en el oficio Nº 2015/033253/2, y su envío a la Secretaría de Desarrollo Local y Participación
dentro de los plazos establecidos.
La Intendencia de Canelones compromete los Recursos Humanos necesarios para garantizar el funcionamiento de
la estructura municipal.

METAS DE MANTENIMIENTOS
La Intendencia de Canelones se compromete a ejecutar el Plan de Mantenimiento de Obras, Alumbrado y Espacios
Públicos adjunto, cuyo seguimiento será materia de los Comités de Gestión.
El Municipio de Las Piedras se compromete a destinar el 70% de lo percibido por concepto del literal B del Fondo
de Incentivo para la Gestión de los Municipios (FIGM) para la concreción de los planes de mantenimiento adjuntos,
mencionados en el inciso anterior.

PARTE 4: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
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Se conforma una Comisión de Seguimiento del presente Compromiso de Gestión integrada por un representante del
Municipio, un representante de la Secretaría de Planificación Estratégica, un representante de la Dirección General de
Recursos Financieros y un representante de la Secretaría de Desarrollo Local y Participación.

Forman parte del presente Compromiso de Gestión: los proyectos del Municipio y Plan de Mantenimientos.

FIRMAS
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MUNICIPIO DE LAS PIEDRAS
La Intendencia de Canelones se compromete al cumplimiento de las siguientes Metas de Mantenimiento para el
período de gestión Enero 2016 – Enero 2017, cuyo seguimiento y monitoreo será materia de los Comités de Gestión
Microrregionales:

MANTENIMIENTOS DE PAVIMENTOS
Total en Pavimentos de Hormigón, Carpeta Asfáltica y Tratamiento Bituminoso: 54.7 kms en el quinquenio,
acordados en el Comité de Gestión correspondiente.
Pavimentos Granulares: 33.44 kms anuales.

MANTENIMIENTOS DE ALUMBRADO
Costo estimado de materiales para mantenimiento de Alumbrado Público según tecnología instalada: $ 998.328.

PLAN DE INTERVENCIONES EN PLAZAS DE BARRIO Y PLANTACIÓN DE ARBOLADO Y FLORALES
Intervención en plazas de barrio acordadas en Comité de Gestión.
Plantación de 180 árboles.
Plantación de 600 florales.
Los mantenimientos acordados serán financiados por el Municipio de Las Piedras con recursos provenientes del
Fondo de Incentivo para la Gestión de los Municipios (70% del tramo B) y por la Intendencia de Canelones.

Costo total proyectado: $ 20.834.706
Financiamiento Municipal: $ 6.513.599
Financiamiento Departamental: $ 14.321.107

11

MUNICIPIO PROGRESO
Datos generales

14.292

•

Alcalde: Javier Petrocelli

•

Partido político del Alcalde: Frente Amplio

•

Departamento: Canelones

•

Año de creación: 2010

En base a datos del Censo 2011, el municipio cuenta con una población de 14.292 habitantes. La densidad
de la población es de 182,0 hab/km2, en tanto la densidad de Canelones es de 114,7 hab/km2. El 82,5% de
la población del municipio es urbana, mayoritariamente tiene ascendencia étnica blanca (93,2%), la
población afro o negra representa el 3,0% de la población.
La proporción de personas con al menos una NBI es de 36,0%, valor superior al promedio nacional (33,8%),
así como al promedio departamental (33,6%).
Los indicadores del mercado laboral del municipio presentan una situación similar respecto al promedio
departamental, así como al promedio nacional en las tasas de actividad, empleo y desempleo. El municipio
tiene una tasa de actividad de 61,2%, una tasa de empleo de 57,4% y una tasa de desempleo de 6,3%
(2011).

El 1,3% de la población de 15 años y más del municipio es analfabeta. A su vez, la tasa neta de asistencia
(TNA) a educación primaria, es similar a la TNA departamental, así como a la TNA nacional. La TNA a
educación media del municipio es superior a la TNA departamental, así como a la TNA nacional. El
municipio tiene una TNA a educación primaria de 93,3%, para el departamento la TNA es 93,1%. Para
educación media, la TNA es de 71,0% para el municipio, mientras que para el departamento es 67,5%.

Demografía
Distribución de la población por
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(*) Unipersonal: hogar integrado por una sola persona. Nuclear: hogar integrado por una pareja sin hijos y/o hogar integrado por una
pareja con hijos y/o hogar integrado por jefe de familia e hijos. Extendido: hogar integrado por una pareja sin hijos más otros parientes
y/o hogar integrado por una pareja con hijos que pueden ser de ambos o de uno de los cónyuges más otros parientes y/o hogar
integrado por el jefe/a de hogar con hijos más otros parientes y/o hogar integrado por una sola persona más otros parientes.
Compuesto: cualquiera de los tipos anteriores más otras personas que no son parientes del jefe/a.
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Nota: Los datos presentados en este documento han sido procesados por el Observatorio Territorio Uruguay a partir de los
microdatos del Censo 2011 del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de los límites de Municipios de la Dirección Nacional
de Ordenamiento Territorial (DINOT).

PROYECTO: OBRAS
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Construcción de casa joven en espacio verde ubicado en Barrio Norte.
Construcción de sala de teatro.
Construcción de pista de skate.

OBJETIVO GENERAL
Promoción de Agenda Cultural local y desarrollo de actividades, eventos artísticos y culturales en coordinación con
la Dirección de Cultura, promoviendo la integración intergeneracional y la identidad canaria.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Talleres de capacitación laboral, promoción de la cultura.
Apoyo y fomento de espacios e infraestructuras culturales y recreativas locales
Promover la identidad canaria a través del desarrollo de proyectos y actividades socio comunitarias de la
localidad.

BENEFICIARIOS
Población de Progreso.

LOCALIZACIÓN
Casa joven: Espacio verde ubicado en Barrio Norte.
Sala de teatro: Av.Artigas entre Flores y Florida (al fondo esp. Cultural).
Pista de skate: Espacio verde en Barrio Norte.

ACTIVIDADES
Construcción de Casa joven
Construcción de pista de skate
Construcción de Teatro.

PERÍODO
2018 – 2020.
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PROYECTO: PROMOCIÓN DE AGENDA CULTURAL LOCAL Y APOYO A EVENTOS LOCALES
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
En el Municipio de Progreso existen varios acontecimientos característicos que se realizan año a año, como puede
ser: carnaval, vendimia, Día del Patrimonio, Aniversario de Progreso, etc.

OBJETIVO GENERAL
Promoción de una agenda Cultural local y desarrollo de actividades, eventos
artísticos y culturales en
coordinación con la Dirección de Cultura, promoviendo la integración intergeneracional de la identidad canaria.-

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Colaborar con eventos artísticos-culturales que se desarrollen en la localidad a solicitud de grupos de vecinos
organizados, Instituciones, Centros Educativos, etc.

BENEFICIARIOS
De forma directa o indirectamente se beneficiará toda la jurisdicción Municipal.

LOCALIZACIÓN
Municipio de Progreso.

ACTIVIDADES
Apoyo en difusión.
Desarrollo de eventos culturales, artísticos y recreativos.
Apoyo a festividades y celebraciones locales.
Dictado de Cursos.

PERIODO
2016 – 2020.

PROYECTO: PROMOCIÓN DEL DEPORTE COMUNITARIO Y APOYO EVENTOS DEPORTIVOS
LOCALES
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Se prevé integrar a la comunidad a través de la realización de programas deportivos y recreativos y lúdicos en
general; para un mejor aprovechamiento del tiempo libre y una mejora en la calidad de vida de la comunidad.
Como antecedente se destaca algunas actividades deportivas propuestas y/o apoyadas por el municipio como por
ejemplo bicicleteadas, corre caminatas, apoyo a actividades de escuelas o instituciones deportivas, cross country,
ciclogrupo, etc.
La justificación de los fines deportivos es la importancia de las actividades recreativas a orientar en la comunidad
y la salud
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OBJETIVO GENERAL
Promoción del deporte comunitario y apoyo eventos deportivos locales en coordinación con la Dirección de
Deportes, fomentando el desarrollo de la actividad física y el deporte en la localidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Promoción de propuestas de deporte comunitario y la mejora de espacios deportivos locales.
Colaborar con eventos deportivos que se desarrollen en la localidad a solicitud de instituciones, clubes, grupos,
etc.
Fomentar el desarrollo de la actividad física y el deporte en la localidad

BENEFICIARIOS
Instituciones sociales y educativas, formales y no formales, comisiones barriales y vecinos en general.

LOCALIZACIÓN
Municipio de Progreso.

ACTIVIDADES
Apoyo actividades deportes: trofeos, placas, medallas.
Compra de materiales e insumos deportivos.

PERIODO
2016 – 2020.

PROYECTO: SALUD
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Existe como prioridad de este Municipio brindar apoyo bucal a nivel de todas las Instituciones educativas de la
localidad a través de funcionarios de la comuna, llegando así a los niños y adolescentes de la zona.
Promover la salud dentro de los funcionarios de la comuna.
Apoyar iniciativa de control de natalidad canina (castraciones).

OBJETIVO GENERAL
Apoyar y educar en saluden centros educativos y funcionarios municipales, como así también controlar la natalidad
canina.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Realizar con personal técnico de la Comuna la técnica de Prat en cada uno de los Centros Educativos de la zona.
Proveer de protector solar a todo el funcionariado operativo.
Apoyar la iniciativa de castraciones caninas.
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BENEFICIARIOS
Niños y adolescentes de la ciudad de Progreso.
Funcionarios del Municipio.

LOCALIZACIÓN
Municipio de Progreso.

ACTIVIDADES
Concurrir a centros de educación y aplicar la técnica de Prat.
Adquirir y entregar protector solar.
Castrar canes.

PERIODO
2016 – 2020.

PROYECTO: EQUIPAMIENTO DE LOCALES MUNICIPALES
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Los municipios canarios deben contar con los elementos necesarios para su funcionamiento. Elementos que pasan
por desapercibido pero son necesarios para que pueda brindarse un servicio en condiciones al ciudadano.
Incluye elementos como aire acondicionado; mobiliario; cañón; pantallas; notebook.

OBJETIVO GENERAL
Contar con locales municipales en condiciones adecuadas para brindar un servicio de calidad a la población.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Acondicionar los locales municipales con elementos acordes a las actividades que allí se desarrollan.
Instalar elementos de climatización para un mayor confort del funcionariado y usuarios de los servicios que se
brindan.
Adquirir los elementos necesarios para la proyección de eventos, reuniones o informes de interés general.

BENEFICIARIOS
Funcionarios del municipio y ciudadanía en general.

LOCALIZACIÓN
Municipio de Progreso.

ACTIVIDADES
Construcción de “Caja cobradora”.
Reacondicionamiento de cocina.
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Cambio de mobiliario.
Adquisición de equipos.

PERIODO
2016 – 2020.

PROYECTO: IMPREVISTOS
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
En este proyecto se desea brindar colaboración y sanear gastos imprevistos que surgen en forma constate en un
Municipio. En reiteradas ocasiones distintos Centros Educativos han necesitado en forma imprevista y urgente el apoyo
de la comuna; como así también la colaboración a eventos o viajes de población estudiantil que nos representan en
distintos países.

OBJETIVO GENERAL
Tener recursos económicos y viabilidad de cubrir imprevistos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Prever.

BENEFICIARIOS
Las comunidades locales donde se desarrolle el plan.

LOCALIZACIÓN
Municipio de Progreso.

PERIODO
2016 – 2020.

PROYECTO: READECUACIÓN DE LOCALES
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Este Municipio se plantea la posibilidad de contar con en Espacio Cultural, existiendo la iniciativa del Concejo de
obtener un Comodato con UTE en cuanto al Local ubicado a tan solo 2 cuadras de esta Municipio para poder brindar
allí, Cursos, Eventos culturales, cine, teatro, Centro MEC, Biblioteca,etc. El Comodato ya se encuentra tramitado a
través del Exp 15008746.

OBJETIVO GENERAL
Poder centralizar en un sólo edificio, todas las actividades relacionadas a la Cultura, impulsadas por este Municipio
o la Dirección Gral. de Cultura.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Actualizar los locales en busca de adecuarlos a los nuevos usos y servicios brindados a la ciudadanía.
Realizar el mantenimiento de la infraestructura existente evitando deterioros de la misma y mejorando la calidad
de los ambientes de trabajo y atención de funcionarios y ciudadanía en general.

BENEFICIARIOS
Todos los ciudadanos de la Región.

LOCALIZACIÓN
Municipio de Progreso.

ACTIVIDADES
Actividades de mantenimiento de los edificios en general.
Obras y reformas de locales de pequeña escala.
Readecuación de oficinas y espacios de atención.

PERIODO
2016 – 2017.

PROYECTO: EQUIPAMIENTO Y/O MEJORA DE ESPACIOS VERDES
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Se entiende necesaria la constate mejora y adecuación de espacios verdes, así como también la creación de
espacios de esparcimiento y recreación.

OBJETIVO GENERAL
Equipamiento, readecuación y/o mejora de espacios verdes existentes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Recuperación de espacios verdes deteriorados.
Reperfilamiento de espacios públicos en busca de contemplar nuevos usos en relación a los requerimientos de la
sociedad.

BENEFICIARIOS
Municipio de Progreso.

LOCALIZACIÓN
Municipio de Progreso.

ACTIVIDADES
Refacción de infraestructuras públicas deterioradas existentes.
Instalación de nuevo equipamiento público (Estaciones saludables, bancos, papeleras, refugios, etc.).
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Rediseño y reperfilamiento de espacios de uso público.

PERIODO
2016 – 2020.

PROYECTO: MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y ADQUISICION HERRAMIENTAS
DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Para el correcto logro de los objetivos se hace necesario contar con el mínimo de herramientas adecuadas para el
trabajo que realizan los operarios del Municipio.
Es deber de la Administración proveer y velar por el buen estado de las herramientas.

OBJETIVO GENERAL
Disponer de la maquinaria vial y herramientas de trabajo en condiciones óptimas de uso.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Gestionar las reparaciones menores que sean necesarias a fin de que la maquinaria y herramientas de trabajo
funcionen de forma adecuada.

