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ses (CODEMCO), Coro Popular, Escuela Nº 38, Escuela 
Miguel Cutinella, Grupo de Teatro Renacer, Liceo de 
Tarariras, Museo Puerto Sauce-Taller Literario, Rotary, 
ULOSEV Mesa Ciudadana, Grupo de Danza Folklórica, 
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Juan Lacaze

Concejales

Alcalde

Fernando Uriarte
Arturo Bentancor

Ruben Fuentes
Juan Carlos Bonjour

Darío Brugman

Tarariras

Concejales

Alcalde

Antonio González
Dany Pérez

Sergio Bertón 

Freddi Jacobson 
Rosario Alzugaray

JUAN LACAZE Y TARARIRAS
M U N I C I P I O S  D E

C O L O N I A

AGENDAS MUNICIPALES DE CULTURA
Las Agendas Municipales de Cultura (AMC) son procesos de 
planificación participativa llevados a cabo por 38 municipios 
del país con el apoyo del Programa Uruguay Integra de la 
Dirección de Descentralización e Inversión Pública de la OPP.

Las AMC fueron elaboradas de forma colectiva a través de 66 
talleres abiertos a la comunidad en los que participaron 
organizaciones, instituciones, actores locales y vecinos junto a 
alcaldes, concejales y funcionarios de los municipios. Estos 
tuvieron lugar entre los meses de agosto y noviembre de 2017 
y contaron con la participación de 1.560 personas.

La metodología propuesta implicó dos etapas de trabajo. La 
primera consistió en la elaboración de una Agenda participativa 
para la priorización de acciones en el ámbito de la cultura local 
que contó con el apoyo de las universidades CLAEH y 
UDELAR-CENUR. Entre ambas pusieron a disposición un equipo 
de 17 docentes, quienes trabajaron en la facilitación de los 
talleres y en su sistematización. La segunda etapa prevé el acceso 
al financiamiento por parte de los municipios para la adquisición 
de bienes y servicios para la implementación de acciones en el 
marco de las líneas de trabajo priorizadas en las AMC.

El contenido que se presenta en esta publicación es el resulta-
do de la sistematización de los talleres y del proceso realizado 
en el marco de la AMC. Respeta la información proporcionada 
por los participantes y los acuerdos alcanzados en cada 
instancia de taller.

1 Presentación
2 Rasgos culturales
5 infraestructura

6 actores culturales
8 eventos culturales

11 plan de acción
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Las Agendas Municipales de Cultura (AMC) son el re-
sultado de la implementación de un proceso de plani-
ficación participativa en donde municipios y ciudada-
nía dialogan, analizan y acuerdan un plan de trabajo 
para la promoción de la identidad y la cultura local. 

El diseño de las AMC se elaboró de forma colectiva 
a través de  talleres que fueron abiertos a toda la 
comunidad, en los que participaron organizaciones, 
instituciones, actores  locales y vecinos junto a al-
caldes, concejales y funcionarios de los municipios. 

La metodología propuesta supuso el empleo de dis-
tintas dinámicas de trabajo participativo como la lí-
nea de tiempo, mapeo de actores, deriva y transecto, 
sociograma, árbol de problemas, matriz FODA y el 
modelo de las nueve cuestiones. Todas estas diná-
micas se implementaron de acuerdo con las caracte-
rísticas de cada localidad, lo que permitió concretar 
un diagnóstico y definir un plan de acción a futuro. 

La Agenda Municipal de Cultura que se presenta a 
continuación comprende los municipios de Tarariras y 
Juan Lacaze, ubicados en el departamento de Colonia.

Juan Lacaze se encuentra ubicada en la zona sur del 
departamento de Colonia, a unos 49 km de Colo-
nia del Sacramento (capital departamental), sobre 
la Ruta 54. Actualmente posee una población apro-
ximada a 12.800 habitantes. Asimismo, cuenta con 
una extensión de casi 5 km de playas llanas, que 
le otorgan un atractivo para la práctica de deportes 
náuticos y para el turismo. Otro atractivo del lugar 
es el puerto que se destaca por sus actividades du-
rante todo el año. La rama industrial, que es la base 
de la economía del pueblo, se instaló a principios 
del siglo XX y aún hoy día sigue dando trabajo a un 
número importante de lacacinos residentes allí, 
aunque en menor medida debido a los cierres de 
fábricas producto de diversos factores.

