
+ LOCAL
FONDO DE INICIATIVAS MUNICIPALES

URUGUAY INTEGRA 2010 - 2016

Fecha de impresión: Setiembre de 2016 
Textos: Equipo Programa Uruguay Integra



El Programa Uruguay Integra busca promover el desarrollo con equidad 
territorial, fortaleciendo la descentralización y aumentando las oportu-
nidades de desarrollo de los territorios más vulnerables del país. 

Uruguay Integra nace en el año 2007 desde el Gobierno Nacional con 
el objetivo de promover la cohesión territorial y social en el Uruguay, en 
el contexto de salida de la crisis social y económica que el país había 
sufrido durante los años 2001-2002. Persigue el objetivo de impulsar el 
fortalecimiento institucional, especialmente de los gobiernos departa-
mentales y promoviendo un enfoque de políticas públicas de desarrollo 
territorial del Gobierno Nacional.

La primera fase del Programa (2007 – 2012) se desarrolló en base a un 
convenio de cooperación internacional entre la Unión Europea (UE) y el 
Gobierno Nacional, con el objetivo general de fortalecer la descentra-
lización y contribuir a la cohesión social y territorial en Uruguay. Dicha 
fase contó con un monto total de 21 millones de Euros aportados por el 
Gobierno Uruguayo (43%) y la UE (57%). A estos fondos se agregaron 
las contrapartidas de los gobiernos departamentales y sus socios que 
equivalían en promedio a un 15% del total de cada iniciativa.

La segunda fase del Programa Uruguay Integra (2012-2015) continuó 
con su trabajo de descentralización y promoción de la cohesión social, 
financiando y articulando proyectos junto a Intendencias, Municipios, 
Ministerios y actores de la sociedad civil. Contó con un financiamiento 
total de 12 millones de Euros co-financiado en partes iguales entre el 
Gobierno Nacional y la Unión Europea

INTRODUCCIÓN

Objetivos

La próxima etapa de Uruguay Integra (2015-2020) busca promover de-
sarrollo con equidad territorial, fortaleciendo la descentralización y au-
mentando las oportunidades de desarrollo en los territorios más vulne-
rables del país.

Los objetivos específicos del Programa Uruguay Integra son: 

1. Potenciar el desarrollo institucional de los Municipios y su capacidad 
de implementar iniciativas de base territorial

2. Contribuir a la reducción de disparidades territoriales en zonas urba-
no-rurales del Uruguay 

3. Generar información, investigación y evaluación como insumo para el 
diseño e implementación de políticas con mirada territorial.



En los últimos veinte años Uruguay ha venido construyendo un marco 
institucional y normativo, de rango constitucional y legal, vinculado con 
los temas del desarrollo, la descentralización  y la gestión a nivel terri-
torial.  Las reformas en curso en Uruguay abordan el proceso de des-
centralización a la luz de la preocupación por la democratización local, 
la participación ciudadana, el acercamiento del Estado y sus servicios a 
la ciudadanía y la  segregación socio territorial. Los factores que produ-
cen desiguales niveles de crecimiento económico entre regiones a nivel 
nacional y entre países, han sido una preocupación constante desde la 
segunda mitad del siglo XX a partir del análisis de la dimensión espa-
cial del desarrollo, en particular abordada por las teorías de desarrollo 
regional. En el Uruguay este tema es particularmente relevante. La ma-
crocefalia del país y la cultura e institucionalidad centralista, junto a la di-
vergencia y creciente segregación socio espacial ponen sobre el tapete 
los desequilibrios y la desigualdad territorial como factor relevante en 
el proceso de desarrollo país.

Durante años, la existencia de múltiples programas focalizados o des-
articulados en relación a las necesidades territoriales ha producido alta 
dispersión y superposición de intervenciones territoriales. El sistema de 
intervenciones públicas en territorio resulta complejo y fragmentado. 
Por un lado, han coexistido acciones provenientes de los diferentes ni-
veles de gobierno con dificultades a la hora de contar con una visión 
articulada de sus prioridades y abordajes, y por otro, se han impulsado 
iniciativas desde los diferentes campos sectoriales (focalizadas o uni-
versales) de baja sensibilidad territorial y compleja coordinación en la 
implementación de las soluciones. 

DESCRIPCIÓN GENERAL

En este contexto, la agenda pública nacional se ha planteado un con-
junto de orientaciones de largo plazo, de las cuales se listan algunas 
de ellas  a continuación: estrategias de desarrollo de mediano y largo 
plazo; el sistema nacional de competitividad asociado a la política na-
cional de desarrollo económico y la agencia nacional de desarrollo; el 
sistema nacional de inversión pública permeable al impacto territorial 
de la inversión; la descentralización fuertemente asociada al desarrollo 
municipal de cercanía y la participación ciudadana; la adecuación de los 
sistemas de políticas educativas, de salud y sociales entre otras, con ac-
ciones diferenciadas según tendencias de desigualdad territorial.

El Gobierno, a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
(OPP), ha expresado su propósito  de promover las políticas de descen-
tralización, fomentando el desarrollo económico y social con renovados 
instrumentos, agentes y recursos; reconociendo que el enfoque terri-
torial es uno de los factores cuya eficacia puede ser determinante para 
la equidad socio-económica y territorial a nivel país. La política nacio-
nal de desarrollo y descentralización con enfoque de equidad territorial 
que impulsa la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, promueve un 
abordaje combinado de las políticas en curso, incluyendo  a) políticas 
sectoriales territorialmente focalizadas orientadas a la reducción de las 
inequidades (de bienestar, derechos u oportunidades), b)  políticas de 
descentralización política – administrativa – fiscal – territorial, c) políticas 
de desarrollo territorial, y finalmente d) apoyo a políticas nacionales con 
sensibilidad territorial en su diseño o implementación.



HISTORIA

En el año 2010 se realiza la primera convocatoria a la presentación de 
iniciativas municipales + LOCAL, dirigida a Municipios menores a ocho 
mil habitantes, que se divide en dos fases. En la fase I se apoyan 11 ini-
ciativas con un financiamiento total de $ 2.146.584 y en la fase II nueve 
iniciativas con un monto total de $ 1.741.302. 

En el año 2013 se lanza una segunda convocatoria (fase III) en conjunto 
con el Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional (PDGS), de la Di-
rección de Descentralización e Inversión Pública. Esta edición focaliza 
en Municipios menores a 20 mil habitantes y recibe 49 postulaciones. . 
Esta fase III resultó en el financiamiento de 20 proyectos, por un monto 
total de $7.740.891. 

En 2014 se abre una tercera convocatoria en forma conjunta con el Pro-
grama Uruguay Más Cerca (OPP). El llamado está dirigido a Municipios 
menores a 20 mil habitantes y hace foco en el fortalecimiento de los 
mismos para la promoción del desarrollo económico local. En esta fase 
IV se presentaron 23 iniciativas municipales, de las cuáles se ejecutaron 
5 proyectos por un monto total de $1.994.800. 

En 2015 se puso en marcha una nueva convocatoria orientada a Mu-
nicipios que nunca gestionaron un proyecto + LOCAL, ampliando a 
Municipios menores a 25 mil habitantes. En este llamado se hace foco 
especialmente en la formación aplicada en el diseño y formulación de 
proyectos. Se presentaron 48 perfiles de proyecto, financiando 30 de 
ellos.

Incluyendo la última fase que está en marcha, en total se apoyan con 
esta herramienta 75 proyectos presentados por los Municipios.

En 2016 se abrió una nueva convocatoria + Local para proyectos sobre 
Espacios Públicos, cuyos objetivos son fortalecer a los Municipios en sus 
capacidades para identificar proyectos, desarrollar y gestionar espacios 
públicos, en consonancia con las características de las localidades.

+ LOCAL 

El instrumento + LOCAL se enmarca dentro de estos objetivos, está 
orientado a promover el desarrollo de proyectos de base territorial, di-
señados e implementados por los propios Municipios. Para ello se re-
levan inciativas que surgen de los referentes de los gobiernos locales, 
se brinda asesoramiento técnico y capacitación específica y se financian 
algunos de los proyectos presentados. 

Se parte de considerar que a través de la implementación de proyectos 
concretos -con acompañamiento técnico y capacitación- es posible tra-
bajar con las autoridades y funcionarios de los Municipios sobre aspec-
tos centrales que hacen a la gestión municipal y el desarrollo local desde 
una perspectiva integral. 

El instrumento + LOCAL ha permitido llevar adelante experiencias con-
cretas de gestión a nivel local, que estimulan al Municipio en la articula-
ción con los distintos niveles de gobierno, fortaleciendo su capacidad 
de planificación y gestión, a la vez que promoviendo la incorporación 
de herramientas para el desarrollo de las competencias municipales. 



Se realiza la primera convocatoria a la presentación de iniciativas 
municipales +LOCAL, dirigida a Municipios menores a ocho mil 
habitantes, que se divide en dos fases. En la fase I se apoyan once 
iniciativas con un financiamiento de $2.146.584 y en la fase II nue-
ve iniciativas con un monto de $1.741.302. Cada propuesta fue 
financiada por un máximo de 200 mil pesos uruguayos.

AÑO 2010
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Fases

I-II
1. San Bautista
2. Los Cerrillos
3. Tarariras
4. Guichón
5. Quebracho
6. Nuevo Berlín
7. Lascano
8. Villa Constitución
9. Colonia Lavalleja
10. Cardona
11. San Gregorio de Polanco
12. Tomás Gomensoro
13. Santa Rosa
14. Empalme Olmos
15. La Floresta
16. Mataojo
17. San Antonio
18. La Paloma
19. Aiguá
20. Solís Grande
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LOS CERRILLOS
CanelOnes 
Iluminación barrios  
Mevir I y parte del II. 
Mejoramiento de espacio 
verde.

Propósito: 
Iluminación de los barrios MEVIR I y 
parte de MEVIR II y acondicionamiento 
de espacio verde para recreación. 

•	 Colocación de columnas y luminarias. 

•	 Acondicionamiento de espacio verde 
para recreación.

