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Las Agendas Municipales de Cultura (AMC) son el resultado de la implementación de un proceso de planificación participativa en donde municipios y ciudadanía 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 alcaldes, concejales y funcionarios de los municipios.
La metodología propuesta supuso el empleo de
distintas dinámicas de trabajo participativo como la
línea de tiempo, mapeo de actores, deriva y transecto, sociograma, árbol de problemas, matriz FODA y
las nueve preguntas. Todas estas dinámicas se implementaron de acuerdo con las características de
cada localidad, lo que permitió concretar un diagnóstico y definir un plan de acción a futuro.
Chapicuy es una localidad de 735 habitantes según
el censo de 2011 y está ubicada a 86 km al norte de
la ciudad de Paysandú, sobre la Ruta 3. Es la sede
del municipio homónimo, creado en el año 2015,
que incluye también las localidades de Bella Vista
y Termas de Guaviyú. La población total del Municipio se estima en 1.382 habitantes (Censo 2011).
Por su parte, Lorenzo Geyres es una localidad cuya
población en 2011 alcanzaba los 774 habitantes y
se ubica a unos 3 km al oeste de la Ruta 3, a 30 km
al noroeste de Paysandú capital. La localidad es la
sede del municipio del mismo nombre, creado en
2015, que incluye también las localidades de Araújo,
La Constancia y Queguayar. En total, la población
del Municipio era en 2011 de 1.704 habitantes.

La localidad de Quebracho contaba en 2011 con
2.853 habitantes. Está ubicada al noroeste del departamento, sobre la cuchilla del Queguay, y a 5 km
al oeste de la Ruta 3. Es la sede del municipio homónimo, creado en el año 2010, que incluye también a
la localidad de Colonia Arroyo Malo. En total, el Municipio posee una población de 3.671 habitantes.
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RASGOS CULTURALES
La AMC de Chapicuy, Quebracho y Lorenzo Geyres
es una red en la que los pobladores de los municipios se definen como personas solidarias y tienen
un fuerte apego a las tradiciones culturales. Éstas
se pueden ver expresadas en una gran variedad
de fiestas y eventos, donde tienen una importante presencia la música folklórica, los fogones y las
aparcerías, entre otras manifestaciones culturales.
La fiesta tradicional con más reconocimiento en la
región es la del Encuentro con el Patriarca que, entre otras cosas, implica una marcha a caballo hasta
la Meseta de Artigas, pasando por la entrada de las
tres localidades sedes de los municipios de la red.
La Meseta de Artigas es un importante símbolo de
la cultura y la historia local ya que es en esta zona
donde el general José Gervasio Artigas asentó el
Campamento de Purificación, y actualmente se erige un monumento al prócer que fue declarado Monumento Histórico Nacional.
El fútbol aparece mencionado como una actividad
importante en la cultura local, con reconocidos clubes como el Queguay Fútbol Club. Además, la actividad ha unido en organizaciones conjuntas de la
red de municipios. Tal es el caso de la Interliga que
actualmente se está intentando recuperar como
instancia de intercambio deportivo.
Un espacio turístico destacado de la zona son las
Termas del Guaviyú, ubicadas en el km 432 de la
Ruta 3. Además de constituir un gran atractivo turístico, resulta una importante fuente laboral para los
pobladores de la región.
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ACTORES
CULTURALES
Quebracho
Instituciones ESTATALES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Concejo Municipal
Ministerio de Desarrollo Social
Escuela Nº 23
Liceo de Quebracho
Escuela Agraria
Banco de la República Oriental del Uruguay
Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU)
Centro CAIF Rayito de Sol
Centro Salvo
Centro MEC
Jardín Nº 109
Cruz Roja
Escuela Nº 97

Instituciones privadas
•
•
•
•
•
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Club Atlético Boston River
Club Quebracho
Asociación de Colonos
Fundación UPM
Baby Fútbol

•
•
•
•
•
•
•
•

AJUPEQUE
Desarrollo Rural
Club Uruguay
Parroquia Santa Teresita del Niño Jesús
Asociación Civil por un Quebracho Mejor
Asociación Civil Quebracho (ACIQUE)
UPM-Kymmene Corporation
Mesa Zonal de Quebracho

Agrupaciones informales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

New Step Danzas
Grupo Pista Motos
Escuela de Samba Viqueme
APAL
Escuela de Danzas Leila Dutra
Instituto Verónica Samurio
Amor Exigente
Cantando al Calor del Fogón
Grupo de Fiesta de la Soja
Grupo Peluqueras
Grupo H. Diurno
Aparcerías (Los Naturales y Los Inocentes)

Chapicuy

Lorenzo Geyres

Instituciones ESTATALES

Instituciones ESTATALES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Municipio
Centro MEC
Escuela Nº 54
ANTEL
Policía
Policlínica
Liceo de Chapicuy
Centro CAIF Gotitas de Rocío
Merendero
Escuela de la Meseta