BENEFICIARIOS
Operarios del Municipio de Progreso.

LOCALIZACIÓN
Municipio de Progreso.

ACTIVIDADES
Realizar la limpieza de los distintos accesorios de la maquinaria y herramientas que así lo requieran.
Aceitar o engrasar los accesorios de la maquinaria y herramientas que correspondan.
Reparar pinchaduras de neumáticos.
Realizar la reposición de repuestos menores.

PERIODO
2016 – 2020.
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PARTE 1: CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO
PARTES FIRMANTES
Intendencia de Canelones.
Municipio de Progreso.

OBJETO
Cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley 19.272 en cuanto a materia, cometidos, atribuciones y
recursos de los Gobiernos Municipales.

PERÍODO DE VIGENCIA
Enero 2016 - Enero 2017.
Las metas establecidas se pueden modificar por acuerdo de las partes, estando debidamente justificadas.

NORMATIVA DE REFERENCIA
Ley Nº 19.272.
Decreto Departamental Nº 28 y 80.

PARTE 2: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
En el marco de las disposiciones establecidas por la Ley Nº 19.272 en cuanto a materia, cometidos, atribuciones y
recursos de los Gobiernos Municipales, la Intendencia de Canelones y el Municipio de Progreso acuerdan en torno a los
siguientes objetivos estratégicos para el período de referencia:

PLANIFICACIÓN
Elaboración de Plan Operativo Anual a través de proyectos, que fortalezca la Planificación y permita ordenar los
gastos e inversiones de mediano plazo del Gobierno Municipal.
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PARTICIPACIÓN
Propiciar los espacios de participación social de la comunidad en sus diferentes modalidades.

FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO
Fortalecer el funcionamiento del Gobierno Municipal, mediante la implementación de protocolos para la
elaboración de Actas, Resoluciones y Rendiciones de Cuentas que redunden en mayor cristalinidad de la gestión y
publicidad de las resoluciones y acciones que emprende el Gobierno Municipal.

MANTENIMIENTOS
Acordar los mantenimientos de red vial local, pluviales y alumbrado así como las intervenciones del plan plazas de
barrios, el plan de forestación y el de plantación de florales planificados y acordados en el marco de los Comités de
Gestión.

PARTE 3: METAS O COMPROMISOS
METAS DE PLANIFICACIÓN
El Municipio de Progreso compromete el cumplimiento y ejecución de los proyectos presentados adjuntos (POA
Municipal).
La Intendencia de Canelones compromete la realización de un estudio de la estructura de Recursos Humanos para
una posterior readecuación de acuerdo a las necesidades funcionales.

METAS DE PARTICIPACIÓN
El Municipio de Progreso compromete la realización de al menos una instancia de Audiencia Pública anual,
celebrada en el último trimestre de cada año, conforme a los objetivos y atendiendo a las formalidades establecidas
en el Decreto Departamental Nº 80.
El Municipio de Progreso compromete la realización de al menos un Cabildo en el Primer semestre de cada año,
atendiendo a la necesidad de propiciar espacios de participación para el conjunto de la población del Municipio,
conforme a los objetivos y atendiendo a las formalidades establecidas en el Decreto Departamental Nº 80.
El Municipio de Progreso se compromete a generar instancias de participación social permanentes.
La Intendencia de Canelones se compromete a crear la Partida de Fortalecimiento de los Gobiernos Municipales
(PFGM). En 2016 el Municipio de Progreso podrá presentar un Proyecto por $150.000.
La Intendencia publicará el Llamado en Enero de 2016.

METAS DE FUNCIONAMIENTO
El Municipio de Progreso se compromete a confeccionar Actas, Resoluciones y Rendiciones de Cuentas según los
criterios establecidos en el oficio nº 2015/033253/2, y su envío a la Secretaría de Desarrollo Local y Participación
dentro de los plazos establecidos.
La Intendencia de Canelones compromete los Recursos Humanos necesarios para garantizar el funcionamiento de
la estructura municipal.

METAS DE MANTENIMIENTOS
La Intendencia de Canelones se compromete a ejecutar el Plan de Mantenimiento de Obras, Alumbrado y Espacios
Públicos adjunto, cuyo seguimiento será materia de los Comités de Gestión.
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El Municipio de Progreso se compromete a destinar el 70% de lo percibido por concepto del literal B del Fondo de
Incentivo para la Gestión de los Municipios (FIGM) para la concreción de los planes de mantenimiento adjuntos,
mencionados en el inciso anterior.

PARTE 4: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Se conforma una Comisión de Seguimiento del presente Compromiso de Gestión integrada por un representante del
Municipio, un representante de la Secretaría de Planificación Estratégica, un representante de la Dirección General de
Recursos Financieros y un representante de la Secretaría de Desarrollo Local y Participación.

Los Adjuntos forman parte del presente Compromiso de Gestión: POA Municipal y Plan de Mantenimientos.

FIRMAS
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MUNICIPIO DE PROGRESO
La Intendencia de Canelones se compromete al cumplimiento de las siguientes Metas de Mantenimiento para el
período de gestión Enero 2016 – Enero 2017, cuyo seguimiento y monitoreo será materia de los Comités de Gestión
Microrregionales:

MANTENIMIENTOS DE PAVIMENTOS
Total en Carpeta Asfáltica y Tratamiento Bituminoso: 10.19 kms en el quinquenio, acordados en el Comité de
Gestión correspondiente.
Pavimentos Granulares: 30.86 kms anuales.

MANTENIMIENTOS DE ALUMBRADO
Costo estimado de materiales para mantenimiento de Alumbrado Público según tecnología instalada: $ 446.871.

PLAN DE INTERVENCIONES EN PLAZAS DE BARRIO Y PLANTACIÓN DE ARBOLADO Y FLORALES
Intervención en plazas de barrio acordadas en Comité de Gestión.
Plantación de 40 árboles.
Plantación de 300 florales.
Los mantenimientos acordados serán financiados por el Municipio de Progreso con recursos provenientes del Fondo
de Incentivo para la Gestión de los Municipios (70% del tramo B) y por la Intendencia de Canelones.

Costo total proyectado: $ 6.113.465
Financiamiento Municipal: $ 1.234.065
Financiamiento Departamental: $ 4.879.400
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MUNICIPIO SAUCE
Datos generales

13.019

•

Alcalde: Alberto Giannastasio

•

Partido político del Alcalde: Frente Amplio

•

Departamento: Canelones

•

Año de creación: 2010

En base a datos del Censo 2011, el municipio cuenta con una población de 13.019 habitantes. La densidad
de la población es de 44,4 hab/km2, en tanto la densidad de Canelones es de 114,7 hab/km2. El 52,2% de la
población del municipio es urbana, mayoritariamente tiene ascendencia étnica blanca (95,5%), la población
afro o negra representa el 1,8% de la población.
La proporción de personas con al menos una NBI es de 32,5%, valor sensiblemente inferior al promedio
nacional (33,8%), así como al promedio departamental (33,6%).
Los indicadores del mercado laboral del municipio presentan una situación similar respecto al promedio
departamental, así como al promedio nacional en las tasas de actividad y empleo. La tasa de desempleo,
es inferior a la tasa departamental así como a la nacional. El municipio tiene una tasa de actividad de
61,2%, una tasa de empleo de 58,3% y una tasa de desempleo de 4,7% (2011).

El 2,0% de la población de 15 años y más del municipio es analfabeta. A su vez, la tasa neta de asistencia
(TNA) a educación primaria, es similar a la TNA departamental, así como a la TNA nacional. La TNA a
educación media del municipio es sensiblemente superior a la TNA departamental, así como a la nacional.
El municipio tiene una TNA a educación primaria de 93,5%, para el departamento la TNA es 93,1%. Para
educación media, la TNA es de 69,3% para el municipio, mientras que para el departamento es 67,5%.

Demografía
Distribución de la población por
tramos de edad (en %)

Densidad de la población
(hab/km2)
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Población por sexo y edad
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1.297
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6.679
13.019

Población urbana (en %)
100,0
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Afro o
Negra

0,2

Indígena Asiática o
Amarilla

0,0

1,0

Otra

Ninguna /
No hay
una
principal

Residencia en el Municipio (en %)

No siempre
residió aquí
44,7

Siempre
residió aquí
55,3

Ingresos y bienestar
Personas con necesidades básicas insatisfechas por componente (en %)
40,0

33,633,8
32,5

35,0
30,0

22,7 23,4
21,8

25,0
20,0
15,0

15,3
14,4
13,2
8,5

10,0

4,1 3,8

5,0

6,8

5,1 4,8 5,1
0,3 0,5 0,7

0,0

Vivienda
decorosa

Agua potable
Sauce

8,4 8,6

Saneamiento

Electricidad

Canelones

Confort
Total País

Educación

Al menos una
NBI

Educación
Tasa neta de asistencia de 6 a 11
años en educación primaria (en %)

Tasa neta de asistencia de 12 a 17
años en educación media (en %)
TNA

TNA
Sauce

93,5

Sauce

69,3

Canelones

93,1

Canelones

67,5

Total País

92,9

Total País

67,7

Promedio de años de estudio en
personas de 25 años y más
Años estudio
7,7
8,5
9,0

Sauce
Canelones
Total País

Mercado laboral
Tasa de actividad por sexo (en %)

Tasa de empleo por sexo (en %)

Hombres Mujeres Total
73,0
50,2
61,2
73,2
53,9
63,1
72,5
53,1
62,2

Sauce
Canelones
Total País

Hombres Mujeres
70,9
46,5
69,8
48,5
69,3
48,5

Sauce
Canelones
Total País

Total
58,3
58,7
58,3

Tasa de desempleo por sexo (en %)
Hombres Mujeres
2,8
7,3
4,6
9,9
4,4
8,7

Sauce
Canelones
Total País

Total
4,7
7,0
6,3

Viviendas y hogares
Tipo de hogar (% hogares)*
Total País

23,4

Canelones

20,3

Sauce

21,1
0%

10%

59,2

14,9

63,5

63,5
20%

30%

Unipersonal

40%
Nuclear

50%
Extendido

60%

70%

80%

2,5

14,3

2,0

13,9

1,6

90%

100%

Compuesto

(*) Unipersonal: hogar integrado por una sola persona. Nuclear: hogar integrado por una pareja sin hijos y/o hogar integrado por una
pareja con hijos y/o hogar integrado por jefe de familia e hijos. Extendido: hogar integrado por una pareja sin hijos más otros parientes
y/o hogar integrado por una pareja con hijos que pueden ser de ambos o de uno de los cónyuges más otros parientes y/o hogar
integrado por el jefe/a de hogar con hijos más otros parientes y/o hogar integrado por una sola persona más otros parientes.
Compuesto: cualquiera de los tipos anteriores más otras personas que no son parientes del jefe/a.

Hogares según tipo de evacuación del sistema sanitario (% hogares)

Total País

58,6

Canelones

Sauce

38,9
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82,0
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10%

20%

30%

40%

Red general

50%

4,1
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Otro

Viviendas con energía eléctrica para iluminar y con agua por red general (% viviendas)

98,7

Principal medio de alumbrado
eléctrico (UTE o red general)

99,2
99,4

93,8

Origen del agua para beber y
cocinar (OSE o Red general)

89,6
57,0

0,0

20,0
Total País

40,0
Canelones

60,0

80,0

100,0
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Nota: Los datos presentados en este documento han sido procesados por el Observatorio Territorio Uruguay a partir de los
microdatos del Censo 2011 del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de los límites de Municipios de la Dirección Nacional
de Ordenamiento Territorial (DINOT).

PROYECTO: PROMOCIÓN DE AGENDA CULTURAL LOCAL Y APOYO A EVENTOS LOCALES
OBJET IVOS GENERALES
Pro moc ión de age nd a cultur al loc al y desarrollo de actividades, eventos artísticos locales en coor din ación con la
Dirección de Cultur a, pro mo ve r la inte gr ación intergener acion al y la identid ad canaria.

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Co mpra de materiale s e in su mo s.
De sarro llar agenda de activid ades mensulaes.
Recu rso s p ar a la difusión de las mismas.

BENEFICIAR IOS
To da la po blación de l M unicip io de Sauce.

PROYECTO: PROMOCION DEL DEPORTE COMUNITARIO Y APOYO A EVENTOS DEPROTIVOS
LOCALES
OBJET IVO GENER AL
Pro mover el deporte a n ivel de la co mu nid ad , priorizan do las activid ad es barriales e inter ge ner ac ion ales.

OBJET IVOS ESPECIFICOS
Coor d in ar actividade s con la dir ección d e de por te de la Inten denc ia.
Pro mover la coo perac ión e ntre los distinto s clubes de portivos de la zon a.
De sarro llo de l Club de Camin antes en asociac ión con institucion es y grupo s loc ales.
Pro moc ion ar y p ro mo ver e l c ircuito aeróbico de l Par que Artigas en e l marco de los “M unicip ios Salud ab le”.
Articular los recursos propie dad de la In tendencia de acuer do a las necesidades comun itarias territor iale s en
materia de deporte y r ecreación.
Co mpra de materiale s p ar a activid ad es depo rtivas y r ecre ativas.
Recu rso s p ar a la difusión de las actividades.
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PROYECTO: COLOCACIÓN NOMENCLATOR
OBJET IVO GENER AL
Pro veer a la localidad de los ele mentos de se ñalización e ide ntificac ión urbana que sean necesar ios.

OBJET IVOS ESPECIFICOS
Señalar con la c artelería adecu ada: p unto s d e interés (M unicip io, centr os de salud ), centr os educ ativo s , cu ltur ales
(Cen tro Cultur al Casa de Ar tigas; Casa de la Cu ltu ra, Escaparate) y recre ativos (Par que Ar tigas, Esp acios Verdes).
Generar Proyecto de No menc latur a de c alles para ejecutar e n e l año 2017.

BENEFICIAR IOS
To da la po blación de l M unicip io de Sauce.

PROYECTO: EQUIPAMIENTO PARA CUADRILLAS
OBJET IVO GENER AL
Br ind ar a la cuadr illa los recursos necesar io s, en calid ad y c antid ad para desarro llar la función de manten imien to
básico a los esp acios p úblicos de la loc alidad.