•	 Armado y pintado de juegos  
de madera. 

•	 Plantación de arbustos.

•	 Colocación de cartelería alusiva  
al circuito aeróbico.

•	 Jornada recreativa.

Resultados: 
•	 26 luminarias instaladas y funcionando. 

•	 Espacio verde acondicionado.

•	 Juegos en madera para niños 
instalados. 

•	 Cartelería elaborada por niños 
instalada.

•	 Una jornada recreativa. 

SOciOS: IntendencIa de canelones.

SAN BAUTISTA
CanelOnes 
Su identidad.

Propósito:
Mejoramiento urbano y ambiental, 
aumentando los espacios de recreación 
y recepción de residuos sólidos. 

Mejorar la calidad de vida de las 
familias de la comunidad de San 
Bautista, en particular de los niños y 
adolescentes, dejando sentadas las 
bases de un mejor uso de los espacios 
públicos. 

•	 Recuperar varios espacios públicos

•	 Reconstruir un área de recreación 
para los adolescentes y niños de la 
comunidad

•	 Dotar de indicador de acceso a la 
localidad 

Resultados: 
•	 Instalación de juegos infantiles en el 

Mevir I de San Bautista.

•	 Instalación	de	11	contenedores	fijos	
para la recepción de residuos sólidos  

•	 Colocación de un cartel (6m x 1m) de 
bienvenida a la localidad

SOciOS: comIsIón de Fomento de meVIR 1.
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GUICHÓN
PaYsanDÚ
Cerramiento perimetral  
y acondicionamiento de  
la cancha de fútbol infantil 
del parque municipal.

Propósito: 
Promover el desarrollo de deportes  
en los jóvenes y niños del municipio.

Resultados:
•	 Habilitación de la primera cancha  

de fútbol infantil

 » Demarcación del Predio.

 » Entubamiento (desagües).

 » Cerramiento.

 » Bancos.

 » Colocación de tejido.

 » Armado de gradas.

SOciOS: escuela, jaRdín escolaR y clubes depoRtIVos de la localIdad.

TARARIRAS
COlOnia 
Programa de educación 
ambiental.

Propósito: 
Generar multiplicadores ambientales  
y mejoras operativas en el manejo  
de residuos domiciliarios. 

Resultados:
•	 20 contenedores de basura instalados.

•	 86 Multiplicadores Ambientales 
(jóvenes y niños) capacitados.

•	 Elaborar y distribuir un Manual  
del Vecino con sus derechos y  
sus deberes.

•	 Clasificar	y	disponer	mejor	
finalmente	de	los	residuos	
domiciliarios.

SOciOS: oRganIzacIón panda educacIón ambIental, comIsIón de medIo ambIente y oRdenamIento teRRItoRIal. 
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NUEvO BERLíN
RíO negRO 
Espacios públicos, 
protección del medio 
ambiente e identidad local.

Propósito: 
•	 Optimizar el desarrollo y cuidado 

medioambiental y fortalecer  
la identidad local.

Resultados:
•	 Mantenimiento de los espacios 

verdes del municipio.

•	 Diseño e instalación de nomenclátor.

•	 Talleres de información y 
sensibilización respecto del medio 
ambiente.

SOciOS: paRque nacIonal esteRos de FaRRapos e Islas del Río uRuguay (snap-dInama-mVotma).

QUEBRACHO
PaYsanDÚ 
Quebracho al día.

Propósito: 
Fortalecer los canales de comunicación 
entre los pobladores de Quebracho 
y su Municipio con la intención 
de generar lazos de pertenencia 
aumentando la participación efectiva.

Resultados:
•	 Página web instalada y funcionando 

a pleno.

•	 Un equipo capacitado para mantener 
la página web actualizada y  
en funcionamiento.

SOciOS: lIceo de quebRacho y paysandú InnoVa.
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vILLA  
CONSTITUCIÓN
saltO 
Cartelería informativa.

LASCANO
ROCha 
Lascano te quiero limpio.

Propósito: 
Desarrollar un plan de gestión  
de	residuos	en	la	zona	de	influencia	 
del municipio.

Resultados:
•	 Fortalecer el sistema integral  

de residuos de la ciudad de  Lascano. 

•	 Instalar un sistema  
de contenedores urbanos para  
el vertido de los residuos domicilia-
rios.

•	 Campañas de sensibilización  
y educación de tratamiento de  
los residuos sólidos urbanos.  

•	 Reciclaje de materia orgánica  
a través del compostaje.

SOciOS: centRo mec, RotaRy lascano, consejo de educacIón InIcIal y pRImaRIa y hogaR de nIños. SOciOS: caputto, unaseV, escuela nº7 y nº 100, lIceo VIlla constItucIón y caIF.

Propósito: 
Mejorar la comunicación entre  
los habitantes de la localidad y con  
los	visitantes	afirmando	el	sentido	 
de identidad local.

Resultados:
•	 Cartelería indicadora en todas  

las arterias de la localidad.

•	 Instalación de 226 carteles 
informativos en todas  
las intersecciones de la localidad.

•	 15 carteles construidos en madera 
indicando lugares estratégicos en  
el municipio.
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CARDONA
sORianO
El buen uso del  
tiempo libre.

Propósito:
Generar espacios y actividades 
deportivas	con	el	fin	de	mejorar	la	
calidad de vida de la población de  
la localidad. 

Resultados:
•	 Infraestructura del Parque Eugenio 

Cazeaux mejorada. 

•	 Construcción de 3 canchas en predio 
del Parque:

 » De Fútbol 7.

 » De Beach Vóley. 

 » De tenis pavimentada.

SOciOS: escuela gRanja “nuestRo espacIo”, escuela técnIca “caRlos a. gueRRa” - utu caRdona, lIceo “dR. jus-
to p. RodRíguez”, equIpos de Fútbol FemenIno y la lIga de baby Fútbol de caRdona - FloRencIo sánchez.

COLONIA  
LAvALLEJA
saltO
Lavalleja amplifica  
su voz.

Propósito: 
Mejorar la comunicación del Municipio 
con la comunidad y promover su 
participación.

Resultados:
•	 El municipio cuenta con un medio 

efectivo para comunicarse con 
su población informando las 
actividades, temas o actividades  
que se realizan en la misma y que 
son de interés promover.

•	 Los habitantes del municipio cuentan 
con un canal de expresión para 
comunicar sus acciones, necesidades 
y reclamos. 

•	 Organizaciones locales fortalecidas  
a través de la realización  
de actividades de diversa índole.

SOciOS: IntendencIa de salto, mec, mgap, meVIR, lIceo y escuela de la localIdad.
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TOMáS 
GOMENSORO
aRtigas 
Portal de las voces.

SAN GREGORIO 
DE POLANCO
taCuaRembó
Confección de cartelería  
informativa turística  
y cultural.

Propósito: 
Mejorar la comunicación con  
la ciudadanía y el turista desarrollando 
la identidad cultural 

Resultados:
•	 Identificación	de	los	lugares	

históricos y culturales que 
representan la identidad de San 
Gregorio De Polanco.

•	 Mapeo y relevamiento de lugares 
históricos y turísticos de la ciudad. 

•	 Colocación de cartelería 
promocional con Información 
histórica,	turística	e	identificatoria	 
en	los	lugares	identificados.

SOciOS: asocIacIón de Fomento y tuRIsmo san gRegoRIo de polanco.

Propósito:
Generar nuevos espacios y 
redimensionar los existentes, 
posibilitando un mayor contacto entre 
el Municipio y los pobladores de  
la zona mediante múltiples formatos 
comunicacionales.

Resultados: 
•	 Emisión de espacios radiales en 

Radio Local.

•	 Difusión de información relevante 
mediante boletín informativo.

•	 Utilización de cartelera informativa 
y distribución de folletería 
promocionando los diferentes 
eventos, disposiciones, e información 
del Municipio.  

•	 Emisión de espacios radiales 
destinados	específicamente	a	 
los jóvenes. 

•	 Utilización de cartelería informativa- 
educativa destinada a los jóvenes.

SOciOS: anep (escuelas n° 5, RuRal 15, RuRal 47) lIceo salVadoR poRta, saman, coop. manos unIdas, gRupo de 
jóVenes de la FundacIón códIgos y asocIacIón cIVIl zanja honda.
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EMPALME 
OLMOS
CanelOnes 
Hacia un Municipio 
saludable.

Propósito:
Promover actividades al aire libre 
desde espacios públicos saludables y 
recuperar entornos físicos locales ya 
existentes en la zona para la recreación 
y el esparcimiento inter generacional.

Resultados: 
•	 Acuerdo de uso y mantenimiento  

de la Plaza con Comisión Vecinal.

•	 Alumbrado de la plaza y cancha  
de fútbol. 

•	 Monumento Comunitario construido 
colectivamente.

SOciOS: escuela nº 93, club socIal y depoRtIVo olmos y comIsIón plaza VIlla olmos. 

SANTA ROSA
CanelOnes 
Iluminación  
y acondicionamiento  
de espacio polideportivo  
y social.

Propósito:
Acondicionar y habilitar para  
el	uso	público	el	área	definida	por	la	
cancha polideportiva y el espacio que 
ocupaba el ex Club Banda  
de Música. Regularizar el uso  
del espacio y reglamentar su utilización.

Resultados: 
•	 Cancha acondicionada para su uso, 

incluyendo la iluminación y el cercado.

•	 Útiles necesarios para la práctica 
deportiva adquiridos.

•	 Juegos infantiles y aparatos  
de gimnasia instalados.

•	 Reglamento de uso aprobado por  
el municipio y convenios realizados 
con organizaciones sociales y 
culturales de la localidad.

SOciOS: no pResenta.



PROGRAMA URUGUAY INTEGRA
Proyectos del Fondo + Local

OPP / Oficina de Planeamiento  y Presupuesto

26 | | 27

MATAOJO
saltO
Plaza Pueblo Quintana.

Propósito:
Diseñar y construir un arca  
de recreación para los adolescentes y 
niños de la comunidad.