Pre
sen

ta
ción

Tarariras es una localidad del departamento de Co-
lonia con aproximadamente 6.600 habitantes, y es 
sede del municipio homónimo. Se ubica en la zona 
centro-sur del departamento de Colonia, en el cruce 
de la Ruta 22 con la Ruta 50. Dista aproximadamen-
te a 37 km de la capital departamental. La ciudad 
de Tarariras fue fundada originalmente a fines del 
siglo XIX bajo el nombre de Joaquín Suárez. Es una 
comunidad formada por grupos de inmigrantes 
mayoritariamente provenientes de Italia y España 
en simultáneo con la presencia de otras familias 
originarias de Alemania, Francia e Inglaterra. Sus 
principales actividades económicas se basan en la 
agroindustria frigorífica, láctea y de semillas. Tam-
bién realizan actividades vinculadas a la producción 
de bebidas y refrescos.
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Juan Lacaze
Dentro de los rasgos culturales que identifican los 
participantes de los talleres se destacan para Juan 
Lacaze, cuna de artistas y deportistas destacados, 
la solidaridad y el respeto, la diversidad y riqueza 
musical y literaria. La forma de vida está marcada 
por la experiencia de trabajo en las fábricas. Esta 
característica ha delineado una forma de convivir 
y compartir que permite y facilita el trabajo en co-
munidad. Se definen como un pueblo de obreros 
que muestra sus habilidades hacia afuera pero que 
le falta destacar expresiones e iniciativas juveniles. 
Subrayan, además, la fuerte presencia de artesa-
nos, las fiestas en la rambla y el Municipio como 
potencialidades.

Tarariras
En Tarariras, en cambio, los habitantes se asocian 
más a una rutina cotidiana de raíz inmigrante aso-
ciada al trabajo agropecuario, aspecto que con-
servan aún hoy. Se perciben como muy solidarios 
ante cualquier tipo de necesidad de la comunidad 
y tienen una lógica de vida más “hacia adentro”. Se 
destaca la capacidad de emprendedurismo de sus 
habitantes. Esta característica muestra cómo las 
raíces de cada lugar fueron marcando lógicas de 
vida bien diferenciadas. Por otro lado, cuentan con 
artistas locales y nacionales destacados, aunque 
sostienen que cuesta un poco dar reconocimiento 
a los mismos. Es una comunidad que está continua-
mente recibiendo la llegada de personas por moti-
vos laborales, lo que hace que la gente que la habita 
sea oriunda de diferentes lugares.

En ambas comunidades, dentro de la memoria 
colectiva está muy presente el origen inmigrante, 
influencia que llega hasta la vida diaria actual. Sus 
actividades están muy relacionadas a las playas, al 
carnaval, a la lechería, a los jardines, a la fábrica, a la 
agroindustria y a la actividad agropecuaria.

RASGOS CULTURALES



33



4



5

Tarariras
• Municipio Tarariras
• Autódromo Tarariras
• Escuela Técnica Tarariras (UTU)
• Club Peñarol de Fútbol Tarariras
• La Casona
• Club Nacional de Fútbol
• Club Atlético Maracaná
• Club Pompeya
• Club Juventus
• Plaza Atletic Club
• Iglesia Valdense
• Parroquia San José
• Centro MEC
• Casona de AFE

infraestructura

• Sociedad de Fomento Rural Tarariras
• Plaza de Deportes
• Gimnasio Polivalente
• Club de los Abuelos Tarariras
• Asociación de Jubilados Tarariras 
• Biblioteca Municipal
• Cine Rex
• Club Social Tarariras
• CAIF Dientitos de leche
• Liceo Tarariras
• Escuela Nº 38
• Escuela Nº 142
• Escuela del Hogar Tarariras

Dentro de la infraestructura considerada por los participantes de los talleres, surgida a partir de la técnica 
del transecto, se enumeran a continuación los lugares mencionados para Juan Lacaze y Tarariras.