OBJET IVOS ESPECÌFICOS
Co mpra de 2 borde ador as.
Co mpra de tanza.
Co mpra de e lemento s de segur idad varios.
Co mpra de conos, ch alecos, cinta de PARE.
Co mpra de cuchillas par a chirquer as.

BENEFICIAR IOS
To da la po blación de l M unicip io de Sauce.

PROYECTO: EQUIPAMIENTO DE LOS LOCALES MUNICIPALES
OBJET IVO GENER AL
Contar con locales mun icipales en cond icione s adecu ad as para br ind ar un se rvicio de c alid ad a la po blación.

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Co mpra de cañón.
Co mpra de estante ría metálica de slizab le.
Co mpra e instalación de 3 air es acon dic ion ados.
Nomenc látor es por áreas.
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Ind ic ado r electrónico de turno.

BENEFICIAR IOS
To da la po blación de l M unicip io de Sauce

PROYECTO: CARTELERÍA DE TRÁNSITO EN EL MARCO DE LOS PLANES LOCALES DE MOVILIDAD
OBJET IVO GENER AL
Educación vial y prevención de sin iestro s d e tránsito .

OBJET IVOS ESPECÎFICOS
Coor d in ar actividade s e ducativas con la Dirección de Tr ánsito en los ce ntros ed ucativos.
Re alizar concurso anu al au diovisual y gr áfico para la prevenc ión de siniestros d e trán sito y segu rid ad vial.

BENEFICIAR IOS
To da la po blación de l M unicip io de Sauce.

PROYECTO: EQUIPAMIENTO Y/O MEJORA DE ES PACIOS PUBLICOS
OBJET IVO GENER AL
M antener y mejor ar los espac ios ver des ya e xistente s.
Generar espacios ver des en d istintos barr ios.
M ejorar las condiciones de h igiene a nivel barr ial.

OBJET IVOS ESPECIFICOS
M ejoramiento d e las instalaciones en el Parque Ar tigas de Sauce.
De sarro llo de l e sp acio verd e en el barr io Jard ines de l Liceo.
Construcción e instalac ión de cuatro Re fugios d e Alta G ama.
Construcción e instalac ión de recipientes de residuos co mun itar ios.

BENEFICIAR IOS
To da la po blación de l M unicip io de Sauce.

PROYECTO: READECUACION DE LOCALES
OBJET IVO GENER AL
M antener, actualizar y mejor ar infrae str uctur a ed ilic ia existe nte de la Comu na Canar ia y M unicipios.
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OBJET IVOS ESPECIFICOS
M ejorar la fach ada del M unicipio de Sauce .
M odificar entrada con accesibilidad.
Construcción de baño púb lico accesible .
Re diseño d e archivo y cocina de l M unicipio.
M ontaje de taller par a obr as y r ep ar acione s.

BENEFICIAR IOS
To da la po blación de l M unicip io de Sauce.

PROYECTO: MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
OBJET IVO GENER AL
Disponer de la maq uinar ia vial y herramientas de trabajo en con dicio nes óptimas de uso, gestio nando las
reparac ione s menores que sean necesarias p ar a el bue n rendimiento de las mismas.

OBJET IVOS ESPCIFICOS
Limp ieza de los accesor ios de la maquin ar ia y herr amientas.
Re par ar pinchadur as de ne umáticos.
Re posic ión de re puestos menores e imprevistos.
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PARTE 1: CARACTERÍS TICAS DEL CONTRATO
PARTES FIRMANT ES
Intendencia de Cane lones.
M unicipio de Sauce .

OBJETO
Cu mp limiento de las disposiciones estab lecid as en la Le y 19.272 en cuanto a mate ria, come tidos, atribuc ion es y
recursos de los Gobiernos M unicip ale s.

PERÍODO DE V IGENCIA
En ero 2016 - En ero 2017.
Las metas estab lecid as se pued en modific ar po r acuerd o de las partes, estan do deb idamente justificadas.

NORMATIVA DE R EFERENCIA
Le y N º 19.272.
Decr eto De partamental N º 28 y 80.

PARTE 2: OBJETIVOS ES TRATÉGICOS
En el marco de las d isposicio nes e stablecidas por la Le y N º 19.272 en cuanto a materia, co metidos, atribuc iones y
recursos de lo s Gob ierno s M unic ipales, la Intendencia de Canelone s y e l M unicipio de Sauce acu erd an en torn o a los
sigu ientes obje tivos estraté gicos par a el período de re ferencia:

PLANIFICACIÓN
Elaboració n d e Plan Oper ativo An ual a tr avés de proyectos, que fortalezca la Plan ificac ión y pe rmita or denar los
gastos e inversiones de med iano p lazo de l Gobierno M unicip al.
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PARTICIPACIÓN
Pro piciar los esp acios de p articipació n soc ial de la co munidad en sus diferen tes mod alidades.

FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO
For talecer e l funcionamiento de l Gobierno M unicip al, med iante la imple mentación de protoco lo s p ar a la
elabor ación de Actas, Re so luc iones y Rend iciones de Cuentas que red unden en mayor cristalinidad de la gestión y
publicidad de las resolucion es y acciones que e mprende e l Gob ierno M unicipal.

MANTENIMIENTOS
Acord ar los mante nimientos de re d vial local, p lu viales y alu mbrado así como las inter vencione s de l plan plazas de
barr ios, el p lan de forestación y el de p lan tación de florales planificados y acord ado s en el marco de los Comités de
Gestión .

PARTE 3: METAS O COMPROMISOS
METAS DE PLANIFICACIÓN
El M unicip io de Sauce compro mete e l cumplimiento y ejecución de los proyectos presentados ad ju ntos (POA
M unicip al).
La In ten denc ia de Cane lon es co mpro mete la re alización de un estudio de la e structur a de Recur sos Humanos para
una po sterior readecuación de acue rdo a las necesid ades func ion ale s.

METAS DE PARTICIPACIÓN
El M unicip io de Sauce compromete la r ealizació n de al meno s un a in stanc ia de Aud iencia P ública an ual, ce leb rada
en el ú ltimo trimestre de cada año, confor me a los objetivos y atendiendo a las fo rmalidade s establec idas en el
Decr eto Dep artamental N º 80.
El M unic ip io de Sauce compromete la realización de al meno s 2 (dos) Cab ildos en e l Pr imer se me str e d e cada añ o,
atendie ndo a la necesid ad de propic iar espacio s de p articip ac ión p ar a el con ju nto d e la población de l M unicipio,
confor me a los ob jetivos y ate ndien do a las for malid ad es establecid as en e l Decreto Dep artamental N º 80.
El M unicip io de Sauce se compromete a ge nerar in stanc ias de p articipación social permanentes.
La In ten denc ia de Cane lone s se compromete a crear la Par tid a de Fortalecimiento de los Gobier nos M unicip ales
(P FGM ). En 2016 el M unicipio de Sauce po dr á pr esentar un Pro yecto por $150.000 a concur ar y ser e valuado por un
Comité de Evaluación de la Intendencia según cr iter ios q ue se expre sarán en e l llamad o.
La Intende ncia pub lic ar á e l Llamado en En ero d e 2016.

METAS DE FUNCIONAMIENTO
El M unicip io de Sauce se co mpro mete a confeccio nar Actas, Reso luciones y Rendiciones de Cue ntas según los
criterio s estab lec ido s en el O fic io N º 2015/033253/2, y su envío a la Secretar ía de Desarrollo Loc al y Participación
dentro de lo s p lazos establecidos.
La Intende ncia de Canelones compro mete lo s Recur sos Humanos necesarios p ar a garantizar e l func ionamie nto de
la estructur a mun icipal.

METAS DE MANTENIMIENTOS
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La In tendencia de Cane lones se co mpro mete a ejecutar e l P lan de M ante nimie nto de Obras, Alumbr ad o y Esp acios
Públicos adjunto, cu yo seguimiento ser á mater ia de los Comités de Ge stión .
El M unicip io de Sauce se co mpro mete a de stin ar el 70% de lo perc ibido por conce pto del liter al B del Fondo de
Incentivo p ara la Gestión de lo s M unicipios (FIGM ) para la concreción de los p lanes d e manten imien to ad juntos,
mencionados en e l inciso anter ior.

PARTE 4: EVALUACIÓN Y S EGUIMIENTO
Se confor ma una Co misión de Seguimiento del presente Co mpro miso de Gestión in tegrada por u n represe ntante del
M unicipio , u n represen tante de la Secretar ía de Planificación Estratégica, un repre sentante de la Dir ección G en eral de
Recu rso s Fin ancieros y un representante de la Secretar ía de Desarro llo Local y Particip ación .

Forman parte d el presente Com prom iso d e G esti ón: los p royectos del Mu nicipi o y Plan de M an tenim ientos.

FIR MAS
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MUNICIPIO DE SAUCE
La In ten denc ia de Cane lo nes se compromete al cump limiento de las siguie ntes M etas de M antenimien to par a el
período de gestió n Enero 2016 – Enero 2017, cuyo segu imiento y monitor eo será materia de los Co mités d e Gestión
M icrorregion ales:

MANTENIMIENTOS DE PAVIMENTOS
To tal en Pavimentos de Hormigón, Car peta Asfáltica y Tratamiento Bitumino so : 3.21 km e n el qu inquenio,
acordados en e l Comité d e Gestió n correspond ien te .
Pavimento s Granu lares: 11.83 km anu ales.

MANTENIMIENTOS DE ALUMBR ADO
Co sto e stimado de materiales p ar a man ten imie nto d e Alumbrado Pú blico según tecnología in stalada: $ 237.697.

PLAN DE INTERVENCIONES EN PLAZAS D E BAR RIO Y PLANTACIÓN DE AR BOLADO Y FLORALES
Inter vención en plazas de barrio acordadas e n Comité de Ge stión.
Plantación de 140 árboles.
Plantación de 300 florales.
Los mante nimiento s acord ados ser án fin anciados por el M unicipio de Sauce con recurso s p ro venientes del Fo ndo de
Incentivo para la Gestión de los M unicipios (70% d el tr amo B) y por la Intendencia de Canelones.

Co sto to tal proyectado: $ 2.204.903.
Fin anciamien to M unicip al: $ 1.633.190.
Fin anciamien to De partame ntal: $ 571.713.
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MUNICIPIO SUÁREZ
Datos generales

18.153

•

Alcalde: Gustavo A. Rodríguez

•

Partido político del Alcalde: Frente Amplio

•

Departamento: Canelones

•

Año de creación: 2010

En base a datos del Censo 2011, el municipio cuenta con una población de 18.153 habitantes. La densidad
de la población es de 434,5 hab/km2, en tanto la densidad de Canelones es de 114,7 hab/km2. El 93,2% de
la población del municipio es urbana, mayoritariamente tiene ascendencia étnica blanca (86,7%), la
población afro o negra representa el 6,8% de la población.
La proporción de personas con al menos una NBI es de 50,4%, valor superior al promedio nacional (33,8%),
así como al promedio departamental (33,6%).
Los indicadores del mercado laboral del municipio presentan una situación similar respecto al promedio
departamental, así como al promedio nacional en las tasas de actividad y empleo. La tasa de desempleo,
es superior a la tasa departamental así como a la nacional. El municipio tiene una tasa de actividad de
63,3%, una tasa de empleo de 58,1% y una tasa de desempleo de 8,2% (2011).

El 1,9% de la población de 15 años y más del municipio es analfabeta. A su vez, la tasa neta de asistencia
(TNA) a educación primaria, es similar a la TNA departamental, así como a la TNA nacional. La TNA a
educación media del municipio es inferior a la TNA departamental, así como a la nacional. El municipio
tiene una TNA a educación primaria de 92,1%, para el departamento la TNA es 93,1%. Para educación
media, la TNA es de 57,5% para el municipio, mientras que para el departamento es 67,5%.

Demografía
Distribución de la población por
tramos de edad (en %)

Densidad de la población
(hab/km2)
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350,0
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0,0
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Total país

Población por sexo y edad
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Total
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15 a 24

25 a 44
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65 y más

Total

2.514
2.377
4.891

1.746
1.527
3.273

2.419
2.514
4.933

1.722
1.653
3.375
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90,7
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Blanca

Total país

Afro o
Negra

Indígena Asiática o
Amarilla

0,1

2,5

Otra

Ninguna /
No hay
una
principal

Residencia en el Municipio (en %)

No siempre
residió aquí
52,6

Siempre
residió aquí
47,4

Ingresos y bienestar
Personas con necesidades básicas insatisfechas por componente (en %)
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50,4

50,0
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33,8
33,6

34,8
26,2

23,4
22,7
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14,4

14,3
6,4

10,0

4,1 3,8

8,4 8,6

6,4 4,8 5,1

0,9 0,5 0,7

0,0
Vivienda
decorosa

Agua potable
Suárez

Saneamiento

Electricidad

Canelones

Confort
Total País

Educación

Al menos una
NBI

Educación
Tasa neta de asistencia de 6 a 11
años en educación primaria (en %)

Tasa neta de asistencia de 12 a 17
años en educación media (en %)
TNA

TNA
Suárez

92,1

Suárez

57,5

Canelones

93,1

Canelones

67,5

Total País

92,9

Total País

67,7

Promedio de años de estudio en
personas de 25 años y más
Años estudio
7,3
8,5
9,0

Suárez
Canelones
Total País

Mercado laboral
Tasa de actividad por sexo (en %)

Tasa de empleo por sexo (en %)

Hombres Mujeres Total
75,0
52,1
63,3
73,2
53,9
63,1
72,5
53,1
62,2

Suárez
Canelones
Total País

Hombres Mujeres
71,5
45,2
69,8
48,5
69,3
48,5

Suárez
Canelones
Total País

Total
58,1
58,7
58,3

Tasa de desempleo por sexo (en %)
Hombres Mujeres
4,6
13,2
4,6
9,9
4,4
8,7

Suárez
Canelones
Total País

Total
8,2
7,0
6,3

Viviendas y hogares
Tipo de hogar (% hogares)*
Total País

23,4

Canelones

59,2

20,3

Suárez

63,5

18,3
0%

10%

14,9

14,3

63,4
20%

30%

Unipersonal

40%

Nuclear

50%

Extendido

15,9
60%

70%

80%

90%

2,5

2,0

2,4
100%

Compuesto

(*) Unipersonal: hogar integrado por una sola persona. Nuclear: hogar integrado por una pareja sin hijos y/o hogar integrado por una
pareja con hijos y/o hogar integrado por jefe de familia e hijos. Extendido: hogar integrado por una pareja sin hijos más otros parientes
y/o hogar integrado por una pareja con hijos que pueden ser de ambos o de uno de los cónyuges más otros parientes y/o hogar
integrado por el jefe/a de hogar con hijos más otros parientes y/o hogar integrado por una sola persona más otros parientes.
Compuesto: cualquiera de los tipos anteriores más otras personas que no son parientes del jefe/a.