Resultados: 
•	 Parquización del terreno con 

construcción de canteros y plantado 
de especies ornamentales. 

•	 Instalación de bancos, paseo, juegos 
infantiles y alumbrado público. 

SOciOS: meVIR.

LA FLORESTA
CanelOnes 
Escenario cultural móvil.

Propósito:
Adquisición de un escenario móvil y 
equipamiento para luces y proyección.

Resultados: 
•	 Escenario construido y equipo 

adquirido.

•	 Inauguración del escenario con 
participación de vecinos y desarrollo 
de actividades culturales y artísticas.

SOciOS: no pResenta.
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LA PALOMA
ROCha
El pregonar de La Paloma.

Propósito: 
Mejorar la comunicación del Municipio 
de La Paloma con la población

Resultados:
•	 8 Puestos de información barriales.

•	 Propaganda callejera, folletería y 
material audiovisual en toda  
la extensión del Municipio. 

•	 Bolsas ecológicas con leyenda 
“Aporta tu grano de arena: reducí, 
reusá, recicla” a distribuir en locales 
públicos.

•	 Ceniceros de playa “Que lo único 
que dejemos en la arena sean 
nuestras huellas. Usa este cenicero 
de playa y guardalo para mañana” 
distribuidos.

SOciOS: dIReccIón depaRtamental de salud públIca, RadIo paRque (RadIo comunItaRIa) y centRo de hoteles de 
la paloma.

SAN ANTONIO
saltO 
Fortalecimiento de  
los servicios públicos en  
el área del Municipio.

Propósito:
Mejora de espacios públicos en algunas 
localidades del Municipio, brindando 
espacios físicos de recreación 
destinados a niños, instalando refugios 
peatonales y generando espacios 
verdes para el esparcimiento de  
las familias y los jóvenes.

Resultados: 
•	 Instalación de juegos infantiles 

en plazas de las localidades de: 
Garibaldi y San Pedro.

•	 Construcción de ocho refugios 
peatonales distribuidos en  
las localidades de: Garibaldi,  
Colonia Córdoba y San Antonio.

•	 Instalación de mesas y bancos en 
espacios verdes. 

•	 Distribución y colocación  
de tachos para residuos en 
diferentes localidades. 

SOciOS: lIceo de san antonIo, escuela y asse.



PROGRAMA URUGUAY INTEGRA
Proyectos del Fondo + Local

OPP / Oficina de Planeamiento  y Presupuesto

30 | | 31

SOLíS GRANDE
malDOnaDO 
Infosolís.

Propósito:
Elaborar un medio sostenido  
de prensa escrita que constituya  
una vía de comunicación y difusión  
de la vida e historia de las comunidades 
que conforman el municipio, facilitando 
el acceso a la información e historia  
de la zona y el quehacer del municipio.

Resultados: 
•	 Talleres abiertos al público  

en general sobre comunicación y 
prensa.

•	 Población con actitud participativa, 
informada e involucrada en  
la	definición	de	los	contenidos	de 
la publicación.

•	 Diseño y difusión de un periódico 
mensual. 

SOciOS: no pResenta.

AIGUá
malDOnaDO 
Por una comunicación 
más clara.

Propósito:
Contribuir a la recreación y la vida 
cultural de Aiguá mejorando la 
comunicación con los ciudadanos.

Resultados: 
•	 Adquisición y puesta  

en funcionamiento de equipo  
de audio y video para el Municipio.

•	 Reglamento de uso de los equipos 
adquiridos.

SOciOS: InstItucIones unIdas de aIguá.



Se lanza una segunda convocatoria (fase III) en conjunto con el 
Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional (PDGS), de la Di-
rección de Descentralización e Inversión Pública de OPP. Se foca-
liza en Municipios menores a 20 mil habitantes y recibe 49 postu-
laciones. Esta fase III resultó en el financiamiento de 20 proyectos, 
por un monto total de $7.740.891, donde cada propuesta podía 
solicitar un máximo de 400 mil pesos uruguayos. En esta fase el 
Programa Uruguay Integra complementa sus recursos financieros 
y de apoyo técnico con el PDGS, buscando mejorar la eficiencia, 
la coordinación de las acciones y el impacto en los territorios.

AÑO 2013
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Fase

III
1. San Ramón
2. Villa Constitución
3. Libertad
4. Vichadero
5. Río Branco
6. Dolores
7. Paso de los Toros
8. Santa Clara
9. Nueva Helvecia
10. Tomás Gomensoro
11. Suárez
12. Nuevo Berlín
13. Colonia Nicolich
14. Rosario
15. Santa Lucía
16. Los Cerrillos
17. San Bautista
18. Fraile Muerto
19. Castillos
20. Sarandí Grande.



PROGRAMA URUGUAY INTEGRA
Proyectos del Fondo + Local

OPP / Oficina de Planeamiento  y Presupuesto

36 | | 37

vILLA 
CONSTITUCIÓN
saltO
Mejoramiento  
y adecuación urbana de  
la Avenida Domingo Pérez.

SAN RAMÓN
CanelOnes 
Espacio recreativo, 
saludable  
e intergeneracional.

Propósito:
Espacio al aire libre para realizar 
actividades deportivas, recreativas 
y culturales de acceso a las distintas 
generaciones. 

•	 Agenda de actividades recreativas.

•	 Explanada de usos múltiples.

•	 Escenario desmontable para 
espectáculos al aire libre.

•	 Pista de skate desmontable.

Resultados: 
•	 Un escenario móvil. 

•	 Una rampa de skate desmontable.

•	 Una espacio integrador. 

•	 Un kit de materiales lúdicos para  
el espacio. 

•	 Una explanada bituminizada. 

SOciOS: ong asaRa, Rbc (RehabIlItacIón en base comunItaRIa), gRupo geneRacIón y coopeRatIVa socIal manos 
de san Ramón. SOciOS: mIdes (mesa InteRInstItucIonal de polítIcas socIales de salto) y escuela técnIca belén.

Propósito:
Facilitar el desplazamiento de  
los peatones y acondicionamiento  
de Avda. Domingo Pérez. 

•	 Bituminización e Iluminación. 

•	 Instalación de bancos, recipientes 
para residuos. 

•	 Plantación de 200 lapachos.

•	 Plan de sensibilización vial, charlas 
informativas, folletería y difusión 
radial. 

Resultados:  
•	 Bancos, luminarias, tachos  

de residuos, bitumen y demás 
insumos comprados y a disposición 
del Municipio para iniciar la obra. 
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vICHADERO
RiveRa  
Plazoleta de la bandera. 
Un espacio integrador  
y saludable.

Propósito:
Fomentar el sentido de pertenencia 
e identidad de los pobladores locales 
contribuyendo a la mejora de  
la convivencia a través de actividades 
físicas.

•	 Generar y construir un espacio 
público integrador (plaza).

•	 Instalación de juegos integradores 
para niños y aparatos de gimnasia. 

•	 Promoción y divulgación de hábitos 
saludables en torno al deporte. 

•	 Desarrollo de actividades culturales. 

Resultados:  
•	 Plaza enteramente construida con 

aportes PRUI y una importante 
cantidad de socios.

•	 Talleres de actividad física a más  
de 80 personas, sostenido 4 veces 
por semana.

•	 Actividades vinculadas a hábitos 
saludables, corre-caminatas, 
bicileteada, talleres de alimentación, 
jardinería en la plaza.

SOciOS: abItab, asoc. cIVIl años doRados, utu VIchadeRo, tRanspoRtes cuello, RadIo VIchadeRo, Fm la cumbRe, 
neumátIcos la Ruta. aeRoagRícola coRRea ltda y estancIa mI RIncón.

LIBERTAD
san JOsé  
Integración deportivo 
saludable.

Propósito:
Promoción de hábitos deportivos y 
generación de espacios para  
el desarrollo de actividades físicas. 

•	 Relocalización de la cancha de voleibol. 

•	 Construcción de cancha 
multipropósito (handball, tenis, patín 
y baskestball de 16 x 28mts). 

•	 Restauración de cancha de 
basketball existente (bitumen, arcos, 
iluminación, pintura y cercado). 

•	 Asignación de becas anules para 12 
jóvenes (patín y tenis).

Resultados: 
•	 Creada una cancha multipropósito 

en el parque Clauzolles.

•	  Reacondicionadas las canchas de 
basquetbol y voleibol.

•	  Consolidada la comisión de 
administración y seguimiento de  
las instalación del Parque Clauzolles, 
con representación del Municipio, 
las instituciones educativas de orden 
público, las escuelas deportivas y  
la comunidad local.

SOciOS: escuela nº 49 y nº 99, utu (escuela técnIca de lIbeRtad), asse (lIbeRtad), amsj (asocIacIón médIca de san 
josé), cíRculo católIco y gRupo de patín, tenIs y handball de lIbeRtad.
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DOLORES
sORianO 
Dolores en 3R. 
Planta de Compostaje.

Propósito:
Gestión de los residuos sólidos. Para 
esto se plantean reducir - reusar - reciclar.

•	 Construcción de Galpón e instalación 
de chipeadora.

•	 Campañas de sensibilización y 
reciclaje en origen.

•	 Capacitación	a	los	clasificadores	en	
técnicas de compostaje y seguridad 
laboral.

•	 Talleres y campaña de difusión.

Resultados:
•	 Se ha construido la planta de 

compostaje. 

•	 Talleres informativos con la ciudadanía.

SOciOS: mIdes, IntendencIa munIcIpal de soRIano, utu, anep (escuelas n° 76, 64, 15,113) y lIceo n° 2

RíO BRANCO
CeRRO laRgO  
Recalificación 
predio del Gimnasio 
Municipal.

Propósito:
Mejora de la convivencia, a través de  
la creación de un espacio deportivo 
al aire libre en el predio del Gimnasio 
Municipal. Constituye la primera 
etapa de un proyecto más amplio de 
desarrollo del espacio urbano. 

•	 Construcción de una pista para skate 
y bicicletas. 

•	 Recuperación y revitalización de  
la plaza principal.

•	 Elaboración de una agenda de 
actividades para todo el año. 