Juan Lacaze
• Municipio de Juan Lacaze
• Biblioteca José Enrique Rodó
• Centro MEC
• Club Independiente 
• Plaza Juan Lacaze

• CECAP
• Liceos 1 y 2
• CAIF Los Sabalitos
• CAIF Olof Palme 
• Escuela Técnica de Juan Lacaze
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ACTORES
CULTURALES

Instituciones ESTATALES

• Municipio
• Dirección Nacional de Hidrografía
• BPS
• INEFOP
• Liceos
• Administración de Puertos
• Sub Prefectura
• Escuelas
• Hospital
• Policía
• Juzgado
• MIDES

Instituciones privadas

• Educación no formal
• Comisión Fomento Barrio Charrúa
• Centro de Equinoterapia El Tornado
• Museo Puerto Sauce
• Biblioteca Popular
• Granja Discapacitados

• FANAPEL (Fábrica Nacional de Papel)
• Sindicato papelero COUPIC
• Cooperativas de Viviendas
• Escuelas del Hogar
• Casa Cuna
• CADIS (Centro de Atención a Discapacitados)

Agrupaciones informales

• Artesanos
• Asociación de sordos
• ADES (Grupo de rescate en el mar)
• Club CISSA
• Grupo Huerta Orgánica Pacha Mama
• Grupo Scout
• Comisiones dependientes del Municipio
• ADE (Agencia de Desarrollo)
• Garden Club
• Club de Abuelos Joaquín Suárez 
• Colegio San Francisco de Asís
• Iglesia San Francisco de Asís y Salón Parroquial

Juan Lacaze
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Instituciones ESTATALES

• Municipio
• BPS
• Liceos
• Escuelas
• Hospital
• Policía
• Juzgado
• MIDES
• Comisión de Cultura
• Centro MEC
• UTU
• Bibliotecas
• INASE
• DGI
• INC (Instituto Nacional de Colonización)
• OSE 
• CAIF
• Correo
• Antel 
• Bomberos

Instituciones privadas

• Escuelas del Hogar
• Club Rotary
• Asociación de Jubilados
• Junta Local de Drogas
• Club de los Abuelos

• Club de Leones
• Centro Juvenil
• Instituciones deportivas
• Iglesias
• Jardín de Infantes
• Colegio San José
• Grupo Scout
• Teatro
• ADE (Agencia de Desarrollo)

Agrupaciones informales

• Complejos habitacionales
• Caminemos Juntos 
• Manos Solidarias 
• Grupo de Danzas
• Conoce
• Institutos de Idiomas
• Asociación de artesanos
• Castillo Infantil
• Grupo Te Quiero Libre
• Comité Amigos de Tarariras
• Garden Club Las Margaritas
• Amigos de las Rosas

Tarariras
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EVENTOS CULTURALES

ENERO Y FEBRERO

• Campeonato de fútbol infantil

• Carnaval de tarariras
  

Marzo 

• Fiesta nacional del Sábalo 

Junio o Julio 

• Jineteadas nocturnas en juan lacaze

Setiembre 

• Cata de Vinos en tarariras

• Festival de Coros Tarareando

Setiembre y octubre 

• Feria anual del Grupo de Artesanos 
de tarariras

Octubre 

• Te acompaño Juan Lacaze  

• Exposición Agropecuaria de tarariras

Noviembre 

• Fiesta de la Primavera

Diciembre 

• Fiesta del Gaucho

• Museos en la noche

• Marcha por la accesibilidad

• Concurso de Talentos
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Juan Lacaze
La Fiesta Nacional del Sábalo, organizada por el sin-
dicato de trabajadores de FANAPEL, es una fiesta 
tradicional que se ha hecho por años. Es un evento 
que convoca a mucha gente de la ciudad y sus alre-
dedores y que se realiza en el mes de marzo.

Otro evento significativo en la ciudad es la Fiesta del 
Gaucho, organizada por el jugador de fútbol Cris-
tian “Cebolla” Rodríguez y CENREC El Tornado, que 
se realiza a finales de diciembre. En dicho evento 
se realizan pruebas de riendas, fútbol de damas y 
otras categorías, desfile gaucho y la presentación 
de espectáculos de diferente tipo.