Instituciones privadas
•
•
•
•
•
•

Iglesia Ester
Asociación de Jubilados y Pensionistas de Chapicuy
Club Chapicuy
Iglesia Valdense
Iglesia Católica
Sociedad de Fomento de Santa Blanca

Agrupaciones informales
•
•
•
•
•
•
•
•

Grupo de Danza
Grupo de Costureras de Chapicuy
Fundación Celeste
Academia de Ballet
Aparcerías
Grupo del Salón Comunal
Escuela de Kung-Fu
Grupo Meseta

Municipio
Policlínica
Subcomisaría
ANTEL
Escuela Agraria
Liceo de Lorenzo Geyres (CEI)
Centro MEC
Escuela

Instituciones privadas
• Instituto Los Tatitos
• Institución Juntos por Queguay e Iglesias

Agrupaciones informales
•
•
•
•
•
•
•

Manos Unidas
Grupo Carretilleros
Fútbol Sala
Grupo de Danzas
Aparcerías
Comisión de Baby Fútbol
Comisión MEVIR
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EVENTOS
MARZO

Octubre

• Gladiadores de Ruta

• Fiesta del Jabalí

• canotaje

• Rally de Carretilla

ABRIL

Noviembre

• regata

• Fiesta de la Alternancia

mayo
• Criollas de Lorenzo Geyres

agosto
• Chiveo (Aparcerías)
• Raid Hípico (Chapicuy)

Setiembre y octubre
• Encuentro con el Patriarca
• Estudiantina (Quebracho)
• Fiesta del Adulto Mayor (Quebracho)
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• Fiesta de la Virgen de la Cosecha

Diciembre
• Cantando al Calor del Fogón

infraestructura
Quebracho

Lorenzo Geyres

• Auditorio Municipal

• AJUPEQUE

• Polideportivo Mevir II

• Centro MEC

• Salón Comunal

• Salón Comunal MEVIR

• Cancha de Boston River

• Complejo Municipal

• Cancha Club Quebracho: Parque Carlos Crivelli
• Club Social Uruguay

Chapicuy
• Salón Comunal MEVIR
• Club Social y Atlético Chapicuy
• Centro de Visitantes Meseta de Artigas
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PLAN DE CULTURA
Objetivo Central: Promover la integración de los tres municipios en materia
de cultura, potenciando la identidad regional
La agenda está inspirada en el valor de la integración que es visualizada como un desafío y como un escenario
deseable por parte de los participantes de las diferentes localidades. El fortalecimiento de la región es visto
como una oportunidad para potenciar las distintas expresiones culturales locales.
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Línea 1
Objetivos

Actividades

•

Fortalecer la capacidad de trabajo colectivo y la participación

a

Se generará un grupo de trabajo sobre temas culturales en base a las personas
que participaron de las Agendas Municipales de Cultura (AMC) de las diferentes
localidades. Inicialmente estará a cargo de una concejala de Quebracho el armado de un grupo de Facebook en base a la lista de participantes de los tres talleres.

b

Se generarán instancias de capacitación en gestión de proyectos culturales. Se
proponen dos tipos de formatos complementarios: uno en el que se comparan
experiencias exitosas entre los propios actores locales y otro que involucre la intervención de profesionales en la temática propuesta. La idea es desarrollar estas
capacitaciones con algunos referentes que puedan ser multiplicadores para el
resto de la comunidad. Las jornadas de socialización de buenas prácticas se organizarán en cada localidad y la jornada con profesionales se realizará en una de las
localidades de la red nucleando los representantes de los diferentes municipios.

a

Los recursos necesarios para el funcionamiento del grupo se vinculan con el acceso a internet a través de algún dispositivo (celular o computadora). Serán los
propios participantes los encargados de aportar estos recursos.

b

Para la instancia con el o los profesionales se buscará articular con instituciones
académicas, previendo fondos de AMC para el pago de los servicios

a

El armado de la fanpage estará a cargo de un integrante del Municipio de Quebracho y luego el grupo definirá su forma de trabajo y diferentes roles

b

Concejos municipales de las tres localidades

a

Participantes de las AMC de las diferentes localidades

b

Representantes de organizaciones sociales y gobernantes locales

a

Noviembre de 2017

b

Primer semestre de 2018

Recursos

Responsables

Dirigido a

Calendario
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Línea 2
Objetivos

•

Identificar eventos que se perdieron, mantener los existentes e incorporar manifestaciones culturales nuevas

a

Rearmar el calendario de forma coordinada entre las tres localidades de manera
que exista una buena distribución en el calendario anual, evitando superposiciones (ver calendario actual en el apartado “Eventos Culturales”)
Se realizarán diferentes tipos de homenaje a referentes de la cultura local y nacional. La manera de homenajearlos se definirá luego, manejándose la posibilidad
de un mural o una placa, entre otras. La idea es realizar un homenaje organizando un evento de presentación en cada Municipio.
Recuperación de eventos culturalmente importantes: aniversario de Quebracho.
Maratón de los tres municipios. Se trata de una actividad de unión entre los tres
municipios. La organización será conjunta y en la ocasión se promocionarán las
opciones culturales y turísticas presentes en el territorio de la red. Se ha acordado que la maratón tenga sede en la zona de la Meseta de Artigas.