Resultados:
•	 Pista de skate construida en  

el predio del Gimnasio Municipal

•	 Aparatos de gimnasia instalados en 
el predio.

•	 Alumbrado y mejora del entorno.

SOciOS: no pResenta.
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SANTA CLARA
tReinta Y tRes 
Restauración  
y acondicionamiento de  
la plaza de los Treinta  
y Tres orientales.

Propósito:
Fortalecer los vínculos sociales 
mejorando el espacio público de uso 
común, a partir del acondicionamiento 
de la plaza principal del Municipio, 
y del desarrollo de actividades 
recreativas y culturales. 

•	 Colocación de vereda en el entorno 
de la plaza.

•	 Iluminación de la plaza.

•	 Mejora de espacio verde.

•	 Apoyo de eventos culturales 
(jornadas de canto popular, actos 
escolares, feria en el marco de  
la	fiesta	tradicional	del	pueblo).	

•	 Desarrollo de actividades de 
integración (mural escolar). 

•	 Colocación de juegos. 

Resultados:
•	 Vereda perimetral construida y 

alumbrado instalado en la plaza 
principal. 

•	 Juegos infantiles instalados en  
la plaza. 

SOciOS: IntendencIa de tReInta y tRes y anep (escuela n°47).

PASO DE LOS 
TOROS
taCuaRembó 
Vía Benedetti.

Propósito:
•	 Fortalecer la identidad local a través 
de	la	figura	de	Mario	Benedetti.	

•	 Construcción de la Vía Benedetti.

•	 Instalación de cartelería  en acceso a 
la Rutas. 

•	 Instalación de cartelería urbana. 

•	 Actividades culturales en el marco 
de la semana Benedetti, talleres y 
actividades de sensibilización.

Resultados:
•	 Construida la Vía Benedetti en  

la ciudad de Paso de los Toros.

•	 Talleres en la comunidad sobre vida y 
obra de Mario Benedetti, más de 200 
beneficiarios,	(escuela,	liceos,	tercera	
edad, semana Benedetti).

SOciOS: comIsIón honoRaRIa de cultuRa.



PROGRAMA URUGUAY INTEGRA
Proyectos del Fondo + Local

OPP / Oficina de Planeamiento  y Presupuesto

44 | | 45

TOMAS 
GOMENSORO
aRtigas 
Gomensoro recicla.

NUEvA  
HELvECIA
COlOnia 
“Plaza de los sueños” 
inclusiva e integradora.

Propósito:
Plaza integradora, incorporación de 
juegos y espacios lúdicos de carácter 
inclusivo. Sensibilización en relación  
al tema de discapacidad. 

•	 Rediseño de la plaza.

•	 Reconstrucción e instalación de 
juegos.

•	 Campaña de promoción y 
sensibilización.

•	 Jornada de actividades recreativas 
y deportivas con técnicos 
especializados en discapacidad.

•	 Potenciar el trabajo en red.

Resultados:
•	 Construcción e instalación de juegos.

•	 Jornadas recreativas.

•	 Campañas de sensibilización.

SOciOS: ecolat, InstItuto cRecIendo, caIden, cadIs, centRo comeRcIal, comIsIón tRabajo y tRadIcIón, gRanja 
hotel suIzo y escuelas de la localIdad.

Propósito:
Mejora en el cuidado del medio 
ambiente. 

•	 Colocación de tachos de residuos 
domiciliarios. 

•	 Cartelería informativa 

•	 Folletería y talleres de sensibilización.

Resultados: 
•	 Tachos de residuos domiciliaros 

colocados.

•	 Cartelería informativa.

SOciOS: lIceo saman.



PROGRAMA URUGUAY INTEGRA
Proyectos del Fondo + Local

OPP / Oficina de Planeamiento  y Presupuesto

46 | | 47

NUEvO BERLíN
RíO negRO  

Hacia un Municipio 
saludable.

Propósito:
Clasificación	en	origen	-	comunidad	
amigable con el medio ambiente-

•	 Reciclaje

•	 Clasificación	diferenciada	

•	 Circuito limpio 

•	 Capacitación 

Resultados: 
•	 Adquisición de 7 contenedores

•	 Compra de una enfardadora

SOciOS: msp (dIReccIón depaRtamental de salud) y sIstema nacIonal de áReas pRotegIdas. 

SUáREz
CanelOnes  
Potenciando la 
participación ciudadana:  
Centro de Barrio Casarino.

Propósito:
Fortalecer los espacios de formación e 
intercambio socio-comunitario. 

•	 Instalación de espacio techado para 
el desarrollo de diversas actividades. 

•	 Elaboración de agenda e 
implementación de propuestas 
de capacitación técnico laboral 
especialmente para jóvenes.

•	 Impulsar y revitalizar la red 
comunitaria local.

Resultados: 
•	 Un Centro de barrio instalado.

•	 Una agenda de actividades 
conformada. 

•	 1 curso pre-laboral / 15 personas en 
proceso de capacitación. 

SOciOS: Red comunItaRIa de casaRIno (escuelas n° 254, 170 y 291; lIceo casaRIno, caIF aRapí, colegIo ceIa, polI-
clínIca, socat, oF. teRRIt. mIdes, dIR. desaRRollo IntendencIa de canelones, club de nIños, IneFop).
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ROSARIO
COlOnia 
Rosario camina unida.

Propósito:
Acondicionamiento de espacio público 
y promoción de prácticas saludables. 

•	 Senda peatonal y bici senda. 

•	 Equipamiento del parque con juegos 
para niños. 

•	 Colocación de  cartelería orientativa.

•	 Construcción de puentes que 
mejoren la conectividad del circuito 
(dos puentes de metal para cruce de 
cañada). 

•	 Actividades de promoción del 
ejercicio y hábitos saludables (charlas 
de: nutricionista, médico geriatra y 
fisioterapeuta,	gimnasia	para	adultos	
mayores)

Resultados:
•	 Espacio público acondicionado y 

seguro con equipamiento instalado, 
sendas, carteles y puentes instalados.

•	 Adulto mayor informado sobre  
los	beneficios	de	realizar	ejercicios	
físicos y llevar adelante una vida más 
saludable.

SOciOS: asocIacIón de jubIlados y pensIonIstas de RosaRIo, comIsIón de usuaRIos del complejo habItacIonal 
bps, hospItal de RosaRIo-asse, ong “mIRando al colla”, centRo comeRcIal de RosaRIo y camec.

NICOLICH
CanelOnes  
Enredate.

Propósito:
Generar espacios de encuentro y 
participación entre los barrios. 

•	 Impulsar la red interbarrial 
vinculando a las comisiones de  
los barrios 

•	 Encuentros barriales (actividades 
deportivas, talleres, espectáculos, 
muestras, ferias). 

•	 Rescate de la identidad local 
(registro audiovisual del proceso con 
entrevistas a los vecinos y personas 
emblemáticas de Nicolich).

Resultados: 
•	 Un encuentro deportivo. 

•	 Dos ciclos de talleres de samba 
(Aeroparque y Nicolich).

•	 Dos ciclos de talleres de percusión 
(Aeroparque y Nicolich).

•	 Una feria realizada en la comunidad.

SOciOS: centRos mec, dIReccIón de desaRRollo IntendencIa de canelones y coopeRatIVa noctIlukas.
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LOS CERRILLOS
CanelOnes 
Iluminación barrios  
Mevir I y parte del II  
Mejoramiento de espacio 
verde.

Propósito:
Iluminación de los barrios MEVIR I y 
parte de MEVIR II y acondicionamiento 
de espacio verde para recreación. 

•	 Colocación de columnas y luminarias. 

•	 Acondicionamiento de espacio verde 
para recreación.

•	 Armado y pintado de juegos de 
madera. 

•	 Plantación de arbustos.

•	 Colocación de cartelería alusiva  
al circuito aeróbico.

•	 Jornada recreativa. 

Resultados: 
•	 26 luminarias instaladas y funcionando.

•	 Espacio verde acondicionado. 

•	 Juegos en madera para niños 
instalados. 

•	 Cartelería elaborada por niños 
instalada. 

•	 Una jornada recreativa. 

SOciOS: comIsIón del baRRIo meVIR I.

SANTA LUCíA
CanelOnes
Santa Lucía ordenada.

Propósito:
Mejorar la seguridad vial y el tránsito de 
la localidad.

•	 Campaña de educación vial (charlas, 
folletería, espacio radial y talleres 
educativos).

•	 Señalización en vía pública. 

•	 Colocación de bicicleteros.

Resultados: 
•	 Una campaña de difusión vial en 

medios locales.

•	 Un taller de concientización en liceo 
Nº 2 de Santa Lucia. 

•	 Dos intervenciones callejeras de 
concientización vial. 

•	 Dos  talleres de seguridad vial en 
Escuelas 156, 140. 

•	 Dos talleres de seguridad vial en 
jardines de infantes 210 y 251.

•	 36 postes con nomenclatura de 
calles.

•	 100 chapones (total) con 
nomenclatura para barrios  Sur 
Abrojal, Caimán y Municipal I y II.  

•	 Colocación de 3 bicicleteros y 3 
pintadas de cebras. 

SOciOS: centRo comeRcIal e IndustRIal, club de leones, comeca, asse y polIcía comunItaRIa sec. 2ª.
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FRAILE  
MUERTO
CeRRO laRgO
Fraile: agua pura  
y turismo natural.

Propósito:
Desarrollo del Parque Municipal, 
mejora locativa y en equipamiento para 
recreación y deporte. 

•	 Parrilleros y quinchos construidos 
para cada cabaña. 

•	 4 cabañas del parque equipadas. 

•	 Colocación de luminarias. 

•	 Confección e instalación de aparatos 
de gimnasia. 

•	 Implementación de circuito aeróbico 
con señalización y cartelería.

•	 Colocación de juegos infantiles. 

•	 Parquización con plantas y árboles. 

•	 Distribución de folletería y elaboración 
de contenidos radiales, para difusión. 

Resultados: 
•	 Cabañas municipales de la Playita 

de Fraile Muerto (zona con atracción 
para el turismo) acondicionadas para 
su uso. 