Otro evento importante para destacar es el cam-
peonato de fútbol infantil de los barrios que se rea-
liza en los meses de enero y febrero y resulta un 
evento de referencia a nivel nacional. A través del 
futbol se busca lograr la integración de los niños de 
diferentes lugares del país, actualmente todos los 
niños y niñas que juegan al futbol tienen la posibili-
dad de participar, así como familiares y amigos que 
asisten a las distintas instancias del evento desde 
un lugar de espectadores acompañantes.

Las jineteadas nocturnas organizadas por CENREC 
(Centro de Rehabilitación Ecuestre) es un evento 
que reúne a mucha gente y se realiza en los meses 
de junio o julio. 

Otra actividad es Te acompaño Juan Lacaze, cami-
nata organizada por el Grupo de Lucha Contra el 
Cáncer. Este evento convoca a un número impor-
tante de personas y en cada edición suma más par-
ticipantes. Se realiza cada año en el mes de octubre.

La marcha por la accesibilidad e inclusión, hace cua-
tro años que se realiza y la organiza la Coordinado-
ra por la Accesibilidad e Inclusión. 

Un evento que se realiza en todo el departamento y 
al que se suma la localidad es Museos en la noche, 
mediante actividades en el museo local.

Tarariras
Dentro de los eventos culturales destacados en la 
localidad está el Carnaval. Existen varias comparsas 
y tablados con diferentes actividades según los días 
y lugares, el público se suma y se divierte. En verano 
la gente se mueve hacia las playas cercanas como 
Astilleros o Santa Ana, donde también hay eventos 
festivos en el marco del Carnaval (tablados y bailes).

Otra actividad importante es la Fiesta de la Primave-
ra que se celebra en el mes de noviembre, sin fecha 
exacta. Desfilan instituciones y organizaciones de 
todo tipo, convocando a personas de todas las eda-
des. Se plantean diferentes competencias, sea por 
número de integrantes, temáticas, carrozas, etc. El 
evento es organizado por el Club de Leones y asisten 
artistas locales y nacionales que conforman un plus 
de espectáculos en el escenario armado en la plaza y 
que se extiende hasta altas horas de la madrugada. 

El concurso de fotografía es organizado por la Comi-
sión de Cultura del municipio. No tiene una fecha fija 
de realización, pero cuenta con una alta participación. 
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Otra actividad destacada en la localidad es la Cata 
de Vinos organizada por el Rotary Club, general-
mente entre setiembre u octubre de cada año. Es 
un evento que está dirigido a un público específico 
por lo cual no es una actividad masiva.

El Concurso de Talentos es una actividad organiza-
da por la Junta Local de Drogas, generalmente en el 
mes de diciembre y los interesados en participar se 
inscriben en las instituciones educativas, escuelas, 
liceo, UTU, etc.

En el marco de las actividades de verano, de diciem-
bre a febrero se subrayan las actividades realizadas 
en la piscina. Más allá de su importante función de re-
creación, en época de vacaciones se dictan clases para 
diferentes edades, se organizan competencias de di-
ferente tipo y contemplando las diferentes categorías 
de edad. Se destaca la alta concurrencia de vecinos.

El festival de coros Tarareando es otro evento que 
se realiza en la ciudad, organizado por el coro local 
(coro popular Astilleros) y en el que se invita a otros 
grupos del lugar y de otras localidades.

Por su parte, el grupo de teatro Renacer realiza la pre-
sentación de una o dos obras al año y trae a grupos 
de teatros de otras localidades, y además del enrique-
cimiento cultural promueve el intercambio cultural.

El festival Gritalo es un festival de música joven 
(rock y otros géneros con los que tradicionalmente 
se han identificado los jóvenes) que se realiza en un 
espacio abierto y se celebra desde hace varios años. 
Convoca un número importante de personas de to-
das las edades. 

Entre septiembre y octubre se realiza la Feria anual 
del Grupo de Artesanos que consta de dos días de 
exposición con mucha participación de la sociedad.

Es también en primavera que se realizan el concur-
so de jardines del Garden Club y la exposición anual 
de los Amigos de las Rosas. Se destaca en este pun-
to que Tarariras es una de las localidades del depar-
tamento de Colonia que se destaca por sus jardines 
pintorescos, prolijos y coloridos.