Hogares según tipo de evacuación del sistema sanitario (% hogares)
Total País

58,6

Canelones

38,9

14,9

82,0

Suárez 0,1

0%

2,5

3,1

95,5

10%

20%

30%

40%

Red general

50%
Fosa séptica

4,4

60%

70%

80%

90%

100%

Otro

Viviendas con energía eléctrica para iluminar y con agua por red general (% viviendas)

98,7

Principal medio de alumbrado
eléctrico (UTE o red general)

99,2
98,6

93,8

Origen del agua para beber y
cocinar (OSE o Red general)

89,6
95,4
0,0

20,0
Total País

40,0
Canelones

60,0

80,0

100,0

Suárez

Nota: Los datos presentados en este documento han sido procesados por el Observatorio Territorio Uruguay a partir de los
microdatos del Censo 2011 del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de los límites de Municipios de la Dirección Nacional
de Ordenamiento Territorial (DINOT).

PROYECTO: PROMOCIÓN DE AGENDA CULTURAL LOCAL Y APOYO A EVENTOS LOCALES
DESCR IPCIÓN / ANT ECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
La po blación de Jo aq uín Su áre z necesita se r incentivad a med iante activid ades de cercanía al que hacer cultur al.
Es una población in qu ieta qu e ad emás cue nta con valiosos artistas locales q ue merecen ser promo vidos
ad ecuadame nte. El M unicip io y anter ior mente la Junta Local h an apoyado los eventos cu lturales or ganizados por las
instituc ione s y han organizado even tos impu lso res de ide ntidad local.

OBJET IVO GENER AL
Lle gar a la comunid ad de la jur isd icción de nu estro M unicipio , en conocimiento de que e s un derecho d e la
socie dad toda acceder a los b ien es cultur ale s par a su en riquec imiento global, con un a Agenda Cultur al
inter gene racional y que pro mue va la cu ltura en todas sus man ife stacione s y sea generado r a de iden tid ad local, en
coordin ación con la Dirección Gener al de Cu ltura.

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Organ izar eventos cultur ales e n tod a la jurisdicción qu e sean par a la población en su conjunto , que gener en
id entid ad y sean lazos de interrelac ión para los h ab itantes de todo el territor io.
Apoyo y fo me nto d e esp acios e infraestr uctur as culturales y recre ativas locales e institucion ales.
Apoyo a las or ganizac iones civiles e institucio nes e ducativas en gener al, contribuyen do con préstamo s de
materiales y difusión d e los eventos .

BENEFICIAR IOS
To da la po blación, 24000 h ab itantes.

LOCALIZACIÓN
Planta urb an a de Joaqu ín Su áre z, bar rio s sobre Camino de l And alu z, so bre Ruta 74 y Ruta 7.

ACT IVIDADES
M ejora de in fraestructura de los e spacios mu nicip ales d ed icado s al desarrollo de e ventos y pro moció n de cu ltura.
Apoyo e n d ifu sión: fo lletos, afiches, publicid ad rodan te .
Co mpra de materiale s e in su mo s:escenario s,amplificac ión , toldos, materiale s lúd icos, pro yector, etc.
Pré stamo de mater iales a la comu nid ad .
Pré stamos de in fr aestructuras y escenar io .
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De sarro llo de eventos cultur ale s, artísticos y recre ativo s.
Apoyo a fe stivid ades y celebr ac iones locales.

PROYECTO: PROMOCIÓN DEL DEPORTE COMUNITARIO Y APOYO EVENTOS DEPORTIVOS
LOCALES
DESCR IPCIÓN / ANT ECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Nuestra localidad consta de un a población intere sada por las actividades depo rtivas. Dur ante décadas se organizó
la se mana de la Educación Física, co mpetencias deportivas por las cuales h an pasado gener ac iones en ter as, e vento qu e
forma parte de nuestr a id entid ad co mo socied ad interesada en e l d eporte comun itario.

OBJET IVO GENER AL
Pro moc ión d el depo rte comun itario y apoyo eventos d eportivo s loc ales en coordinación con la Direcció n de
Deportes, fo mentan do el desarro llo de la actividad física y el d epor te en la localidad.

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Pro moc ión de p ropuestas d e de porte co munitar io y la mejor a de esp ac ios deportivos locales.
Co labor ar con e ventos depor tivos que se de sarro lle n en la localidad a solicitud de institucio nes, clu be s, gru po s,
etc.
Fo mentar el de sarrollo de la actividad física y e l dep orte en la loc alidad

BENEFICIAR IOS
Alu mnos d e los cen tros educ ativos de to das las ed ades.
Ad ultos.
Ad ultos mayores.

LOCALIZACIÓN
Plaza de deportes de J. Su árez.
Parque M eire les.
Canchas y centros barriale s.

ACT IVIDADES
M ejora de in fraestructura y esp ac ios de portivos co munitar ios.
Apoyo e n d ifu sión y pré stamo de mater iales.
Apoyo e n pre mios, trofeos, p lacas, med allas.
Co mpra de materiale s e in su mo s deportivos.

PROYECTO: COLOCACIÓN DE NOMENCLADOR
DESCR IPCIÓN / ANT ECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
La P lanta Urbana d e Joaqu ín Su ár e z es muy exten sa. N uestr as calle s han tenido muy prec ar ia señalización
realizada por co misiones b arriales, gener ando un a carte ler ía algo despro lija que no se ajusta a ningún patrón
específico. Se realizar á in versión en el año 2019.
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OBJET IVO GENER AL
Instalar un sistema de no menc latur a adecu ado para organizar la circulación de po bladores y visitante s,
incorporando a las e sq uin as señalización par a identific ación ur bana.

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Señalizar con cartelería ad ecuada distinto s p untos de interés d e la localid ad .
Co loc ar carte ler ía con los no mbres d e la calles.

BENEFICIAR IOS
To da la po blación,24000 h ab itan tes.

LOCALIZACION
Planta Urb an a.

ACT IVIDADES
Co mpra y coloc ación de cartelería.

PROYECTO: EQUIPAMIENTO PARA CUADRILLAS
DESCR IPCIÓN / ANT ECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Nuestra cu adrilla debe constar de c inco funcion arios de acue rdo a las disposiciones de la Dir ección d e Gestión
Human a. Actu almente tiene dos funcionar ios que son totalmente insu ficie nte s par a po der d ar cu mplimiento a las
necesid ades de tan amplio territor io. En func ión de una cu adrilla comp leta, el mu nicip io nece sita adq uirir diferentes
artículo s par a su equ ip amie nto , par a mayor e ficiencia en su desempeño y me jor ar las cond ic iones de se gur id ad .

OBJET IVO GENER AL
Br ind ar un servicio de mantenimiento b ásico a los espacio s púb lico s de la loc alidad.

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Re par ar y acond ic ion ar equip amiento s urb anos existe ntes.
Contar con h err amien tas e in str umen tos n ecesario s p ar a e l desarrollo de las tareas de la cuadrilla mun icipal.

BENEFICIAR IOS
To da la po blación,24000 h ab itan tes.

LOCALIZACIÓN
M unicipio de Jo aq uín Su árez.

ACT IVIDADES
Co mpra de herr amientas, artícu los de segur idad p ar a lo s funcionario s.
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PROYECTO: EQUIPAMIENTO DE LOCALES MUNICIPALES
DESCR IPCIÓN / ANT ECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
El M unicip io de J. Su ár ez funcion a e n un an tiguo local con in fraestructura de ficie nte , consta de un a ún ica sala
dond e funciona ATP, Secretaría, Tesorería y Alc aldía con tan só lo un separación de madera. Forman p arte d el M unicip io
la oficina de Desarro llo Social y Centro Cultural de e stación AFE y la O fic ina Recaud ador a de Camino del Andaluz. Todos
los locale s necesitan mejor ar en mobiliar io y equ ipamiento, p ara lo s func ionar io s y confo rt del púb lico e n gener al.

OBJET IVO GENER AL
Contar con locales mun icipales en cond icione s adecu ad as para br ind ar un se rvicio de c alidad a la po blación.

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Acondic ion ar los loc ales mun ic ipales con mobiliar io func ion al, e lemento s de climatizac ión , y otros artícu los q ue
contribuyan au n mayor confort de l funcionariado y usu arios de los ser vic ios que se br ind an.
Ad qu irir los ele me ntos necesar ios p ar a la pro yección de e ven tos, reuniones o informes d e interés gen er al y de
interés micro-r egion al.

BENEFICIAR IOS
Fu ncion arios de l mun icipio y ciu dadanía en gener al.

LOCALIZACIÓN
Local M unicip al.
Local Estación de AFE.
Local Camino An dalu z.

ACT IVIDADES
Co mpra de equipamiento.

PROYECTO: CARTELERÍA DE TRÁNSITO EN EL MARCO DE LOS PLANES LOCALES DE MOVILIDAD
DESCR IPCIÓN / ANT ECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
La localidad de J. Su áre z deb ido a la alta población y a la concentración de lo s centros e stu diantile s y co merciales
en los micro -centro s de la Planta Urb an a y d e Camino de l And alu z, tiene alta c irculación vehicular y pe ato nal. Al
carecer de vered as la circulac ión peaton al se hace más co mple ja y peligrosa. Contar con la carteler ía ad ecuada va a
colabor ar con la r eorganizac ión del tránsito a la cual apunta nue stro M unic ipio e n articu lación con la Dirección Gener al
de Tr án sito.

OBJET IVO GENER AL
Viabilizar en forma mater ial y concre ta las polític as generales y territor iale s par a orden ar, pre ven ir y aportar
fu nd amentalmente a las po líticas educ ativas d e se gur idad vial de la Co muna Canaria en con jun to con UN ASEV y otr as
instituc ione s.

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Acerc ar a nu estra ciu dad a lo s estánd ares de ur banizac ión .
Potenciar la intern alización de nor mas de tr ánsito med ian te la incorpor ación de señ alizac ión .
Señalizar la p lanta urbana evitando la c irculación de tr ánsito pesado .
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BENEFICIAR IOS
To da la comunid ad .

LOCALIZACIÓN
Planta urb an a.

ACT IVIDADES
Co mpra e instalación de la c artelería y de más e qu ipamiento vial.
Trabajar d e for ma in ter instituc ion al en materia de Educac ión Vial.

PROYECTO: EQUIPAMIENTO Y/O MEJORA DE ES PACIOS PÚBLICOS
DESCR IPCIÓN / ANT ECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Nuestra jurisdicción cuenta con gran cantid ad de e sp acios pú blicos tod os con un her moso marco n atur al pe ro
necesitan se r remod elados y pro vistos d e equ ip amiento acorde a los tiempos actuales. En estos últimos años se han
creado nu evos espacio s pero to dos c arece n de l e qu ipamiento adecu ad o p ar a con vivir con el cono ur bano .

OBJET IVO GENER AL
Equip amie nto , re adecuación y me jora d e espacio s pú blicos e xistente s, e mb elleciendo el paisaje local,
contribuyen do a e xacerbar e l sentido de pertenenc ia.

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Recu per ac ión de e sp acios públicos dete rio rados.
Re per filamie nto de e sp acios públicos en busca de contemp lar nuevos usos en re lación a los req uer imientos de la
socie dad.

BENEFICIAR IOS
To da la po blación en su conjunto.

LOCALIZACIÓN
Planta Urb an a, Camino del And alu z, Villas de Ruta 74 ( norte y sur d e la P lanta Urbana).

ACT IVIDADES
Re facción de los e spacios púb licos.
Instalación de nue vo equip amiento p úb lico (Estac ion es salud ab les, b ancos, p apeleras, refugios, etc.).

PROYECTO: READECUACIÓN DE LOCALES
OBJET IVO GENER AL
Actualizar y me jor ar la infrae structur a ed ilicia de lo s locales de l M unicipio de J. Suáre z.
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OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Re aco nd icion ar los locales mun icip ales, mejorar lo s en infr aestructur a: ilu minación, mamposter ía, e tc.
Fo mentar la me jor a d e los ambientes d e trab ajo p ar a lo s funcionario s y c iud ad an ía e n gener al.

BENEFICIAR IOS
Fu ncion arios mu nicip ales y ciud ad an ía en gener al.

LOCALIZACIÓN
Locales municip ales e n gener al.

ACT IVIDADES
Actividades de mantenimie nto de los ed ificio s en gen er al.
Obras y re for mas d e locales d e pe que ña escala.
Re adecu ac ión d e o ficinas y espacios de atención.

PROYECTO: MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
DESCR IPCIÓN / ANT ECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
El M uncipio ya cuenta con maqu in ar ia menor y en el marco del proyecto de equip amiento d e cuadrilla contare mos
con más can tid ad de las mismas. Es ind ispensable re alizar e l mante nimiento adecuado p ar a su ó ptimo funcionamiento.

OBJET IVO GENER AL
Disponer de la maquinaria vial y herr amie ntas de trabajo en cond iciones óptimas de uso.

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Gestion ar las re paracione s menores qu e se an nece sar ias a fin de que la maqu inaria y herr amien tas de tr abajo
fu ncion en d e forma ad ecuad a.

BENEFICIAR IOS
Per sonal de cuadr illa y de fo r ma indir ecta la población en gene ral.

LOCALIZACIÓN
M unicipio de J. Su áre z.

ACT IVIDADES
Limp iar lo s accesorios de la maqu inar ia y herramientas.
Aceitar o engrasar la maqu in ar ia que corr esp onda.
Re par ar pinchadur as de ne umáticos.
Re alizar la re posición d e repuestos menor es.