•	 Aparatos de gimnasia y alumbrado, 
instalados en la Playita. 

•	 Difusión realizada en diversos 
medios de comunicación. 

SOciOS: IntendencIa depaRtamental de ceRRo laRgo y lIga de tRabajo de FRaIle mueRto. 

SAN BAUTISTA
CanelOnes 
Municipio limpio.

Propósito:
Instalación	de	contenedores	fijos	y	
compra de contenedores móviles para 
gestión de residuos (domiciliarios y 
eventos). Realización de campaña 
educativa y de sensibilización. 

•	 Construcción	de	12	depósitos	fijos	
para residuos domiciliarios. 

•	 Compra de 37 contenedores de 
basura de polietileno para uso 
eventual. 

•	 10 contenedores para depositar pilas 
usadas. 

•	 Campaña educativa y de 
concientización sobre gestión de 
residuos sólidos

Resultados obtenidos: 
•	 Sistema de contenedores 
fijos	y	móviles	instalado	y	en	
funcionamiento en las localidades 
de San Bautista y Castellanos con 
gestión a cargo del Municipio.

•	 Campaña de sensibilización 
ambiental diseñada e implementada 
con participación de instituciones, 
actores sociales  y ciudadanía en 
general.

SOciOS: no pResenta.
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SARANDí 
GRANDE
FlORiDa
Creación de un circuito 
aeróbico en el parque 
Tomas Berreta.

Propósito:
Promoción de actividad física y 
recreación al aire libre.

•	 Pavimentación de sendero de tierra 
para circuito. 

•	 Señalización del circuito. 

•	 Instalación de aparatos de gimnasia.

Resultados:
•	 Circuito aérobico en Tomás Berreta 

instalado.

•	 Una estación saludable instalada.

SOciOS: RotaRy club saRandí gRande.

CASTILLOS
ROCha
Mejora del espacio público  
en barrio Mevir.

Propósito: 
Recuperación de espacio público para 
el desarrollo de actividades deportivas, 
recreativas y culturales.   

Resultados:
•	 Plaza refaccionada y equipada. 

Obras de remodelación con  
la participación de los vecinos. 
Limpieza, mantenimiento y mejora 
del tapiz vegetal. Construcción 
de rampas de skate y de muro 
para	grafitis,	pérgola	y	bancos.	
Colocación de 4 juegos para niños. 

•	 Documento de acciones con  
la	comunidad	planificadas.	
Realización de eventos deportivos 
(skate) y culturales. Talleres de 
sensibilización sobre hábitos 
saludables.

SOciOS: no pResenta.



Se abre una tercera convocatoria (fase IV), en conjunto con el Pro-
grama Uruguay Más Cerca, de la dirección de Descentralización 
e Inversión Pública de OPP. Se dirige a Municipios menores a 20 
mil habitantes y hace foco en el fortalecimiento de los mismos 
para la promoción del desarrollo económico local. En esta fase se 
presentaron 23 iniciativas, de las cuáles se ejecutaron 5 proyectos 
por un monto total de  $1.994.800. 

AÑO 2014
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IV
1. Rosario, Nueva Helvecia
2. Atlántida
3. Empalme Olmos
4. Toledo
5. Guichón
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ALTáNTIDA
CanelOnes 
Polo de desarrollo local.

Propósito:
Crear un polo de desarrollo de  
la producción familiar en el territorio 
interactuando con Municipios vecinos, 
proponiendo la comercialización, 
distribución y agregado de valor a 
través del modelo agroecológico y/o  
la transición hacia el mismo. 

Principales acciones  
a desarrollar: 
•	 Proporcionar a los productores 

familiares del territorio y Municipios 
vecinos un lugar físico para  
la comercialización directa de  
la producción agroecológica o en 
transición con agregado de valor. 

•	 Fortalecer capacidades en 
autogestión,	planificación,	
asociativismo y comercialización.

•	 Realizar un estudio del mercado 
potencial para los productos 
agroecológicos.

SOciOS: socIedad de Fomento RuRal pIedRa del toRo, comIsIón nacIonal de Fomento RuRal, comIsIón de VecI-
nos de estacIón atlántIda y slow Food - uRuguay.

ROSARIO  
NUEvA 
HELvECIA
COlOnia
Rosario - Nueva Helvecia 
portal de los inmigrantes.

Propósito:
Lograr	que	se	identifique	una	ruta	 
clara del Circuito del Portal de  
los Inmigrantes, que haga visible a 
la zona este del departamento en 
cuanto al turismo, gastronomía, cultura, 
promoviendo el desarrollo económico, 
social, local y regional.

Principales acciones  
a desarrollar: 
•	 Diseño de la señalética para 
identificar	y	dar	mayor	visibilidad	 
al Circuito.

•	 Campaña	específica	promoviendo	y	
difundiendo el Circuito.

•	 Capacitación a los operadores para 
potencializar su trabajo y lograr  
la socialización de conocimientos 
entre	la	comunidad	local	anfitriona	y	
el visitante.

SOciOS: munIcIpIo nueVa helVecIa, hotel RosaRIo, hotel RIVIeRa, RestauRant casa VecchIa, hotel nIRVana, 
hotel gRanja suIzo y espacIo aRtesanal del moVImIento de nueVas geneRacIones.
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TOLEDO
CanelOnes 
Toledo emprende caminos 
para su juventud.

Propósito:
Contribuir a mejorar la inserción socio-
educativa y laboral de los jóvenes de 
entre 15 y 29 años de la localidad de 
Toledo en un sector productivo con 
desarrollo y potencial en la zona, como 
es la jardinería y el viverismo.

Principales acciones  
a desarrollar: 
•	 Crear un emprendimiento asociativo 

juvenil.

•	 Generar un espacio de formación 
en jardinería y viverismo dirigido 
jóvenes de 15 a 29 años de  
la localidad de Toledo.

•	 Negociar acuerdos con los viveros 
locales para la comercialización de  
la producción.

SOciOS: cecap, VIVeRo nacIonal mgap, IntendencIa de canelones: dIReccIón gestIón, ambIental, dIReccIón 
desaRRollo socIal, mIdes, socIedad de VIVeRIstas, mesa de desaRRollo local toledo espacIo educacIón y 
tRabajo.

EMPALME 
OLMOS
CanelOnes 
Empalmando 
sustentabilidad.

Propósito:
Instalar una propuesta productiva 
de	fertilizantes	orgánicos,	con	perfil	
cooperativo, a partir del reciclado de 
residuos vegetales. Potenciar  
la capacidad de asociatividad a través 
de una propuesta de manejo de 
residuos verdes. Profundizar el proceso 
de sensibilización de la población local 
hacia la responsabilidad en acciones de 
preclasificación	de	residuos.	

Principales acciones  
a desarrollar: 
•	 Servicio de reciclado de restos 

verdes en Empalme Olmos. 

•	 Puntos verdes conteniendo casi en 
exclusividad restos vegetales. 

•	 Población local con conocimientos 
del proceso implementado con 
residuos verdes. 

•	 Asociatividad fomentada.

SOciOS: socIedad Fomento RuRal pIedRa del toRo, gRupo asocIatIVo pypoRé ñandú guazú, extensIón unIVeRsI-
taRIa, InstItuto de hIgIene de Facultad de medIcIna, mIdes/oFIcIna teRRItoRIal Ruta 8, IntendencIa de canelo-
nes: dIReccIón de gestIón ambIental, dIReccIón de desaRRollo socIal.
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GUICHÓN
PaYsanDÚ
Fortalecer las capacidades 
productivas locales 
del sector apícola, 
empoderando a 
productores organizados.

Propósito:
Fortalecer las capacidades 
productivas locales del sector 
apícola, empoderando a productores 
organizados.

Principales acciones  
a desarrollar: 
•	 Generación de capacidades para 

mejorar los procesos y manejos de  
la miel con sus derivados en la sala 
de extracción, dando valor agregado 
y calidad.

•	 Adecuación de infraestructura y 
los equipamientos en la sala de 
extracción para optimizar procesos y 
calidad en los productos.

SOciOS: coopeRatIVa c.a.l.a.guI.



Se realiza la cuarta convocatoria denominada “Primera Experien-
cia de Gestión  +LOCAL”. Sus objetivos se concentran en contri-
buir al desarrollo institucional de los Municipios de hasta 25.000 
habitantes, a través del fortalecimiento de sus capacidades de 
diseño, gestión e implementación de proyectos. La convocatoria 
está destinada a Municipios que no hayan ejecutado proyectos 
financiados por el Fondo +Local. En esta fase se presentaron 48 
perfiles de proyectos, siendo seleccionados 30, por un monto 
monto total de  $ 16.137.488. Su ejecución comenzó en el 2016. 

AÑO 2015
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vERGARA
tReinta Y tRes
Vergara más limpia.

Propósito:
Fortalecimiento de la gestión que lleva 
adelante el Municipio sobre  
la recolección, gestión del vertedero 
y manejo de residuos sólidos 
domiciliarios.

Principales acciones  
a desarrollar: 
•	 Reacondicionamiento del vertedero 

de Vergara.

•	 Mejora de la red de contenedores y 
recolección de residuos.

•	 Sensibilización de la comunidad 
de Vergara en temas de residuos 
sólidos. 

•	 Elaboración de Plan de Gestión de 
residuos sólidos domiciliarios. 

SOciOS: IntendencIa de tReInta y tRes, aRRozal tReInta y tRes, samán. son colaboRadoRes: escuela agRaRIa, 
junta de RIncón, munIcIpIo plácIdo Rosas, utu, lIceo, caIF VeRgaRa, club de nIños, club uRuguay, escuelas. 
asocIacIón cIVIl – sIglo 21 y comIsaRIa.

BALTASAR 
BRUM
aRtigas 
Gestión ambiental 
integrada y sostenible.

Propósito:
Promover la gestión ambiental 
integrada y sostenible en el territorio a 
través de la sinergia entre el municipio, 
las instituciones públicas y privadas y 
las fuerzas vivas locales.