En otro rubro la Exposición Agropecuaria anual se 
realiza todos los años, y en el marco de dicha ex-
posición se realizan actividades muy importantes 
como el concurso lechero que dura tres días y al 
que va “todo el pueblo”. Tiene lugar en las afueras 
de la ciudad, en el predio de la Asociación y se des-
taca por la presentación de diferentes espectáculos, 
se elige a la Miss Oro Blanco. Es una actividad que 
convoca a mucha gente debido a toda la cultura la-
boral vinculada a la lechería del departamento en 
general y de Tarariras en particular. En esta activi-
dad las diferentes instituciones tienen la posibilidad 
de montar stands, quioscos y vender sus productos; 
tradicionalmente se ha hecho en el mes de octubre.
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PLAN DE ACCIÓN

Dentro del plan cultural planteado por los partici-
pantes, se destaca un objetivo general que surge de 
los talleres.

El gran objetivo conjunto es “Promover el acceso 
a la cultura en ambas localidades, generando em-
prendimientos culturales tendientes a reforzar va-
lores y comportamientos sociales que trasciendan 
generaciones”.

Los valores manejados por el grupo fueron la soli-
daridad, el respeto y la integración, entre otros.

En este marco general se enumeran a continuación 
por orden jerárquico las actividades pensadas para 
el logro del objetivo general planteado.
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Línea 1 | EVENTOS CULTURALES

Objetivos
• Fortalecer la integración entre las instituciones de cada localidad
• Realizar un calendario de actividades distribuidas durante todo el año que con-

temple el intercambio entre localidades

Actividades

a Iluminación de las casas de Tarariras y Juan Lacaze con motivos navideños | Se 
promoverá la decoración de los exteriores de las casas de todos los barrios de 
ambas ciudades buscando contagiar un espíritu festivo. 

b       Subsede del Festival Cosquín | La idea es realizar un festival Subsede Cosquín en 
Tarariras y Juan Lacaze (alternándose) para lo cual los municipios deben presen-
tar postulación ante la organización del evento. Con ello se busca dar la posibili-
dad a artistas locales y nacionales de participar de un evento internacional, atraer 
turistas y dar a conocer los lugares de las localidades.

c       Festival de coros | Tanto en Juan Lacaze como en Tarariras existen coros populares. 
La idea es generar a lo largo del año festivales en los que participen ambos coros.

d     Festival de Rock | Es un evento que se realiza en Tarariras a iniciativa de grupos 
de personas promotoras del rock y la idea es que ese evento sea apoyado por el 
Municipio con el préstamo de elementos de infraestructura: lugar, sonido, luces.

e     Festival de Gastronomía | La actividad está pensada para realizarse en las dos 
localidades y consiste en una jornada en la que las personas se inscriban y pre-
senten sus recetas. La idea es que los participantes expongan sus platos acompa-
ñados de la receta impresa.

Recursos

a En esta primera instancia los recursos serán los que cada familia pueda disponer 
para la decoración de los exteriores de su casa. Como no se promueve la com-
petencia no se entregarán premios. Lo que sí se prevé para la edición 2018 es 
disponer de algunos recursos de AMC y la colaboración de empresas para apoyar 
con recursos que las familias más carenciadas pueda participar del evento.

b       Presentación de llamados, apoyo del Ministerio de Educación y Cultura, del Minis-
terio de Deporte, de las Intendencias, así como de empresas.

c     En cuanto a los fondos para los traslados de los coros se prevé la utilización de 
fondos de AMC.

d      Recursos municipales.

e       La infraestructura la proveen los municipios y los participantes aportan las rece-
tas y la impresión de recetas.
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Responsable/s

a Vecinos con el apoyo y coordinación de los municipios y de las instituciones que 
se sumen a la propuesta

b      Comisión encargada de la realización del evento

c      Municipios y Grupo de Promoción Cultural

d       Grupo de personas que promueven el rock en Tarariras y que ya se encargan hoy 
de organizar el evento

e      Municipios de ambas ciudades y grupo de promoción cultural

Dirigido a

a Toda la población de ambas ciudades
 
b La población en general | visitantes nacionales e internacionales
 
c Toda la población de ambas ciudades
 
d Jóvenes y público en general
 
e Toda la población de ambas ciudades

Calendario

a Se planifica realizar a partir de finales de 2017
 
b Se prevé comenzar las gestiones en 2018 para implementar en 2019
 
c Marzo - abril y setiembre - octubre de 2018 
 
d Segundo semestre de 2018
 
e Primer semestre de 2018
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Línea 2 | Infraestructura para eventos culturales