6

PARTE 1: CARACTERÍS TICAS DEL CONTRATO
PARTES FIRMANT ES
Intendencia de Cane lones.
M unicipio de Su ár e z.

OBJETO
Cu mp limiento de las disposiciones estab lecid as en la Le y 19.272 en cuanto a mate ria, come tidos, atribuc ion es y
recursos de los Gobiernos M unicip ales.

PERÍODO DE V IGENCIA
En ero 2016 - En ero 2017.
Las metas estab lecid as se pued en modific ar po r acuerd o de las partes, estan do deb idamente justificadas.

NORMATIVA DE R EFERENCIA
Le y N º 19.272.
Decr eto De partamental N º 28 y 80.

PARTE 2: OBJETIVOS ES TRATÉGICOS
En el marco de las d isposicio nes e stablecidas por la Le y N º 19.272 en cuanto a materia, co metidos, atribuc iones y
recursos de los Gob iernos M unicipales, la Inte ndencia de Can elone s y e l M unicipio d e Suáre z acu erd an en torn o a los
sigu ientes obje tivos estraté gicos par a el período de re ferencia:

PLANIFICACIÓN
Elaboració n d e Plan Oper ativo An ual a tr avés de proyectos, que fortalezca la Plan ificac ión y pe rmita or denar los
gastos e inversiones de med iano p lazo de l Gobierno M unicip al.
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PARTICIPACIÓN
Pro piciar los esp acios de p articipació n soc ial de la co munidad en sus diferen tes mod alidades.

FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO
For talecer e l funcionamiento de l Gobierno M unicip al, med iante la imple mentación de protoco lo s p ar a la
elabor ación de Actas, Re so luc iones y Rend iciones de Cuentas que red unden en mayor cristalin idad de la gestión y
publicidad de las resolucion es y acciones que e mprende e l Gob ierno M unicipal.

MANTENIMIENTOS
Acord ar los mante nimientos de re d vial local, p lu viales y alu mbrado así como las inter vencione s de l plan plazas de
barr ios, el p lan de forestación y el de p lan tación de florales planificados y acord ado s en el marco de los Comités de
Gestión .

PARTE 3: METAS O COMPROMISOS
METAS DE PLANIFICACIÓN
El M unicipio de Suárez compromete e l cump limiento y ejecución de los proyectos presentados ad junto s (POA
M unicip al).
La In ten denc ia de Cane lon es co mpro mete la re alización de un estudio de la e structur a de Recur sos Humanos para
una po sterior readecuación de acue rdo a las necesid ades func ion ale s.

METAS DE PARTICIPACIÓN
El M unicip io de Su áre z compromete la r ealización de al menos un a instancia de Aud iencia Púb lica anual, ce leb rada
en el ú ltimo trimestre de cada año, confor me a los objetivos y atendiendo a las fo rmalidade s establec idas en el
Decr eto Dep artamental N º 80.
El M unicip io de Su áre z compromete la realización de al menos 2 (dos) Cabildos en e l Pr imer se me stre de cada añ o,
atendie ndo a la necesid ad de prop ic iar espacio s de particip ac ión p ar a el con ju nto d e la población de l M unicipio,
confor me a los ob jetivos y ate ndien do a las for malid ad es establecid as en e l Decreto Dep artamental N º 80.
El M unicip io de Su áre z se compromete a gener ar instancias de par ticipación social per manentes.
La In ten denc ia de Cane lone s se compromete a crear la Par tid a de Fortalecimiento de los Gobier nos M unicip ales
(P FGM ). En 2016 el M unicipio de Su árez podr á pre sen tar un Pro yecto por $150.000 a concur ar y ser e valuado por u n
Comité de Evaluación de la Intendencia según cr iter ios q ue se expre sarán en e l llamad o.
La Intende ncia pub lic ar á e l Llamado en En ero d e 2016.

METAS DE FUNCIONAMIENTO
El M unicip io de Suár ez se compromete a con feccionar Actas, Reso luciones y Ren dic ion es de Cuentas se gún los
criterio s estab lec ido s en el O fic io N º 2015/033253/2, y su envío a la Secretar ía de Desarrollo Loc al y Participación
dentro de lo s p lazos establecidos.
La Intende ncia de Canelones compro mete lo s Recur sos Humanos necesarios p ar a garantizar e l func ionamie nto de
la estructur a mun icipal.

METAS DE MANTENIMIENTOS
La In tendencia de Cane lones se co mpro mete a ejecutar e l P lan de M ante nimie nto de Obras, Alumbr ad o y Esp acios
Públicos adjunto, cu yo seguimiento ser á mater ia de los Comités de Ge stión .
El M unicip io de Su árez se co mpro mete a de stinar e l 70% de lo perc ib ido por concepto d el liter al B del Fondo de
Incentivo p ara la Gestión de lo s M unicipios (FIGM ) para la concreción de los p lanes d e manten imien to ad juntos,
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mencionados en e l inciso anter ior.

PARTE 4: EVALUACIÓN Y S EGUIMIENTO
Se conforma un a Comisión de Segu imiento d el prese nte Compr omiso de G estión inte gr ad a p or un re pre sentanted el
M unicipio , u n represen tante de la Secretar ía de Planificación Estratégica, un repre sentante de la Dir ección G en eral d e
Recu rso s Fin ancieros y un representante de la Secretar ía de Desarro llo Local y Particip ación .

Forman parte d el presente Com prom iso d e G esti ón: los p royectos del Mu nicipi o y Plan de M an tenim ientos.

FIR MAS
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MUNICIPIO DE SUÁREZ
La In ten denc ia de Cane lo nes se compromete al cump limie nto de las siguie ntes M etas de M antenimien to par a el
período de gestió n Enero 2016 – Enero 2017, cuyo segu imiento y monitor eo será materia de los Co mités d e Gestión
M icrorregion ales:

MANTENIMIENTOS DE PAVIMENTOS
To tal en Pavimen tos d e Hormigó n, Carpeta Asfáltica y Tr atamiento Bitu minoso: 3.32 kms en el qu inquenio,
acordados en e l Comité d e Gestió n correspond ien te .
Pavimento s Granu lares: 41.15 kms anuales.

MANTENIMIENTOS DE ALUMBR ADO
Co sto e stimado de materiales p ar a man tenimie nto d e Alumbrado Pú blico según tecnología in stalada: $ 342.284.

PLAN DE INTERVENCIONES EN PLAZAS D E BAR RIO Y PLANTACIÓN DE AR BOLADO Y FLORALES
Inter vención en plazas de barrio acordadas e n Comité de Ge stión.
Plantación de 100 árboles.
Plantación de 200 florales.
Los mante nimientos acord ados ser án financiados por e l M unicipio de Suáre z con recurso s pro ve nientes de l Fon do
de Incentivo para la Gestión de lo s M unicipios (70% del tr amo B) y por la Intendencia de Can elones.

Co sto to tal proyectado: $ 5.011.774.
Fin anciamien to M unicip al: $ 3.053.681.
Fin anciamien to De partame ntal: $ 1.958.093.
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MUNICIPIO TOLEDO
Datos generales

18.740

•

Alcalde: Álvaro Gómez

•

Partido político del Alcalde: Frente Amplio

•

Departamento: Canelones

•

Año de creación: 2010

En base a datos del Censo 2011, el municipio cuenta con una población de 18.740 habitantes. La densidad
de la población es de 643,6 hab/km2, en tanto la densidad de Canelones es de 114,7 hab/km2. El 95,3% de
la población del municipio es urbana, mayoritariamente tiene ascendencia étnica blanca (88,8%), la
población afro o negra representa el 5,4% de la población.
La proporción de personas con al menos una NBI es de 50,9%, valor considerablemente superior al
promedio nacional (33,8%), así como al promedio departamental (33,6%).
Los indicadores del mercado laboral del municipio presentan una situación similar respecto al promedio
departamental, así como al promedio nacional en las tasas de actividad y empleo. La tasa de desempleo,
es sensiblemente superior a la tasa departamental así como a la nacional. El municipio tiene una tasa de
actividad de 62,0%, una tasa de empleo de 57,2% y una tasa de desempleo de 7,6% (2011).

El 2,0% de la población de 15 años y más del municipio es analfabeta. A su vez, la tasa neta de asistencia
(TNA) a educación primaria, es similar a la TNA departamental, así como a la TNA nacional. La TNA a
educación media del municipio es inferior a la TNA departamental, así como a la nacional. El municipio
tiene una TNA a educación primaria de 92,7%, para el departamento la TNA es 93,1%. Para educación
media, la TNA es de 60,5% para el municipio, mientras que para el departamento es 67,5%.

Demografía
Distribución de la población por
tramos de edad (en %)

Densidad de la población
(hab/km2)
700,0

8,5

600,0

27,8

19,0

643,6

500,0
400,0
300,0

17,3

27,5

200,0

114,7

100,0
0 a 14

15 a 24

25 a 44

45 a 64

65 y más

18,8

0,0
Toledo

Canelones

Total país

Población por sexo y edad
Hombres
Mujeres
Total

0 a 14

15 a 24

25 a 44

45 a 64

65 y más

Total

2.685
2.524
5.209

1.611
1.633
3.244

2.538
2.607
5.145

1.747
1.808
3.555

662
925
1.587

9.243
9.497
18.740

Población urbana (en %)
95,3

100,0

Ascendencia étnica (en %)
94,7

90,7

90,0

100,0

88,8

90,0

80,0

80,0

70,0

70,0

60,0

60,0

50,0

50,0

40,0

40,0

30,0

30,0

20,0

20,0

5,4

10,0

10,0

2,5

0,1

0,0

0,0
Toledo

Canelones

Blanca

Total país

Afro o
Negra

3,1

0,1

Indígena Asiática o
Amarilla

Otra

Ninguna /
No hay
una
principal

Residencia en el Municipio (en %)

No siempre
residió aquí
47,1

Siempre
residió aquí
52,9

Ingresos y bienestar
Personas con necesidades básicas insatisfechas por componente (en %)
60,0

50,9
50,0

37,0

40,0
30,0
20,0

23,6

22,7

15,3
14,4

10,0

23,4
14,1

4,7

8,0

4,1 3,8

5,1
4,8

0,0
Vivienda
decorosa

33,8
33,6

Agua potable

Saneamiento

Toledo

8,4 8,6
0,7 0,5 0,7
Electricidad
Canelones

Confort
Total País

Educación

Al menos una
NBI

Educación
Tasa neta de asistencia de 6 a 11
años en educación primaria (en %)

Tasa neta de asistencia de 12 a 17
años en educación media (en %)
TNA

TNA
Toledo

92,7

Toledo

60,5

Canelones

93,1

Canelones

67,5

Total País

92,9

Total País

67,7

Promedio de años de estudio en
personas de 25 años y más
Años estudio
7,3
8,5
9,0

Toledo
Canelones
Total País

Mercado laboral
Tasa de actividad por sexo (en %)

Tasa de empleo por sexo (en %)

Hombres Mujeres Total
74,6
50,2
62,0
73,2
53,9
63,1
72,5
53,1
62,2

Toledo
Canelones
Total País

Hombres Mujeres
70,9
44,4
69,8
48,5
69,3
48,5

Toledo
Canelones
Total País

Total
57,2
58,7
58,3

Tasa de desempleo por sexo (en %)
Toledo
Canelones
Total País

Hombres Mujeres
4,8
11,6
4,6
9,9
4,4
8,7

Total
7,6
7,0
6,3

Viviendas y hogares
Tipo de hogar (% hogares)*
Total País

23,4

Canelones

59,2

20,3

Toledo

63,5

17,0
0%

10%

14,9

65,4
20%

30%

Unipersonal

40%
Nuclear

50%
Extendido

60%

70%

80%

2,5

14,3

2,0

16,0

1,6

90%

100%

Compuesto

(*) Unipersonal: hogar integrado por una sola persona. Nuclear: hogar integrado por una pareja sin hijos y/o hogar integrado por una
pareja con hijos y/o hogar integrado por jefe de familia e hijos. Extendido: hogar integrado por una pareja sin hijos más otros parientes
y/o hogar integrado por una pareja con hijos que pueden ser de ambos o de uno de los cónyuges más otros parientes y/o hogar
integrado por el jefe/a de hogar con hijos más otros parientes y/o hogar integrado por una sola persona más otros parientes.
Compuesto: cualquiera de los tipos anteriores más otras personas que no son parientes del jefe/a.

Hogares según tipo de evacuación del sistema sanitario (% hogares)

Total País

58,6

Canelones

38,9

14,9

82,0

Toledo 2,4

0%

2,5

3,1

90,9

10%

20%

30%

40%

Red general

50%
Fosa séptica

6,7

60%

70%

80%

90%

100%

Otro

Viviendas con energía eléctrica para iluminar y con agua por red general (% viviendas)

98,7

Principal medio de alumbrado
eléctrico (UTE o red general)

99,2
99,0

93,8

Origen del agua para beber y
cocinar (OSE o Red general)

89,6
96,2
0,0

20,0

Total País

40,0

Canelones

60,0

80,0

100,0

Toledo

Nota: Los datos presentados en este documento han sido procesados por el Observatorio Territorio Uruguay a partir de los
microdatos del Censo 2011 del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de los límites de Municipios de la Dirección Nacional
de Ordenamiento Territorial (DINOT).

PROYECTO: PROMOCIÓN DE AGENDA CULTURAL LOCAL Y APOYO A EVENTOS LOCALES
DESCR IPCIÓN / ANT ECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Es interés de este Co ncejo M unicipal or ganizar las activid ad es artísticas que po r su nivel de exigencia, continu id ad
y creciente pre stigio contribuyen a din amizar el p an or ama artístico-curtural de la comun id ad.
Co mo antece dentes es de orde n destac ar eventos q ue se re alizan anu alme nte ; Carnaval, Día de la M uje r, Día d el
N iño , Las Julietas, Fiesta de la pr imavera, Días del Patrimon io , Aniversar io de To ledo, Elección de Rein as de l Car naval.
La justific ación se b asa en p osibilitar esp ac ios para la creación o d isfrute de la expr esión, la repr ese ntación o la
interpr etación .