Principales acciones  
a desarrollar: 
•	 Sistema de monitoreo sobre  

el proceso de reciclaje de  
los residuos construido con  
la comunidad.

•	 Implementación de una estrategia 
integral de sensibilización, 
participación ciudadana y 
capacitación durante todo  
el proyecto.

•	 Instalación de un vivero municipal 
con sistema de producción orgánica 
y	de	flora	nativa.	

SOciOS: lIceo RuRal, empResa agRocabellos, utu, empResa ceRattI, escuela n° 23, club de leones, escuela n° 77, 
FundacIón logRos, ose, caIF, I.m.a, gRupoca – asocIacIón cIVIl, pRogRama uRuguay tRabaja (mIdes), comIsIón 
baRRIo meVIR y gRupo de RecIcladoRas.
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JUAN LACAzE
COlOnia
Una apuesta por el medio 
ambiente.

Propósito:
Mejora de la calidad de vida de  
los habitantes de Juan Lacaze, a través 
del manejo responsable de residuos 
sólidos, asegurando su correcta 
disposición	final	y	sensibilizando	a	 
la población. 

Principales acciones  
a desarrollar: 
•	 Recolección	clasificada	de	desechos	

plásticos, acopio, compactación, 
comercialización. Recolección de pilas 
usadas y encapsulado en cubos de 
concreto. Recolección responsable, 
acopio y monitoreo de desechos 
electrónicos	hasta	su	disposición	final.	

•	 Promoción de la política de gestión de 
residuos y charlas de sensibilización. 

SOciOS: agencIa de desaRRollo económIco (ade) de juan lacaze. 

TAMBORES
PaYsanDÚ
Comunidad integrada: 
juntos es mejor.

Propósitos:
Reacondicionamiento de  
la infraestructura y mejora del diseño 
del Complejo y área perimetral, 
fomentar el uso, apropiación y 
transformarlo en un centro de 
referencia. Elaborar un Plan quinquenal 
de Proyectos Municipales con 
participación ciudadana.

Principales acciones  
a desarrollar: 
•	 Diseño del espacio con  

las organizaciones socias  
del proyecto. Plan de gestión, uso y 
mantenimiento, elaborado y puesto 
en funcionamiento. 

•	 Realización de la obra: piso, 
iluminación, juegos, barreras de 
contención, reacondicionamiento  
del tejido perimetral, contenedores. 

•	 Convocatoria a colectivos para  
la primera realización de murales en 
los paneles móviles.

•	 Agenda local construida en base a 
un diagnostico comunitario y cartera 
de proyectos priorizados por  
la comunidad.

SOciOS: asocIacIón de dIscapacItados de tamboRes (adIstam), mec de tamboRes. son colaboRadoRes: gRupo 
de teRceRa edad, InstItucIones educatIVas, gRupos de danza “FRonteRItas” y “entRe sIeRRas y cultuRas” y el 
gRupo de jóVenes “conta con nos”, y las IntendencIas de paysandú y tacuaRembó.
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CHUY
ROCha 
Por un Municipio 
participativo y eficiente.

Propósito:
Establecer procesos administrativos 
de	mejora	de	la	gestión	y	planificación	
estratégica del Municipio.  Adecuar 
las herramientas tecnológicas, 
comunicacionales y de recursos 
humanos para que el Municipio tenga 
acceso a la información y seguimiento 
de los procesos.

Principales acciones  
a desarrollar: 
•	 Diseño de Plan Estratégico  

del Municipio.

•	 Adecuación del sistema informático y 
mobiliario del Municipio.

•	 Capacitación de los recursos 
humanos del Municipio para  
la implementación y monitoreo de 
los procedimientos de gestión. 

•	 Conformación de ámbito de 
articulación con otros Municipios, 
juntas locales e Intendencia. 

SOciOS: IntendencIa de Rocha: dIReccIón de RRhh, hacIenda, obRas, sIstemas, descentRalIzacIón, tRánsIto de: 
lascano, la paloma y castIllo. juntas locales de: baRRa del chuy, la coRonIlla, y 18 de julIo. cuRe. 

YOUNG
RíO negRO
Deslizate, el skate como 
inclusión social.

Propósito:
Generar un espacio recreativo, pista 
de skate, cogestionado con un grupo 
organizado de adolescentes y jóvenes 
que logra integrar a otros colectivos de 
adolescentes y jóvenes y trabajar junto 
al municipio en distintas temáticas.

Principales acciones  
a desarrollar: 
•	 Pista de skate construida y utilizable.

•	 Mesa de convivencia fortalecida, 
evalúa la experiencia y cuenta 
con una agenda de trabajo en 
Adolescencia y Juventud.

•	 Jóvenes y adolescentes apropiados 
de la propuesta, participan en  
el diseño y evaluación del proyecto, 
y la cogestión y mantenimiento de  
la pista en el tiempo.

•	 Grupo de jóvenes fortalecido, es 
referente e incluye a otros colectivos 
de adolescentes y jóvenes no 
organizados a la propuesta.

SOciOS: mesa de conVIVencIa, pRogRama Impulsa pIntaRaRte (mIdes) y gRupo de jóVenes oRganIzado de la 
localIdad. 
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TUPAMBAé
CeRRO laRgO 
Todos a la plaza.

Propósito:
Contribuir a que la plaza sea un centro 
de relacionamiento social, deportivo 
y de entretenimiento que funcione 
activamente todo el año, con  
la participación de los socios y vecinos. 

Principales acciones  
a desarrollar: 
•	 Acondicionamiento de la cancha 

multiuso y de los espacios verdes de 
la Plaza, de manera participativa con 
las instituciones educativas de  
la localidad.

•	 Instalar un espacio histórico en  
la Plaza, un sendero con cartelería 
con la participación de  
las instituciones de la zona.

•	 Colocación de gimnasio al aire libre, 
bancos con pedales y puertos USB,  
y completar iluminación de la plaza.

•	 Clases de gimnasia para el adulto 
mayor y talleres de salud. 

SOciOS: IntendencIa de ceRRo laRgo, munIcIpIo de FRaIle mueRto, munIcIpIo de santa claRa, centRo obReRo, 
club de leones, tupambae plan y FundacIón quebRacho, asse, camcel, lIceo, escuela y caIF.

OMBúES  
DE LAvALLE
COlOnia
Ombúes + verde + sano.

Propósito:
Generar un espacio para promover  
la integración en convivencia solidaria.  

Principales acciones  
a desarrollar: 
•	 Acondicionar el espacio existente 

para que la población pueda 
desarrollar actividad física en un 
lugar adecuado, agradable y seguro. 

•	 Sensibilizar a la población en 
temáticas medioambientales y 
producción orgánica a través de  
la capacitación y la participación. 

SOciOS: IntendencIa de colonIa, g.e.o.l., centRo espeRanza y gRupo baRRIal de meVIR II y III, centRos de salud 
locales (camoc, hospItal eVangélIco y cíRculo católIco), gaRden club de ombúes de laValle, RadIo comunI-
taRIa VIctoRIa Fm 91.7 y pRensa escRIta.



PROGRAMA URUGUAY INTEGRA
Proyectos del Fondo + Local

OPP / Oficina de Planeamiento  y Presupuesto

78 | | 79

PARQUE  
DEL PLATA
CanelOnes
Comunicación integral.

Propósito:
Generar una plataforma 
multidimensional de comunicación a 
disposición de la comunidad.  

Principales acciones  
a desarrollar: 
•	 Adecuación de un espacio para 

imprenta y edición. 

•	 Diseño de una página web  
del Municipio. 

•	 Creación de canal de Youtube 
y realización de audiovisuales 
mostrando la realidad y actividades 
del Municipio.

•	 Retomar la salida del boletín 
mensual del Concejo Municipal. 

•	 Instalación de cartelería informativa. 

•	 Transmisión a través de una radio 
digital. 

SOciOS: centRo m.e.c. paRque del plata, dIReccIón geneRal de obRa, dIReccIón geneRal de desaRRollo socIal, 
dIReccIón geneRal de depoRte, dIReccIón de acondIcIonamIento uRbano, secRetaRía de desaRRollo local y 
paRtIcIpacIón, comuna joVen, gRupo RupeRto Fm. 

PIEDRAS 
COLORADAS
PaYsanDÚ
Espacios saludables para 
una vida más plena.

Propósito:
Contribuir a mejorar la calidad de vida 
y las oportunidades de socialización 
y recreación de los ciudadanos del 
Municipio, a través de la puesta en 
marcha de cuatro espacios públicos 
saludables en las principales 
localidades del mismo; apoyados en  
la participación ciudadana local.

Principales acciones  
a desarrollar: 
•	 Creación de cuatro espacios 

saludables en la jurisdicción  
del Municipio.  

•	 Desarrollo de actividades de 
recreación y deportivas que permitan 
la sociabilidad, la integración y  
el desarrollo de ejercicio físico.

•	 Comité de gestión y supervisión 
conformados con integrantes de  
la comunidad. 

SOciOS: IntendencIa munIcIpal de paysandú y dIReccIón depaRtamental de salud públIca del msp.
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vILLA DEL 
CARMEN
DuRaznO 
Ciclovia recreativa  
de Villa del Carmen.

Propósito:
Construir una ciclovía para  
el desarrollo de ejercicio y actividades 
de recreación al aire libre de forma 
segura, favoreciendo el encuentro 
ciudadano y la socialización.

Principales acciones  
a desarrollar: 
•	 Realización de un circuito 

pavimentado en el lateral de la Ruta 
14 a la entrada de Villa del Carmen. 

•	 Desarrollo responsable de ejercicio 
físico y recreativo de la población  
del Municipio. 

•	 Desarrollo de acciones comunitarias 
integradoras, actividades deportivas 
abiertas con la participación de  
la comunidad.

SOciOS: IntendencIa depaRtamental de duRazno.

LA PAz
CanelOnes
Paradas de ómnibus de 
gestión comunitaria.

Propósito:
Proporcionar a la población usuaria 
del sistema de transporte colectivo 
de pasajeros infraestructura adecuada 
(refugios) contribuyendo a la mejora de 
la	calidad	y	eficiencia	del	servicio.		