Objetivos

• Descentralizar actividades culturales
• Promover el acceso a la cultura en ambas localidades, generando emprendimien-

tos culturales tendientes a reforzar valores y comportamientos sociales que tras-
ciendan generaciones

Actividades

• Equipamiento y mejoramiento de escenarios artísticos móviles para llevar a los 
barrios. Cada uno de los municipios tiene ya un escenario que se puede trasladar 
utilizando un vehículo, la idea es mejorar el estado de ambos y equiparlos con 
luces y sonido. La actividad busca promover la accesibilidad a expresiones artís-
ticas de los vecinos de diferentes barrios que en general no asisten a los eventos 
en el centro de la ciudad. También se buscará que las actividades desarrolladas 
en el escenario móvil puedan trabajar temáticas de género, drogas y otras que 
permitan mejorar la calidad democrática.

Recursos • Fondo de AMC y los aportes de comercios e industrias

Responsable/s
• Gestores de la actividad trabajando de manera coordinada con los municipios
• y el Grupo de Promoción Cultural

Dirigido a • Todas las personas de los barrios de ambas comunidades

Calendario • Durante el año 2018 (excepto en invierno) | Continuidad anual
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Línea 3 | Enseñanza y promoción cultural

Objetivos

• Promocionar cada ciudad desde lo más representativo de cada una
• Generar un grupo de promoción cultural
• Promover el acceso a la cultura en ambas localidades, generando emprendimien-

tos culturales tendientes a reforzar valores y comportamientos sociales que tras-
ciendan generaciones

Actividades

a Creación de un grupo de promoción cultural. La idea es que cada una de las locali-
dades pueda reunir a los principales actores vinculados a la cultura y a ciudadanos 
en general interesados en la cuestión cultural y generar un espacio que permita 
apoyar las actividades de la agenda además de generar y apoyar otras actividades 
de las localidades. Los grupos funcionarán por separado en las dos localidades 
pero también tendrán espacios de articulación en las actividades conjuntas. 

b     Enseñanza de Ajedrez en un espacio abierto. Esta actividad ya se viene desarro-
llando en Juan Lacaze, es impulsada por el Municipio y la idea es comenzar a 
desarrollarla en Tarariras tomando elementos de la experiencia. 

c       Archivo de imágenes locales. La actividad consiste en buscar imágenes, audios, vi-
deos, etc., de las dos localidades y luego exponerlas utilizando diferentes medios, 
páginas web, exposiciones con imágenes impresas y otras.

d     Plan de educación vial. Se buscará coordinar diferentes actividades tendientes a 
fomentar la educación vial. Para ello se propone coordinar charlas con la Inten-
dencia, ULOSEV y ANASEV. 

e    Promoción de huertas familiares. Se contratará una persona especialista en el 
tema para promover la huerta orgánica en escuelas y diferentes espacios en la 
localidad de Tarariras.

f       Mejorar la comunicación y difusión de actividades. El municipio de Juan Lacaze 
no cuenta con página web ni con otros medios digitales de comunicación. En este 
sentido la actividad propuesta procura aprovechar el espacio de Municipio Digital 
y de esa manera comunicar las actividades culturales de la localidad. También se 
buscará que en los espacios digitales de ambos municipios se compartan activi-
dades de la red.

g     Publicación de libros. Se prevé la publicación de dos libros, uno por localidad. En 
el caso de Tarariras el libro referirá a los 25 años de la biblioteca “Castillo Infantil” 
y en Juan Lacaze se coordinará desde la Comisión de Cultura la publicación de un 
libro sobre autores lacacinos.
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Recursos

a El espacio de reunión se gestionará con el Municipio
b      Municipales
c       Se destinarán fondos de AMC
d       Se utilizarán los recursos municipales y de las instituciones con las que se coordine
e      Se destinarán fondos de AMC
f       Municipales
g      Se destinarán fondos de AMC