OBJET IVO GENER AL
Pro moc ión de Agen da Cultur al loc al y desarrollo de actividad es, e ventos artísticos y cu lturales en coor din ación c on
la Dirección de Cu ltu ra, pro mo viendo la integr ación in ter ge ner acion al y la identidad c an ar ia.

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Co labor ar con e ventos ar tísticos- cu ltu rales que se desarrollen en la localid ad a solicitud de gru pos de vecin os
organizados, in stituciones, centros e ducativos, etc.
Apoyo y fo me nto d e esp acios e infraestr uctur as culturales y recre ativas locales.
Pro mover la iden tid ad canaria a través del de sarro llo de proyectos y actividade s soc io co mu nitar ias de la
localid ad.

BENEFICIAR IOS
Instituciones sociales y educativas, fo rmales y no for males, comisiones barr iale s y vecinos en gener al.

LOCALIZACIÓN
Ce ntros ed ucativos, d iversos barrios de l M unicip io y locales mu nic ipale s.

ACT IVIDADES
2016
M ejora de in fraestructura de l Parque Ricaldoni y e sp acios cu ltu rales y recreativos comunitar ios.
Diseño de pr oyecto mejor as escen ario.
Ad qu isición d e mater iales.
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Obra.
Inaugur ación escen ar io.
Co mpra de materiale s e in su mo s: mater iales lúdicos, proyector, e tc.
Jornada de in tercambio con institucione s soc iales y cultur ales p ar a d efinir calend ar io de actividades.
Diseño y adquisició n de afiches par a eventos.
Contr atac ión an ual de amplificación par a eventos.
Ad qu isición d e pro yecto r.
Difusión .
Diseño e str ategia de co mu nic ación .
Diseño fo lletos, afiches, avisos radiales, pub licidad rod ante , contratac ión de amp lificación par a eventos.
Impr esión.
De sarro llo de eventos cultur ale s, artísticos y recre ativo s.
Planific ación actividad de reyes.
De sarro llo Actividad de reyes.
Planific ación y coord inaciones Carnaval.
De sarro llo de cron ogr ama de Carn aval por Villas.
Planific ación y coord inación me s de la mu jer.
De sarro llo Actividades por mes de la mu jer.
Planific ación y coord inación Encue ntros barriales.
De sarro llo Encuen tros b arr iales.
Planific ación y coord inación me s del lib ro .
M es del libro .
Planific ación y coord inación Día d el medio amb iente .
De sarro llo actividad por e l Día del med io ambie nte.
Planific ación y coord inación Vacac iones de Julio .
Vacac iones d e Julio.
Planific ación y coord inación Día d el N iño.
De sarro llo actividad por e l Día del Niño .
Planific ación y coord inación Se mana de la Primavera.
De sarro llo actividad por la Se mana de la Primaver a.
Planific ación y coord inación Fer ia Educ ativa.
De sarro llo de Fe ria Educativa.
Planific ación y coord inación Se mana de To ledo: deportivo artístico y acto Centr al.
De sarro llo de lo s e vento s p lanificado s p ar a Seman a de Toledo.
Elección d e Rein as.
Contr atac ión de artistas p ara diversos e ventos.
De fin ición de listado potencial de artistas. Para cronogr ama an ual de agenda activid ades cu ltur ales.
Coor d in ación para actu ación en cada evento .
En tre vista te lefón ica o presencial.
Pago de con trato.
2017
M ejora de infraestructura de la Plaza Pr inc ip al y esp acios cu lturales y recre ativos co mun itar ios.
Diseño de pr oyecto mejor as escen ario.
Ad qu isición d e mater iales.
Obra.
Inaugur ación escen ar io.
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Co mpra de materiale s e in su mo s: Lib ros p ar a e scuelas y materiales.
Jornada de in tercambio con institucione s soc iales y cultur ales p ar a d efinir calend ar io de actividades.
Diseño y adquisició n de afiches par a eventos.
Contr atac ión an ual de amplificación par a eventos.
Ad qu isición d e libros y mater iales par a escue las.
Difusión .
Diseño e str ategia de co mu nic ación .
Diseño fo lletos, afiches, avisos radiales, pub licidad rod ante , contratac ión de amp lificación par a eventos.
Impr esión.
De sarro llo de eventos cultur ale s, artísticos y recre ativo s.
Planific ación actividad de reyes.
De sarro llo Actividad de reyes.
Planific ación y coord inaciones Carnaval.
De sarro llo de cron ogr ama de Carn aval por Villas.
Planific ación y coord inación me s de la mu jer.
De sarro llo Actividades por mes de la mu jer.
Planific ación y coord inación Encue ntros barriales.
De sarro llo Encuen tros b arr iales.
Planific ación y coord inación me s del lib ro .
M es del libro .
Planific ación y coord inación Día d el medio amb iente .
De sarro llo actividad por e l Día del med io ambie nte.
Planific ación y coord inación Vacac iones de Julio .
Vacac iones d e Julio.
Planific ación y coord inación Día d el N iño.
De sarro llo actividad por e l Día del Niño .
Planific ación y coord inación Se mana de la Primavera.
De sarro llo actividad por la Se mana de la Primaver a.
Planific ación y coord inación Fer ia Educ ativa.
De sarro llo de Fe ria Educativa.
Planific ación y coord inación Se mana de To ledo: deportivo artístico y acto Centr al.
De sarro llo de lo s e vento s p lanificado s p ar a Seman a de Toledo.
Planific ación y coord inación Elección de Rein as.
De sarro llo de lo s e vento s p lanificado s p ar a Elección de Re inas.
Contr atac ión de artistas p ar a d iversos e ventos.
De fin ición de listado potencial de artistas. Para cronogr ama an ual de agenda activid ades cu ltur ales.
Coor d in ación para actu ación en cada evento .
En tre vista te lefón ica o presencial.
Pago de con trato.
2018
M ejora de in fr aestructur a de Centr o comu nal Los Olivo s con un escen ar io
comun itar ios.
Diseño de pr oyecto escenario.
Ad qu isición d e mater iales.
Obra.
Inaugur ación escen ar io.
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y esp acios cultur ale s y r ecreativos

Co mpra de materiale s e in su mo s: Lib ros p ara escuelas y materiales.
Jornada de in tercambio con institucione s soc iales y cultur ales p ar a d efinir calend ar io de actividades.
Diseño y adquisició n de afiches par a eventos.
Contr atac ión an ual de amplificación par a eventos.
Ad qu isición d e libros y mater iales par a escue las.
Difusión .
Diseño e str ategia de co mu nic ación .
Diseño fo lletos, afiches, avisos radiales, pub licidad rod ante , contratac ión de amp lificación par a eventos.
Impr esión.
De sarro llo de eventos cultur ale s, artísticos y recre ativo s.
Planific ación actividad de reyes.
De sarro llo Actividad de reyes.
Planific ación y coord inaciones Carnaval.
De sarro llo de cron ogr ama de Carn aval por Villas.
Planific ación y coord inación me s de la mu jer.
De sarro llo Actividades por mes de la mu jer.
Planific ación y coord inación Encue ntros barriales.
De sarro llo Encuen tros b arr iales.
Planific ación y coord inación me s del lib ro .
M es del libro .
Planific ación y coord inación Día d el medio amb iente .
De sarro llo actividad por e l Día del med io ambie nte.
Planific ación y coord inación Vacac iones de Julio .
Vacac iones d e Julio.
Planific ación y coord inación Día d el N iño.
De sarro llo actividad por e l Día del Niño .
Planific ación y coord inación Se mana de la Primavera.
De sarro llo actividad por la Se mana de la Primaver a.
Planific ación y coord inación Fer ia Educ ativa.
De sarro llo de Fe ria Educativa.
Planific ación y coord inación Se mana de To ledo: deportivo artístico y acto Centr al.
De sarro llo de lo s e vento s p lanificado s p ar a Seman a de Toledo.
Planific ación y coord inación Elección de Rein as.
De sarro llo de lo s e vento s p lanificado s p ar a Elección de Re inas.
Contr atac ión de artistas p ar a d iversos e ventos.
De fin ición de listado potencial de artistas. Para cronogr ama an ual de agenda activid ades cu ltur ales.
Coor d in ación para actu ación en cada evento .
En tre vista te lefón ica o presencial.
Pago de con trato.
2019 - 2020
Co mpra de materiale s e in su mo s: LIBRO S Y M ATERIALES LU DICO S.
Jornada de in tercambio con institucione s soc iales y cultur ales p ar a d efinir calend ar io de actividades.
Diseño y adquisició n de afiches par a eventos.
Contr atac ión an ual de amplificación par a eventos.
Ad qu isición d e pro yecto r.
Difusión .
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Diseño e str ategia de co mu nic ación .
Diseño fo lletos, afiches, avisos radiales, pub licidad rod ante , contratac ión de amp lificación par a e ventos.
Impr esión.
De sarro llo de eventos cultur ale s, artísticos y recre ativo s.
Planific ación actividad de reyes.
De sarro llo Actividad de reyes.
Planific ación y coord inaciones Carnaval.
De sarro llo de cron ogr ama de Carn aval por Villas.
Planific ación y coord inación me s de la mu jer.
De sarro llo Actividades por mes de la mu jer.
Planific ación y coord inación Encue ntros barriales.
De sarro llo Encuen tros b arr iales.
Planific ación y coord inación me s del lib ro .
M es del libro .
Planific ación y coord inación Día d el medio amb iente .
De sarro llo actividad por e l Día del med io ambie nte.
Planific ación y coord inación Vacac iones de Julio .
Vacac iones d e Julio.
Planific ación y coord inación Día d el N iño.
De sarro llo actividad por e l Día del Niño .
Planific ación y coord inación Se mana de la Primavera.
De sarro llo actividad por la Se mana de la Primaver a.
Planific ación y coord inación Fer ia Educ ativa.
De sarro llo de Fe ria Educativa.
Planific ación y coord inación Se mana de To ledo: deportivo artístico y acto Centr al.
COM ISIÓ N ESPECIAL 130 AÑ OS DE TOLEDO.
De sarro llo de lo s e vento s p lanificado s p ar a Seman a de Toledo.
Planific ación y coord inación Elección de Rein as. Desarrollo de e vento de Elección de Re in as.
Contr atac ión de artistas p ar a d iversos e ventos.
De fin ición de listado potencial de artistas. Para cronogr ama an ual de age nda activid ades cu ltur ales.
Coor d in ación para actu ación en cada evento .
En tre vista te lefón ica o presencial.
Pago de contr ato.

PROYECTO: PROMOCIÓN DEL DEPORTE COMUNITARIO Y APOYO EVENTOS DEPORTIVOS
LOCALES
DESCR IPCIÓN / ANT ECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Se pr evé integr ar a la co munidad a tr avés de la realización de pr ogramas dep ortivos, recreativo s y lúd icos en
general; p ar a un me jor apro vech amien to del tiempo libre y un a me jor a e n la calidad d e vid a de la co munid ad .
Co mo antecede ntes se destac an algunas actividade s dep ortivas propue stas y/o apo yadas por e l M unicipio;
Correcaminata, Seman a del Cor azón, instalación d e estac ión salu dable, apoyo a actividades de escu elas e
instituc ione s deportivas.
La ju stificación de los fines depor tivos es la importancia de las activid ad es recre ativas a or ientar en la comun id ad
y la salud .

OBJET IVO GENER AL
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Pro moc ión d el depo rte comun itario y apoyo eventos d eportivo s loc ales en coordinación con la Direcció n de
Deportes, fo mentan do el desarro llo de la actividad física y el d epor te en la localidad.

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Pro moc ión de p ropuestas d e de porte co munitar io y la mejor a de esp ac ios deportivos locales.
Co labor ar con e ventos depor tivos que se de sarro lle n en la localidad a solicitud de institucio nes, clu be s, gru po s,
etc.
Fo mentar el de sarrollo de la actividad física y e l dep orte en la loc alidad

BENEFICIAR IOS
Instituciones sociales y educativas, fo rmales y no for males, comisiones barr iale s y vecinos en gener al.

LOCALIZACIÓN
Ce ntros ed ucativos, d iversos barrios de l M unicip io y locales mu nic ipale s.
Actividades
2016
M ejoramiento club To le do .
Diseño de pr oyecto mejor as del club .
Ad qu isición d e mater iales.
Obra.
Lanzamiento .
Construcción cancha.
Coor d in ación con comisión de P laza.
Pre paració n de terreno.
Construcción de p laza.
Planific ación coord in ad a con Co misió n y actores locales.
Inaugur ación .
Apoyo e n d ifu sión: fo lletos, afiches, avisos r adiales, publicid ad rodante .
Diseño e str ategia de co mu nic ación .
Diseño folletos, afiches, avisos radiales, pub licidad rod ante, contratac ión de amp lificación par a eventos.
Impr esión.
Apoyo activid ades deportes: tro feos, placas, med allas.
Acuer do anual con institucion es locales para el aporte de insumo – premio s p ar a e vento s.
De fin ición de cronogr ama par a co mpr a y e ntrega d e insumos.
En tre ga y registro.
Co mpra de materiale s e in su mo s deportivos.
Llamado a prec ios para insumos.
De fin ición .
Co mpra.