Principales acciones  
a desarrollar: 
•	 Proveer de 15 refugios en los puntos 

de parada de los ómnibus en  
las avenidas principales de la ciudad.  

•	 Desarrollo de un canal de 
comunicación entre el Municipio y  
la ciudadanía a través de  
la disposición de un espacio en  
la infraestructura del refugio donde 
se brindará información  
del Municipio y Comisiones barriales 
de la ciudad. 

•	 Incorporar a los usuarios en el 
proceso de diseño y sustentabilidad 
del proyecto mediante la realización 
de dos cabildos abiertos.

SOciOS: comIsIones baRRIales, polIcía comunItaRIa, mIdes (socat, uRuguay tRabaja), IntendencIa de canelo-
nes (dIReccIón geneRal de obRas, tRánsIto y tRanspoRte, IngenIeRía de tRánsIto, planIFIcacIón teRRItoRIal y 
aRquItectuRa uRbana).
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SAN JACINTO
CanelOnes
San Jacinto transitable  
y educativo.

Propósito:
Aportar a la seguridad vial, 
embellecimiento de la ciudad y rescate 
de la memoria, con la participación de 
la ciudadanía.

Principales acciones  
a desarrollar: 
•	 Instalación de nomenclátor para dar 

orden, ubicación y seguridad por 
medio	del	flechamiento	de	calles.	

•	 Inclusión de información en  
la nomenclatura referida a hechos o 
personas para aportar a la memoria e 
identidad de la ciudadanía.

•	 Instalación de cartelera informativa 
en puntos estratégicos para 
generar espacios de integración e 
intercambio de información. 

•	 Generación de un espacio 
interinstitucional para co-gestionar  
el proyecto. 

•	 Campañas informativas e instancias 
educativas sobre seguridad vial. 

SOciOS: mIdes, escuela n°105, utu, lIceo san jacInto, colegIo san josé, IngenIeRIa de tRansIto de IntendencIa 
de canelones, gRupos socIales de la cIudad “todos poR san jacInto”, “scout”, la peña y dIRIgentes baRRIales. 

PLACIDO ROSAS
CeRRO laRgO
Dragón se integra.  
Acondicionamiento del 
acceso a Plácido Rosas.

Propósitos:
Construir un Parque público lineal para 
la práctica del deporte y la recreación 
de los habitantes de Plácido Rosas. 
Mejorar la visibilidad en el acceso a 
Placido Rosas con cartelería, rescatando 
la identidad y el valor turístico.

Principales acciones  
a desarrollar: 
•	 Acondicionamiento del espacio en 

el parque público lineal con árboles, 
bancos, juegos y gimnasio a cielo 
abierto.

•	 Construcción de una senda peatonal 
y adecuación de las luminarias.

•	 Promoción de la participación de  
la comunidad a través de  
la realización de talleres que aborden 
el tema de la identidad y sentido de 
pertenencia local.

•	 Instalación de carteles en el acceso 
del pueblo de Plácido Rosas con 
información histórico - turística y 
jerarquización de su nombre.

SOciOS: FoRestal atlántIco suR, paso dRagón s. a, comIsIón de VecInos de plácIdo Rosas, IntendencIa de ce-
RRo laRgo. son colaboRadoRes: munIcIpIo de VeRgaRa, escuela y lIceo RuRal n°29, gRupo de danzas tRadIcIón, 
depoRtIVo dRagón , socIedad tRadIcIonalIsta paso del dRagón y el gRupo de danza tRadIcIón; mInIsteRIo del 
InteRIoR – seccIonal 13.
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PAN DE AzúCAR
malDOnaDO
Planificación estratégica 
del Municipio.

ACEGUá
CeRRO laRgO
Un lugar para todos: plaza 
con gimnasio al aire libre.

Propósito:
Contribuir a mejorar la calidad de vida 
de la población y el nivel de desarrollo 
de la zona a través de la concreción de 
un	proceso	de	Planificación	Estratégica	
que	permita	identificar	 
las líneas de acción en el corto, 
mediano y largo plazo del Municipio en 
forma participativa con los diferentes 
actores de la sociedad. 

Propósito:
Creación de un espacio público que 
mejore la inclusión ciudadana mediante 
la recreación y el desarrollo de 
actividades físicas al aire libre.

 

Principales acciones  
a desarrollar: 
•	 Llevar adelante un proceso de 
planificación	estratégica	 
del	Municipio	con	la	finalidad	de	
construir una visión de futuro, 
involucrando a la ciudadanía. 

•	 Diseñar y poner en marcha un plan 
de capacitación de los recursos 
humanos en formulación de 
proyectos y en asesoramiento a 
empresas para instalación en  
el Parque Industrial.

Principales acciones  
a desarrollar: 
•	 Acondicionar el piso, crear de 

pluviales y colocar de luminaria  
del espacio público.

•	 Colocar seis bancos, cuatro 
papeleras y nueve módulos 
(gimnasio al aire libre).

•	 Acondicionar jardines y espacios de 
circulación.

•	 Crear un ámbito de gestión  
del proyecto liderado por el 
Municipio, con la participación de  
los socios.

•	 Realizar ocho jornadas de recreación 
y dos actividades deportivas.

SOciOS: IntendencIa depaRtamental de maldonado (dIReccIón de descentRalIzacIón, dIReccIón de comunIca-
cIones), munIcIpIo de pan de azúcaR y mesa de empRendeduRIsmo.

SOciOS: dIstIntas dIReccIones de la IntendencIa munIcIpal, IntendencIa depaRtamental de ceRRo laRgo, co-
munIdad, medIos de comunIcacIón (RadIos locales y Redes socIales).
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BELLA UNIÓN
aRtigas
Bella Unión accesible e 
inclusivo.

COLONIA 
vALDENSE
COlOnia
Recreación e inclusión: un 
nuevo espacio en la plaza 
Bella Unión.

Propósito:
Contribuir a mejorar la calidad de vida 
de	las	personas	con	dificultades	para	
desplazarse, a través de  
la incorporación de infraestructuras, 
fomentando una convivencia ciudadana 
inclusiva y antidiscriminatoria a través 
de la eliminación de las barreras 
urbanas que limitan la libre circulación y 
accesibilidad a la población en general 
y a los visitantes de Bella Unión. 

Propósito:
Contribuir a la integración social de 
niños, jóvenes y adultos.

 

Principales acciones  
a desarrollar: 
•	 Conformar un equipo de gestión  

del proyecto liderado por  
el Municipio y con la participación de 
los socios.

•	 Planificar	y	ejecutar	la	obra	de	
accesibilidad y circulación para 
todos, por las veredas de Avenida 
Artigas.

•	 Diseñar y realizar una campaña de 
sensibilización y comunicación con 
las instituciones sociales. 

•	 Lograr la apropiación de las nuevas 
infraestructuras por parte de  
la población.

Principales acciones  
a desarrollar: 
•	 Instalar luminarias 

•	 Mejorar la forestación y arbustos.

•	 Mejora de espacio recreativo para  
la comunidad.

•	 Instalar y mejorar los juegos 
infantiles.

•	 Apoyar a la creación de una 
Comisión Barrial desde el inicio  
del proyecto.

SOciOS: clubes depoRtIVos tales como club espaRta y club atlétIco Valdense, centRo comeRcIal de colonIa 
Valdense, demaVal (ong deFensa del medIo ambIente Valdense), club de leones, RotaRy club Valdense, comI-
sIón de apoyo cultuRal.

SOciOS: Red de VIctImas y sInIestRos de tRánsIto de bella unIón, asocIacIón de jubIlados y pensIonIstas de 
bella unIón, asocIacIón de padRes de nIños especIales de bella unIón (apjebu), centRo comeRcIal e IndustRIa 
de bella unIón, gaRden club, comIsIón baRRIal de baRRIo costaneRa.
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FRAY MARCOS
FlORiDa
Nomenclátor y cartelería 
general de Fray Marcos.

ISMAEL 
CORTINAS
FlORes
Empoderamiento juvenil 
por parte del centro 
cultural “La Casona”.

Propósito:
Dotar a esta localidad de señalética en 
todos sus ámbitos, ayudando a mejorar 
la calidad de vida y convivencia de  
la ciudadanía.

Propósito:
Potenciar y reacondicionar el Centro 
“La Casona” como espacio integrador 
y promotor de cultura con énfasis en  
la población joven y adolescente.

Principales acciones  
a desarrollar: 
•	 Realizar charlas informativas en 

centros educativos en coordinación 
con Policía y Tránsito de Intendencia.

•	 Instalar cartelería de nomenclatura 
en todas las calles de la localidad.

•	 Instalar cartelería de indicadores de 
puntos	específicos	en:	Municipio,	
Policía, Policlínica, Escuela, Camping, 
Liceo, Caif. 

Principales acciones  
a desarrollar: 
•	 Diseñar e implementar un calendario  

de actividades realizado a través de  
un diagnóstico participativo con  
los jóvenes.

•	 Conformar una comisión integrada por 
representantes de los jóvenes y  
las instituciones socias del proyecto 
para el seguimiento y sostenibilidad de 
las actividades.

•	 Adquirir un equipo audiovisual 
(pantalla, proyector, laptop, parlantes, 
micrófonos, cámara de fotos, impresora 
multifunción, tres cpu, tres monitores, 
instrumentos musicales y libros) para  
el desarrollo de las actividades 
recreativas y culturales de La Casona.

•	 Adquirir mobiliario necesario para e 
l apoyo de las actividades de La Casona 
(mesa, escritorio, tres escritorios para 
computadoras, sillas, estanterías)

SOciOS: munIcIpIo (alcalde, concejales, FuncIona-
RIos), jóVenes y docentes del lIceo “meRcedes gIaVI 
de adamI”, escuela agRaRIa “la caRolIna” (utu), mIdes 
oFIcIna móVIl, centRo mec, padRes y VecInos.