Responsables

a Municipios y ciudadanos vinculados a la cultura

b|c Municipios y grupo de promoción cultural

d|e Municipios

f Municipio de Tarariras y grupo de promoción cultural

g Comisión de Cultura de Juan Lacaze, Biblioteca Castillo Infantil y Municipio de Tarariras

Dirigido a

a Personas vinculadas a la cultura de ambas localidades

b|c Todas las personas de los barrios de ambas comunidades

d Jóvenes y población en general

e Niños y jóvenes

f Población en general de ambas localidades 

g Escritores locales y población en general

Calendario

a|b  Primer trimestre de 2018

c|d  Se desarrollará a lo largo de todo el 2018

e|f  Primer semestre de 2018

g      Segundo semestre de 2018
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M A R Z O  2 0 1 8

FICHA TÉCNICA

Sede

Salón La Casona
de Tarariras 

Salón del Municipio
de Juan Lacaze 

Liceo de Juan Lacaze 

Participantes

36

33

26

Taller

1

2

3

Fecha

28/9

9/10

30/10

Miembros del Concejo Municipal

Organizaciones e instituciones representadas

M U N I C I P I O S  D E
J U A N  L A C A Z E  Y  TA R A R I R A S

95

Asociación de Artesanos, Biblioteca Popular, Casa Pueblo, 
Cecap, Comisión de Apoyo Centro MEC, Rotary, Museo 
Puerto Sauce-Plan Juntos, Comisión de Músicos Colomen-
ses (CODEMCO), Coro Popular, Escuela Nº 38, Escuela 
Miguel Cutinella, Grupo de Teatro Renacer, Liceo de 
Tarariras, Museo Puerto Sauce-Taller Literario, Rotary, 
ULOSEV Mesa Ciudadana, Grupo de Danza Folklórica, 
Biblioteca Rodó, artistas y vecinos.

Juan Lacaze

Concejales

Alcalde

Fernando Uriarte
Arturo Bentancor

Ruben Fuentes
Juan Carlos Bonjour

Darío Brugman

Tarariras

Concejales

Alcalde

Antonio González
Dany Pérez

Sergio Bertón 

Freddi Jacobson 
Rosario Alzugaray

JUAN LACAZE Y TARARIRAS
M U N I C I P I O S  D E

C O L O N I A

AGENDAS MUNICIPALES DE CULTURA
Las Agendas Municipales de Cultura (AMC) son procesos de 
planificación participativa llevados a cabo por 38 municipios 
del país con el apoyo del Programa Uruguay Integra de la 
Dirección de Descentralización e Inversión Pública de la OPP.

Las AMC fueron elaboradas de forma colectiva a través de 66 
talleres abiertos a la comunidad en los que participaron 
organizaciones, instituciones, actores locales y vecinos junto a 
alcaldes, concejales y funcionarios de los municipios. Estos 
tuvieron lugar entre los meses de agosto y noviembre de 2017 
y contaron con la participación de 1.560 personas.

La metodología propuesta implicó dos etapas de trabajo. La 
primera consistió en la elaboración de una Agenda participativa 
para la priorización de acciones en el ámbito de la cultura local 
que contó con el apoyo de las universidades CLAEH y 
UDELAR-CENUR. Entre ambas pusieron a disposición un equipo 
de 17 docentes, quienes trabajaron en la facilitación de los 
talleres y en su sistematización. La segunda etapa prevé el acceso 
al financiamiento por parte de los municipios para la adquisición 
de bienes y servicios para la implementación de acciones en el 
marco de las líneas de trabajo priorizadas en las AMC.

El contenido que se presenta en esta publicación es el resulta-
do de la sistematización de los talleres y del proceso realizado 
en el marco de la AMC. Respeta la información proporcionada 
por los participantes y los acuerdos alcanzados en cada 
instancia de taller.

1 Presentación
2 Rasgos culturales
5 infraestructura

6 actores culturales
8 eventos culturales

11 plan de acción
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