2017
M ejora de in fraestructura y esp ac ios de portivos co munitar ios.
M ejoramiento Cen tro Comun al Los Olivos.
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Diseño de pr oyecto mejor as del Ce ntro Co munal.
Ad qu isición d e mater iales.
Obra.
Lanzamiento .
Apoyo e n d ifu sión: fo lletos, afiches, avisos r adiales, publicid ad rodante .
Diseño e str ategia de co mu nic ación .
Diseño fo lletos, afiches, avisos radiales, pub licidad rod ante, contratac ión de amp lificación par a eventos.
Impr esión.
Apoyo activid ades deportes: tro feos, placas, med allas.
Acuer do anual con institucion es locales para el aporte de insumo – premio s p ar a e vento s.
De fin ición de cronogr ama par a co mpr a y e ntrega d e insumos.
En tre ga y registro.
Co mpra de materiale s e in su mo s deportivos.
Llamado a prec ios para insumos.
De fin ición .
Co mpra.
2018
M ejora de in fraestructura y esp ac ios de portivos co munitar ios.Cancha Par que Ricaldoni.
Diseño de pr oyecto.
Ad qu isición d e mater iales.
Obra de Bitu men.
Lanzamiento Re in au gur ac ión .
Apoyo e n d ifu sión: fo lletos, afiches, avisos r adiales, publicid ad rodante .
Diseño e str ategia de co mu nic ación .
Diseño fo lletos, afiches, avisos radiales, pub licidad rod ante , contratac ión de amp lificación par a e ventos.
Impr esión.
Apoyo activid ades deportes: tro feos, placas, med allas.
Acuer do anual con institucion es locales para el aporte de insumo – premio s p ar a e vento s.
De fin ición de cronogr ama par a co mpr a y e ntrega d e insumos.
En tre ga y registro.
Co mpra de materiale s e in su mo s deportivos.
Llamado a prec ios para insumos especialmente Par a Equip os Karate y Bab y Futbol.
De fin ición .
Co mpra.
2019 - 2020
Apoyo con Equip amiento a co lectivos depo rtivo s organizados.
Acuer do p ara apoyo e qu ip amiento Baby Futbol.
Acuer do p ara apoyo e qu ip amiento Escuela de Kar ate .
De fin ición de partida para co mpra.
Pre supuesto y llamado a p recio s.
Co mpra y entrega.
Apoyo e n d ifu sión: fo lletos, afiches, avisos r adiales, publicid ad rodante .
Diseño e str ategia de co mu nic ación .
Diseño fo lletos, afiches, avisos radiales, pub licidad rod ante , contratac ión de amp lificación par a eventos.
Impr esión.
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Apoyo activid ades deportes: tro feos, placas, med allas.
Acuer do anual con institucion es locales para el aporte de insumo – premio s p ar a e vento s.
De fin ición de cronograma para compr a y entr ega de insumos. Especialmente 130 Añ os de To le do . Compe tencias
Inter b arriales.
En tre ga y registro.
Co mpra de materiale s e in su mo s deportivos.
Llamado a prec ios para insumos especialmente Par a Equip os Karate y Bab y Futbol.
De fin ición .
Co mpra.

PROYECTO: EQUIPAMIENTO PARA CUADRILLAS
DESCR IPCIÓN / ANT ECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Actualmente se cuen ta con cuatro funcion ar ios en la cu adrilla d el M unicip io .

OBJET IVO GENER AL
Br ind ar un servicio d e mantenimiento b ásico a los espacio s púb lico s de la loc alidad.

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Re par ar y acond ic ion ar equip amiento s urb anos existe ntes.
Contar con h err amien tas e in str umen tos n ecesario s p ar a e l desarrollo de las tareas de la cuadrilla mun icipal.

BENEFICIAR IOS
M unicipio de To ledo.

LOCALIZACIÓN
M unicipio de To ledo.

ACT IVIDADES
M ejoramiento – manten imien to de stoc k de maquinar ia existen te.
Inventario de maquin ar ia e xistente.
Diagnóstico y re gistro d e rep ar acio nes a re alizar.
Pre supuestos de re paracione s.
Re par ac ión y manten imiento.
Co mpra de stoc k de maqu inaria.
Elaboració n de listado de herramie ntas.
Llamado a prec ios para co mpra.
Co mpra.
Protocolo de uso de maquinaria en acue rdo con cu adrilla.

PROYECTO: EQUIPAMIENTO DE LOCALES MUNICIPALES
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DESCR IPCIÓN / ANT ECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Los mun icipio s can arios de ben con tar con los e le mento s necesar ios para su funcion amiento . Ele mentos que p asan
por desap ercibido p ero son necesar ios para que pue da br ind arse un ser vicio en cond iciones al ciudadano .
Inc luye ele mentos co mo aire acondic ion ado; mobiliar io ; c añón; p antallas; note book.

OBJET IVO GENER AL
Contar con locales mun icipales en cond icione s adecu ad as para br ind ar un se rvicio de c alidad a la po blación.

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Acondic ion ar lo s locales mun icip ales con e le mentos acord es a las actividades que allí se desarrollan.
Instalar elemento s d e climatización para un mayor confort del funcion ariado y usuarios de los ser vicios que se
brindan .
Ad qu irir lo s e le me ntos necesarios par a la pro yección de e vento s, reu niones o in formes de inter és gener al.

BENEFICIAR IOS
Fu ncion arios de l mun icipio y ciu dadanía en gener al.

LOCALIZACIÓN
Locales municip ales.

ACT IVIDADES
Re levamie nto de necesidades e n cad a local del M unicip io.
Pre supuestos.
Co mpra de insu mos.
Incorpor ación al In ve ntario mun icipal.

PROYECTO: EQUIPAMIENTO Y/O MEJORA DE ES PACIOS PÚBLICOS
DESCR IPCIÓN / ANT ECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Se entiende necesaria la constan te mejor y adecu ación del espacio pú blico, así co mo también la creación de
espacios de esp arcimiento y recre ación .

OBJET IVO GENER AL
Equip amie nto , readecu ación y/o me jor a de e sp acios públicos e xistentes.

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Recu per ac ión de e sp acios públicos dete rio rados.
Re perfilamiento de esp ac ios p úb licos en busca d e conte mplar nuevos usos en re lac ión a los reque rimiento s de la
socie dad.

BENEFICIAR IOS
M unicipio de To ledo.
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LOCALIZACIÓN
M unicipio de To ledo.

ACT IVIDADES
Re facción de in fraestructu ras púb licas d eter ior adas existe ntes.
Istalación de nuevo equipamiento pú blico (Estacione s salu dable s, banco s, pape ler as, re fu gios, etc.).
Re diseño y re p erfilamiento de esp ac ios de u so público.

PROYECTO: EQUIPAMIENTO Y/O MEJORA DE ES PACIOS PÚBLICOS
DESCR IPCIÓN / ANT ECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Es necesaria la adecu ación d e los loc ales municipales a los e fecto s d e logr ar un a me jor gestión .

OBJET IVO GENER AL
M antener, actualizar y mejor ar infrae str uctur a ed ilic ia existe nte de la Comu na Canar ia y M unicipios Canar io s.

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Actualizar lo s locales en busc a de adecu ar los a los nuevos usos y ser vic ios br ind ados a la c iudad an ía.
Re alizar e l manten imie nto de la infr aestructur a e xistente e vitando de ter ioros de la misma y mejor an do la calid ad
de los ambientes de tr abajo y atenc ión de func ionar io s y ciu dadanía e n gener al.

BENEFICIAR IOS
Contr ibuye ntes de M unicip io de To ledo.

LOCALIZACIÓN
M unicipio de To ledo.

ACT IVIDADES
Actividades de mantenimiento de los ed ificio s en gen er al.
Obras y re for mas d e locales d e pe que ña escala.
Re adecu ac ión d e o ficinas y espacios de atención.

PROYECTO: MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
DESCR IPCIÓN / ANT ECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Re du nd aría e n optimizar la gestión de los funcionario s.

OBJET IVO GENER AL
Disponer de la maquinaria vial y herr amie ntas de trabajo en cond iciones óptimas de uso.
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OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Gestion ar las re paracione s menores qu e se an nece sar ias a fin de que la maqu inaria y herr amien tas de tr abajo
fu ncion en d e forma ad ecuad a.

BENEFICIAR IOS
Vecinos de To le do.

LOCALIZACIÓN
M unicipio de To ledo.

ACT IVIDADES
Re alizar la limp ieza de los distinto s accesorios de la maquinaria y herramientas que así lo re qu ier an.
Aceitar o engrasar lo s accesorios de la maqu inaria y her ramientas qu e corre spond an .
Re par ar pinchadur as de ne umáticos.
Re alizar la re posición d e rep uestos menor es.

PROYECTO: PROMOCIÓN DEL PROCESO DE DESARROLLO LOCAL Y PARTICIPACIÓN
DESCR IPCIÓN / ANT ECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
To ledo viene desarro llando desde el 2011 u na e str ate gia de De sarrollo Local en tanto proce so particip ativo q ue
in vo lucra actores de l n ivel local, dep artamental y nacion al, b usc ando iden tificar in tere ses y necesid ades locale s en
conjunto con la comun id ad , y gener ando estr ategias co mpar tid as p ar a potenciar los diferentes recu rsos y
oportunid ad es en el territor io.
“La M esa de De sarro llo Local de Tole do (M DLT) surge a in iciativa de l mun icipio de Toledo, que e n conjunto con la
Dirección General de De sarro llo Prod uctivo analizaron la necesid ad de mejor ar las o portunid ades de e mp leo de la
man o d e la gener ac ión de e sp acios partic ip ativos que or iente n la gestión . Du r ante el año 2011, el municip io de To ledo
se d io un espacio de p lanificación particip ativa en el que se definiero n una se rie de líneas estr até gic as de trab ajo.
Poster ior mente se id entifican actore s locales a integrar en el proce so de tr abajo colectivo con mir ada terr itor ial.
Este proceso dio como resu ltado la necesid ad de generar un e qu ip o de trab ajo interdiscip lin ar io e
inter institucion al articulado con una face ta técnica- administr ativa y o tr a polític a, que p er mitier a un a mir ada conjunta
del ter ritorio a la ho ra de actu ar so bre el mismo” 1.
De sd e e l año 2013, se h a logr ado con so lid ar un grupo de trabajo a n ive l técn ico estable con for mado po r diferentes
instituc ione s y se ha consolidado a nive l in stitucional una coor dinación entre var ias Direccione s Generales qu e
coordin an y acompañan e l tr ab ajo de los técnicos.
Esta expe riencia ha sido un antece dente impor tante a nivel departamen tal apor tando a la construcción d e un
enfoqu e e str atégico de Desarr ollo Local d e la Intend encia que incorpora en e l tercer Avance de l P EC. El desarrollo
Local desde este en foqu e es concebido co mo un proceso integral, mu ltidimen sional y multifactor ial, que ap orta al
fortalecimie nto d e la gob ernanza local mu ltisecular. Es un proce so inclusivo que pr ior iza la p ar tic ipació n y el
in vo lucramiento de los acores locales.
“A p artir de un diagn óstico con junto con las vecinas y los vec inos, se re aliza u na propuesta meto do ló gica de
trab ajo p or parte de l e qu ipo técn ico. Se acuerda entonce s la con for mación de los esp acios de particip ación p or eje s de
trab ajo : Econó mico -pr oductivo, Iden tid ad Cu ltural y Educación y Tr abajo. Los espacio s de p articipación, en sus
primeros meses, trabajaron en la gene ración de una serie de líne as de tr ab ajo que fueron transfor madas a un a car peta
de proyecto s a ser e jecutados en el territorio” 2.
“Par a fine s d e 2014, se logró re alizar en la sesión plenaria de la M esa de Desar rollo Local 2014, un Pacto Te rritor ial
para Toledo , q ue imp licó el co mpro miso de actore s loc ale s y de los d istintos n ive les de gob ie rno (local, micro
rregion al, departamen tal y nacio nal) p ar a continuar tr ab ajan do en la carpeta d e pro yecto s propuestos en lo s espacios
1
2

Relatoría: “Enfoque d e Desarrollo Local en Canelones. Experienci as Canarias d e Desarrollo Local”, I ntendenci as de Canelones, 2015: 40.
Relatoría: “Enfoque d e Desarrollo Local en Canelones. Experienci as Canarias d e Desarrollo Local”, I ntendenci as de Canelones, 2015: 42.
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de p ar ticipación.
Pode mos afir mar que se h a logr ad o con struir un p roceso par tic ipativo en el que la r esolución de urgencias le hace
un esp acio a la mir ada de mediano y lar go plazo , p ud iendo p royectar e l terr itorio más allá de las d ificultades que se
presentan en la in med iatez” 3.

OBJET IVO GENER AL
For talecer e l proceso de Desarro llo Local de To ledo co mo proceso particip ativo y multidimension al de sde un
enfoqu e transver sal
a to da la gestión de l municipio; pr omoviendo e l d esar rollo de un a gestión particip ativa y la
construcción conjun ta de un a agend a local de proyectos.

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Conso lid ar el proceso de la M esa de Desarro llo Local, como ámb ito de p articipació n per manente , pro moviendo la
el in vo lucramiento d e actores locales el desar ro llo de un a agend a d e pro yecto s local.
Pro mover y aco mp añ ar esp acios d e p ar tic ipación y trab ajo.
te máticos que generen propuestas y aportes a la M esa de Desar ro llo Local.
Generar una agend a de activid ade s de maner a inter institucion al, e labor ando co lectivamente pro puestas y
coordin ando accione s.

BENEFICIAR IOS
To dos lo s actore s locales d e Toledo y zona de in fluencia.

LOCALIZACIÓN
To ledo.