SOciOS: polIcía, escuela nº 45, lIceo FRay maRcos y caIF, unIdad de descentRalIzacIón – IntendencIa de FloRI-
da, dIVIsIón tRánsIto - IntendencIa de FloRIda, RadIos comunItaRIas locales, dIaRIo local.
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MIGUES
CanelOnes
Hacia un espacio 
moderno de recreación e 
integración para toda la 
población.

MONTES
CanelOnes
Mejora de espacio cultural 
y deportivo.

Propósito:
Modernizar, a través de una 
intervención urbanística de importancia, 
el espacio central de la plaza 
Tomás Berreta, y que mediante esa 
modernización se favorezca y potencie 
la integración social de los vecinos para 
que puedan usar y disfrutar de dicho 
espacio en una mejor forma.

Propósito:
Apoyar y colaborar con las actividades 
culturales, deportivas y recreativas de  
la comunidad para el desarrollo social e 
integración del Municipio.

Principales acciones  
a desarrollar: 
•	 Crear un ámbito de gestión  

del proyecto liderado por el 
Municipio y con la participación  
de los socios.

•	 Implementar obra de mejora de  
la plaza pública realizada (colocación 
de pérgolas y bancos adosados a  
las mismas, cuatro luminarias).

•	 Pavimentar el piso donde van 
ubicadas las pérgolas y plantación de 
diversas especies de plantas (Santa 
Rita y Rosales).

Principales acciones  
a desarrollar: 
•	 Ampliar y adecuar las instalaciones 

existentes (servicios higiénicos y 
vestuarios) del predio municipal 
donde se ubican el escenario y  
los espacios deportivos y recreativos.

•	 Instalar cuatro sanitarios.

•	 Adecuar los sanitarios para personas 
con capacidades diferentes.

SOciOS: dIReccIón de aRquItectuRa de la IntendencIa depaRtamental de canelones, dIReccIón geneRal de 
obRas de la IntendencIa depaRtamental de canelones, dIReccIón de hacIenda de la IntendencIa depaRtamen-
tal de canelones, dIReccIón de gestIón ambIental de la IntendencIa depaRtamental de canelones, escuela 
públIca, lIceo públIco y colegIo san josé, dIReccIón de alumbRado públIco de la IntendencIa depaRtamental 
de canelones.

SOciOS: comIsIón del FestIVal del ReencuentRo, centRo mec, InstItucIones de enseñanza, medIos de pRensa 
local, concejos, cabIldos, etc.
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RAMÓN TRIGO
CeRRO laRgO
Nuestra plaza.

SALINAS
CanelOnes
Salinas Municipio 
integrador.

Propósito:
Construir un espacio público 
de integración, recreación, 
relacionamiento social y deportivo para 
todos los habitantes de Ramón Trigo y 
visitantes.

Propósito:
Creación y mejoramiento de espacios 
de recreación en diversos puntos  
del Municipio, para generar convivencia 
y mejorar la calidad de vida de  
la población

Principales acciones  
a desarrollar: 
•	 Comprar cuatro juegos nuevos y 

reubicar los juegos existentes.

•	 Reestructurar e integrar la capilla.

•	 Busto de banderas y escenario 
reacondicionado.

•	 Adquirir mástiles y pabellones 
patrios.

•	 Preparar terreno y construir  
un espacio deportivo.

•	 Colocar gimnasio, pérgolas y ocho 
bancos.

•	 Construir camino trasversal de 
baldosa y muro lidero.

•	 Colocar	luminarias	en	la	plaza	y	wifi	
libre.

Principales acciones  
a desarrollar: 
•	 Diseñar los espacios públicos a 

intervenir.

•	 Comprar el equipamiento e instalar 
las diferentes plazas.

•	 Inaugurar ocho espacios públicos. 

SOciOS: IntendencIa de ceRRo laRgo, dIReccIón de obRas, dIReccIón de medIo ambIente, dIReccIón de centRos 
poblados, oFIcIna de cómputos, IglesIa católIca, obIspado, comIsIón de VecInos, escuela nº 83, gRupo joVen 
de Ramón tRIgo.

SOciOS: centRos mec, dIReccIón de depoRte de la comuna canaRIa, unIdad de anImacIón de la comuna cana-
RIa, dIReccIón de gestIón ambIental de la IntendencIa de canelones, mIdes, uRuguay tRabaja.
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TALA
CanelOnes
El Municipio en tu barrio.

TRANQUERAS
RiveRa
Consolidación del rincón 
infantil del paseo de los 
inmigrantes.

Propósito:
Mejorar los espacios públicos del 
Municipio, y con ello la calidad de vida 
de la población que utiliza diariamente 
el sistema de transporte.

Propósito:
Generar un espacio único en la ciudad 
motivo de orgullo de los tranquerenses 
que	contribuya	a	una	identificación	
respetuosa, aumento de identidad del 
vecino y uso adecuado del espacio 
público. 

Principales acciones  
a desarrollar: 
•	 Comprar e instalar refugios 

peatonales, accesibles, incluidos 
buzones y papeleras.

•	 Acordar un mecanismo de gestión 
de los buzones.

•	 Comprar e instalar buzones.

•	 Comprar e instalar papeleras.

Principales acciones  
a desarrollar: 
•	 Ejecutar e instalar pavimentos, 

10 juegos infantiles, 10 bancos, 8 
reposeras, 14 luminarias c/globo, 
4 luminarias con brazo de 7.50mts, 
1000m2 de césped, 12 plantas de 
árbol, entre otros. 

•	 Realizar tres jornadas de actividades 
de integración de la comunidad a 
través de la participación en tareas 
de terminación de obra, como son 
trabajos de pintura de juegos infantiles 
y plantado de árboles, por parte grupos 
de jóvenes organizados por los socios. 

•	 Realizar jornadas anuales por parte de 
los socios para recaudar fondos para 
el mantenimiento del espacio público, 
que se realizarán durante otros eventos 
festivos,	como	la	fiesta	de	la	Sandía	y	la	
Forestación, por medio de la venta de 
tortas, pasteles, entre otros elaborados 
de forma casera por los vecinos

SOciOS: IntendencIa de canelones (IngenIeRía de tRánsIto, aRquItectuRa, gestIón ambIental, obRas, etc.), 
FuncIonaRIos de la cuadRIlla del munIcIpIo.

SOciOS: IdR / dIReccIón geneRal de obRas / unIdad 
pRoyectos, club de leones y RotaRy club, comunI-
dad paRRoquIal de tRanqueRas / consejo pastoRal, 
empResas FoRestales.
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SAN JAvIER
RíO negRO
Gestión Integral  
de Residuos.

Propósito:
Contribuir con una nueva cultura 
ambiental, promoviendo en  
la ciudadanía la responsabilidad en  
la solución de los problemas 
ambientales de su entorno y ser 
partícipes de los cambios, a través de 
la reducción de la producción de sus 
propios	residuos,	su	clasificación	para	
el Re-Uso de los mismos y  
la sensibilización permanente sobre  
la problemática ambiental.

Principales acciones  
a desarrollar: 
•	 Compra e instalación de baños 

químicos.

•	 Compra e instalación de 
contenedores boca de sapo

•	 Difusión barrial del proyecto.

BELéN
saltO
Entre todos. Haciendo de 
Belén un mejor lugar para 
vivir.

Propósito:
Promover la mejora de la calidad de 
vida de los habitantes del Municipio 
de Belén a través del cuidado del 
medioambiente.

Principales acciones  
a desarrollar: 
•	 Implementar un sistema de 

recolección (y reciclaje) de residuos a 
través de la instalación de un circuito 
de contenedores.

•	 Sensibilizar y promover  
la participación de la población en  
la gestión de residuos y en  
el cuidado del medio ambiente.

•	 Promover el trabajo interinstitucional 
en la gestión de residuos de  
la localidad, liderada por  
el Municipio.

SOciOS: gRupo de RecIclado de la IglesIa católIca, polIcía comunItaRIa, centRos educatIVos, gRandes geneRa-
doRes, comeRcIantes.

SOciOS: escuela nRo. 6 “maRy catalIna heRnández”, escuela nRo. 74 “yacuí”, escuela técnIca belén, centRo 
caIF “pequeños angelItos”, socIedad Fomento RuRal, IntendencIa de salto, ong “el abRojo”.
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PASO 
CARRASCO
CanelOnes
Paso a paso: entre cultura 
y comunidad.

Propósito:
Promover la creación y desarrollo de 
espacios que mejoren la integración en 
el barrio.

Principales acciones  
a desarrollar: 
•	 Fortalecer las comisiones de 
gestión	del	Anfiteatro	y	de	la	Plaza	
Comunitaria 

•	 Fortalecer las comisiones de ambos 
espacios públicos lideradas por 
el Municipio, con la participación 
de instituciones y organizaciones 
sociales

•	 Adquirir e instalar los equipamientos 
necesarios

•	 Realizar actividades semanales  
en la plaza Comunitaria con 
participación de vecinos, 
instituciones y gobierno local.

CARMELO
COlOnia
Parque Del Bicentenario 
Etapa 1- Parque de 
Integración

Propósito:
Creación del parque de integración 
dentro del gran Parque del 
Bicentenario: lugar de integración y 
limpieza inicial del resto del parque.

Principales acciones  
a desarrollar: 
•	 Limpiar y aplanar el terreno  

del Parque de Integración

•	 Acondicionar terreno para 
construcción de platea

•	 Construir platea de hormigón para 
juegos

•	 Comprar e instalar juegos 
integradores y bancos

•	 Limpieza de árboles y 
acondicionamiento	de	la	flora	
existente

SOciOS: gobIeRno de canelones, dIReccIón de cultuRa de Ic, dIReccIón de depoRtes de la Ic, socat “el abRojo’, 
jóVenes en Red, dIReccIón de desaRRollo socIal de la I c a tRaVés de las áReas que coRRespondan, escuela 
técnIca de paso caRRasco (utu).

SOciOS: comIsIón del bIcentenaRIo, IntendencIa de colonIa, munIcIpIo de caRmelo, maquInas RetRoexcaVa-
doRas de gustaVo días, gustaVo aRIzabalo.