b
Actividades
c
d

Recursos

Responsables

Dirigido a

Calendario
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a
b
c
d

No es necesario disponer de recursos
Para el financiamiento de los diferentes homenajes se destinarán fondos de las AMC
Se utilizarán fondos de las AMC
Se utilizarán fondos de las AMC con el objetivo de financiar traslados de personas de las otras localidades de la red hacia la Meseta, medallas, agua y becas
de inscripción. En relación a este punto, se prevé una inscripción con la que se
entregará la camiseta oficial de la maratón y los municipios podrán apoyar con
algunas inscripciones para personas de bajos recursos que deseen participar fomentando de esta manera la equidad y la integración social.

a

Concejos Municipales de las tres localidades. Grupos e instituciones vinculadas a
la organización de los eventos, grupo de participantes de AMC.
Concejos Municipales, grupo de participantes de AMC
Concejo Municipal y del grupo de participantes de AMC
Municipios, organizaciones deportivas y el grupo de participantes de AMC

b
c
d
a
b
c
d

Municipios de la red y actores sociales involucrados en la organización
Artistas locales (de las localidades de la red) y nacionales
Pobladores de la localidad de Quebracho
Población de todas las edades y además se espera contar con maratonistas de
todo el país

a
b
c
d

Entre diciembre de 2017 y febrero de 2018
Pensada para llevar adelante en diferentes momentos del año 2018
8 de enero
Abril de 2018

Línea 3
Objetivos

Actividades

Recursos

Responsables

Dirigido a

Calendario

•

Fortalecer tanto los eventos locales como regionales

a

Fortalecer la difusión de las fiestas existentes y lugares (culturales y turísticos)
que se pueden visitar en cualquiera de las localidades de la red cuando se asista
a alguno de los eventos. Para el fortalecimiento de la difusión se propone: folletería; presencia en las páginas web de Intendencia, Ministerio de Turismo, OPP y
MEC; y presencia en medios de comunicación local y departamental.

b

Integrar las actividades de las AMC en los Planes Operativos Anuales de los Gobiernos municipales de la red. La actividad busca apoyar el cumplimiento de las
agendas colocándolas dentro de los planes de gobierno.

c

Compra de equipamiento de sonido y luces. Se trata de equipos fáciles de trasladar
y que permitan utilización por parte de los propios funcionarios del Municipio. Se
prevé la compra de un equipamiento de amplificación y luces para cada municipio
con el objetivo de fortalecer la capacidad de realizar eventos en las localidades.

a

Para gestionar la presencia en páginas web se buscará la colaboración de los
organismos estatales | Para el resto de la comunicación y difusión se dispondrán
recursos de AMC

b

Municipales

c

Se realizará con fondos de AMC

•

Los Concejos Municipales de las tres localidades

a

Para público de todas las edades. Población local y de la región.

b

Es una actividad de gobierno, pero sus efectos podrían verse en los destinatarios
de las demás acciones de AMC

c

Municipios, organizaciones sociales y la población local en general

a

Al tratarse de un fortalecimiento de la difusión de todo el calendario de fiestas la
actividad se desarrollará todo el año

b

Principios de 2018

c

Primer trimestre de 2018
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FICHA TÉCNICA
MUNICIPIOS DE QUEBRACHO,
LORENZO GEYRES Y CHAPICUY
Taller Fecha

Sede

Participantes

1

6/9

Auditorio Municipal
de Quebracho

21

2

6/10

Club Social y
Atlético Chapicuy

27

3

26/10

Salón Comunal MEVIR
Lorenzo Geyres

21
69

Miembros del Concejo Municipal
Quebracho
Concejales
Alcalde

Emerson Arbelo
Jose Catelotti

Franklin Belveder
Silbia Visoso

Mario Bandera

Lorenzo Geyres
Concejales

Carlos Maianti
Matías Carballo

Alcaldesa

Graciela Barrute

Walter Stoletniy
Ana Federchuk

Chapicuy
Concejales
Alcalde

Gabriela Cubilla
Flavia Bueno

Nelson Courdin
Juan José Figueroa

Ángel Eduardo Seballos

Organizaciones e instituciones representadas
Lamperbierg Baby fútbol Quebracho, Asociación Civil Quebracho (ACIQUE), Centro MEC Quebracho, Club Atlético Boston
River, Comparsa Viqueme, academia de danzas New Step, Club
Social Quebracho, Cantando al Calor del Fogón, Escuela Nº 97,
Asociación Civil Iglesia Cristo Vive, Asociación de Jubilados y
pensionistas de Chapiucy (AJUPENCHAPI), Escuela Nº 54,
Aparcería General Artigas, Asociación Civil Juntos por Queguay

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 resultado 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.