ACT IVIDADES
2016
Estar formato d e M esa Desarrollo Loc al y de Esp acios de Tr ab ajo 2015.
Organ izar Co misión de Sistematización y Evaluación 2015.
Elaborar Documento con rep resentac ión multi actor al.
Organ izar comisión d e p lanificación y d esarro llo del dispo sitivo 2016.
De sarro llar P len ario de Lanzamiento M DLT 2016.
Organ izar Equipos M ulti actor ales con apoyo técnico par a par a Esp acio.
Organ izar Crono gr ama Anu al de Espacio s de trabajo Descentr alizados e n villas.
Organ izar sistema de convoc atoria mensual p ar a c ad a Esp ac io con Secretaría d e M unicipio .
Elaborar Siste matizac ió n de Proyecto s e jecutados.
Siste ma de M onitor eo M ulti actoral d e pro yecto s en ejecución (Crono gr ama de Re un iones de Socios por Proyecto).
Elaborar N ue vos Proyectos.
De sarro llar P len ario de Cie rre M DLT 2016
2017
Ajustar for mato de M esa Desarrollo Loc al y de Esp acios de Tr ab ajo 2016.
Organ izar Co misión de Sistematización y Evaluación 2016.
Elaborar Documento con rep resentac ión multi actor al.
Organ izar comisión d e p lanificación y d esarro llo del dispo sitivo 2017.
De sarro llar P len ario de Lanzamiento M DLT 2017.
3

Relatoría: “Enfoque d e Desarrollo Local en Canelones. Experienci as Canarias d e Desarrollo Local”, I ntendenci as de Canelones, 2015: 43.
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Organ izar Equipos M ulti actor ale s con apoyo técnico par a par a Esp acio.
Organ izar Crono gr ama Anu al de Espacio s de trabajo Descentr alizados e n villas.
Organ izar sistema de convoc atoria mensual p ar a c ad a Esp ac io con Secretaría d e M unicipio .
Elaborar Siste matizac ió n de Proyecto s e jecutados.
Siste ma de M onitor eo M ulti actoral d e pro yecto s en ejecución (Crono gr ama de Re un iones de Socios por Proyecto).
Elaborar N ue vos Proyectos.
De sarro llar P len ario de Cie rre M DLT 2017.
2018
star for mato de M esa Desarro llo Local y de Espacio s de Tr abajo 2017.
Organ izar Co misión de Sistematización y Evaluación 2017.
Elaborar Documento con rep resentac ión multi actor al.
An izar comisión de p lan ificac ión y desarro llo de l dispositivo 2018.
De sarro llar P len ario de Lanzamiento M DLT 2018.
Organ izar Equipos M ulti actor ale s con apoyo técnico par a par a Esp acio.
Organ izar Crono gr ama Anu al de Espacio s de trabajo Descentr alizados e n villas.
Organ izar sistema de convoc atoria mensual p ar a c ad a Esp ac io con Secretaría d e M unicipio .
Elaborar Siste matizac ió n de Proyecto s e jecutados.
Siste ma de M onitor eo M ulti actoral d e pro yecto s en ejecución (Crono gr ama de Re un iones de Socios por Proyecto).
Elaborar N ue vos Proyectos.
De sarro llar P len ario de Cie rre M DLT 2018.
2019
Estar formato d e M esa Desarrollo Loc al y de Esp acios de Tr ab ajo 2018.
Organ izar Co misión de Sistematización y Evaluación 2018.
Elaborar Documento con rep resentac ión multi actor al.
an izar comisión de p lan ificac ión y desarro llo de l d isp ositivo 2019.
De sarro llar P len ario de Lanzamiento M DLT 2019.
Organ izar Equipos M ulti actor ales con apoyo técnico par a par a Esp acio.
Organ izar Crono gr ama Anu al de Espacio s de trabajo Descentr alizados e n villas.
Organ izar sistema de convoc atoria mensual p ar a c ad a Esp ac io con Secretaría d e M unicipio .
Elaborar Siste matizac ió n de Proyecto s e jecutados.
Siste ma de M onitor eo M ulti actoral d e pro yecto s en ejecución (Crono gr ama de Re un iones de Socios por Proyecto).
Elaborar N ue vos Proyectos.
De sarro llar P len ario de Cie rre M DLT 2019.
2020
Estar formato d e M esa Desarrollo Loc al y de Esp acios de Tr ab ajo 2019.
Organ izar Co misión de Sistematización y Evaluación 2019.
lab or ar Docu mento con repr ese ntación mu lti actor al.
Organ izar comisión d e p lanificación y d esarro llo del dispo sitivo 2020.
De sarro llar P len ario de Lanzamiento M DLT 2020.
Organ izar Equ ipos M ulti actor ale s con apoyo técnico par a par a Esp acio.
Organ izar Crono gr ama Anu al de Espacio s de trabajo Descentr alizados e n villas.
Organ izar sistema de convoc atoria mensual p ar a c ad a Esp ac io con Secretaría d e M unicipio .
Elaborar Siste matizac ió n de Proyecto s e jecutados.
Siste ma de M onitor eo M ulti actoral d e pro yecto s en ejecución (Crono gr ama de Re un iones de Socios por Proyecto).
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Elaborar N ue vos Proyectos.
De sarro llar P len ario de Cie rre M DLT 2020.

PROYECTO: COLOCACIÓN DE NOMENCLADOR
DESCR IPCIÓN / ANT ECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Se en tiend e impre scind ible mayor accesibilid ad para iden tificació n urb an ística en el M unicip io .

OBJET IVO GENER AL
Pro veer a la localidad de los ele mentos de se ñalización e ide ntificac ión urbana que sean necesar ios.

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Señalizar con cartelería ad ecuada distinto s p untos de interés d e la localid ad .
Acondic ion ar y dar mantenimiento a los elementos d e señ alizac ió n e xistente s.

BENEFICIAR IOS
Vecinos de To le do.

LOCALIZACIÓN
Barrios de To ledo, especialmente La Capilla, Lo s Rosales, El Bosque.

ACT IVIDADES
2017
Nomenc latur a de Barrio s especialmente : La Cap illa, Lo s Rosales, El Bosque.
Integr ar Comisión mu lti actor al para de fin ir el Nomenclátor de estos Barr ios.
Re alizar los proced imie ntos institucio nales p ar a la implementac ión y valid ac ión .
Coor d in ar la co mp ra de materiale s y/o ser vic io para la instalación de c arteleria
Co loc ación de c ar tler ía.
Inaugur ación de carte lería
De fin ición de acuerdo d e mantenimiento con Comisión mu lti actor al de esos Barr ios.
2018
Nomenc latur a de Barrio s especialmente : Barr io Paniza y G avegno.
Integr ar Comisión mu lti actor al para de fin ir el Nomenclátor de estos Barr ios.
Re alizar los proced imie ntos institucio nales p ar a la implementac ión y valid ac ión .
Coor d in ar la co mp ra de materiale s y/o ser vic io para la instalación de c artelería.
Co loc ación de c ar tler ía.
Inaugur ación de carte lería.
De fin ición de acuerdo d e mantenimiento con Comisión mu lti actor al de esos Barr ios.
2019 - 2020
Nomenc latur a de Barrio s especialmente : P LANTA URBAN A DE TO LEDO Y BARRIO NUEVO.
Integr ar Comisión mu lti actor al para de fin ir el Nomenclátor de estos Barr ios.
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Re alizar los proced imie ntos institucio nales p ar a la implementac ión y valid ac ión .
Coor d in ar la co mp ra de materiale s y/o ser vic io para la instalación de c artelería.
Co loc ación de c ar tler ía.
Inaugur ación de carte lería.
De fin ición de acuerdo d e mantenimiento con Comisión mu lti actor al de esos Barr ios.

PROYECTO: CARTELERÍA DE TRÁNSITO EN EL MARCO DE LOS PLANES LOCALES DE MOVILIDAD
DESCR IPCIÓN / ANT ECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
En el marco de la elabor ación de los p lanes locales de mo vilidad en los 30 municipios canarios y las solicitud es
recabadas por los municipio s can ar ios se b usc a trabajar en la articu lación e ntre ambos nive le s de gobierno p ara d ar
solució n a las mismas.

OBJET IVO GENER AL
Viabilizar en forma mater ial y concre ta las polític as generales y territor iale s par a orden ar, pre ven ir y aportar
fu nd amentalmente a las políticas educativas de segur idad vial de la Co mun a Can ar ia.

OBJET IVOS ESPECÍFICOS
Contr ibu ir med ian te los instru mentos materiales que h acen a la in gen ier ía de tránsito, al o rde namiento y la
segurid ad de la movilid ad canaria.
Potenciar la intern alización de nor mas de tr ánsito med ian te la señ alización vial.

BENEFICIAR IOS
Las comunidades loc ales don de se de sarro lle el plan.

LOCALIZACIÓN
Barrios de To ledo.
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PARTE 1: CARACTERÍS TICAS DEL CONTRATO
PARTES FIRMANT ES
Intendencia de Cane lones.
M unicipio de To ledo.

OBJETO
Cu mp limiento de las disposiciones estab lecid as en la Le y 19.272 en cuanto a mate ria, cometidos, atr ibuc ion es y
recursos de los Gobiernos M unicip ale s.

PERÍODO DE V IGENCIA
En ero 2016 - En ero 2017.
Las metas estab lecid as se pued en modific ar po r acuerd o de las partes, estan do deb idamente justificadas.

NORMATIVA DE R EFERENCIA
Le y N º 19.272.
Decr eto De partamental N º 28 y 80.

PARTE 2: OBJETIVOS ES TRATÉGICOS
En el marco de las d isposicio nes e stablecidas por la Le y N º 19.272 en cuanto a materia, co metidos, atribuc iones y
recursos de los G ob ier nos M unicipales, la Inte ndencia de Canelone s y e l M unicipio de Toledo acu erd an en torn o a los
sigu ientes obje tivos estraté gicos par a el período de re ferencia:

PLANIFICACIÓN
Elaboració n d e Plan Oper ativo An ual a tr avés de proyectos, que fortalezca la Plan ificac ión y pe rmita or denar los
gastos e inversiones de med iano plazo de l Gobierno M unicip al.
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PARTICIPACIÓN
Pro piciar los esp acios de p articipació n soc ial de la co munidad en sus diferen tes mod alidades.

FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO
For talecer e l funcionamiento de l Gobierno M unicip al, med iante la imple mentación de protoco lo s p ar a la
elabor ación de Actas, Re so luc iones y Rend iciones de Cuentas que red unden en mayor cristalinidad de la gestión y
publicidad de las resolucion es y acciones que e mprende e l Gob ierno M unicipal.

MANTENIMIENTOS
Acord ar los mante nimiento s de re d vial local, p lu viales y alu mbrado así como las inter vencione s de l plan plazas de
barr ios, el p lan de forestación y el de p lan tación de florales planificados y acord ado s en el marco de los Comités de
Gestión .

PARTE 3: METAS O COMPROMISOS
METAS DE PLANIFICACIÓN
El M unicipio de Tole do compro mete e l cump limiento y ejecución de los proyectos presentados ad junto s (POA
M unicip al).
La In ten denc ia de Cane lon es co mpro mete la re alización de un estudio de la e structur a de Recur sos Humanos para
una po sterior readecuación de acue rdo a las necesid ades func ion ale s.

METAS DE PARTICIPACIÓN
El M unicip io de To ledo comp romete la realización de al menos un a instancia de Audiencia Púb lica anual, ce leb rada
en el ú ltimo trimestre de cada año, confor me a los objetivos y atendiendo a las fo rmalidade s establec idas en el
Decr eto Dep artamental N º 80.
El M unicip io de Toledo co mpro me te la re alización de al menos un Cabildo en el Primer semestre d e cada añ o,
atendie ndo a la necesid ad de prop ic iar espacio s de p articip ac ión p ar a el conju nto d e la población de l M unicipio,
confor me a los ob jetivos y ate ndien do a las for malid ad es establecid as en e l Decreto Dep artamental N º 80.
El M unicip io de To ledo se compr omete a generar instancias de participación soc ial permanen tes.
La In ten denc ia de Cane lone s se compromete a crear la Par tid a de Fortalecimiento de los Gobier nos M unicip ales
(P FGM ). En 2016 el M unicipio de To ledo po dr á pre sentar u n Pro yecto por $150.000 a concur ar y ser e valuado por u n
Comité de Evaluación de la Intendencia según cr iter ios q ue se expre sarán en e l llamad o.
La Intende ncia pub lic ar á e l Llamado en En ero d e 2016.

METAS DE FUNCIONAMIENTO
El M unicip io de Toledo se compromete a con feccionar Actas, Reso luciones y Rendic iones de Cuentas se gún los
criterio s estab lec ido s en el O fic io N º 2015/033253/2, y su envío a la Secretar ía de Desarrollo Loc al y Participación
dentro de lo s p lazos establecidos.
La Intende ncia de Canelones compro mete lo s Recur sos Humanos necesarios p ar a garantizar e l func ionamie nto de
la estructur a mun ic ipal.

METAS DE MANTENIMIENTOS
La In tendencia de Cane lones se co mpro mete a ejecutar e l P lan de M ante nimie nto de Obras, Alumbr ad o y Esp acios
Públicos adjunto, cu yo seguimiento ser á mater ia de los Comités de Ge stión .
El M unicip io de To ledo se co mpro me te a de stinar e l 70% de lo perc ib ido por concepto del liter al B del Fondo de
Incentivo p ara la Gestión de lo s M unicipios (FIGM ) para la concreción de los p lanes d e manten imien to ad juntos,
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mencionados en e l inciso anter ior.

PARTE 4: EVALUACIÓN Y S EGUIMIENTO
Se conforma un a Comisión de Segu imiento d el prese nte Compr omiso de G estión inte gr ad a p or un re pre sentanted el
M unicipio , u n represen tante de la Secretar ía de Planificación Estratégica, un repre sentante de la Dir ección G en eral d e
Recu rso s Fin ancieros y un representante de la Secretar ía de Desarro llo Local y Particip ación .

Forman parte d el presente Com prom iso d e G esti ón: los p royectos del Mu nicipi o y Plan de M an tenim ientos.

FIR MAS
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MUNICIPIO DE TOLEDO
La In ten denc ia de Cane lo nes se compromete al cump limie nto de las siguie ntes M etas de M antenimien to par a el
período de gestió n Enero 2016 – Enero 2017, cuyo segu imiento y monitor eo será materia de los Co mités d e Gestión
M icrorregion ales:

MANTENIMIENTOS DE PAVIMENTOS
To tal en Pavimentos de Hormigón, Car peta Asfáltica y Tratamiento Bitumino so : 4.34 km e n el qu inquenio,
acordados en e l Comité d e Gestió n correspond ien te .
Pavimento s Granu lares: 36.01 km anu ales.

MANTENIMIENTOS DE ALUMBR ADO
Co sto e stimado de materiales p ar a man tenimie nto d e Alumbr ado Pú blico según tecnología in stalada: $ 808.170.

PLAN DE INTERVENCIONES EN PLAZAS D E BAR RIO Y PLANTACIÓN DE AR BOLADO Y FLORALES
Inter vención en plazas de barrio acordadas e n Comité de Ge stión.
Plantación de 120 árboles.
Plantación de 300 florales.
Los mante nimientos acord ados ser án financ iados por e l M unicipio d e Toledo con recurso s pro ve nientes de l Fon do
de Incentivo para la Gestión de lo s M unicipios (70% del tr amo B) y por la Intendencia de Can elones.

Co sto to tal proyectado: $ 5.279.358.
Fin anciamien to M unicip al: $ 3.079.112.
Fin anciamien to De partame ntal: $ 2.200.246.
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