
Río Negro

Nuevas líneas de acciones, servicios o proyectos que el Municipio está ejecutando o planifica

realizar en el año, que no fueron incluidos en el formulario POA.

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Nuevo Berlín

Objetivo Específico 1.4 (Nuevo)

Mejora Cancha de Basquetbol. Avenida RomaiDescripción

Jovenes de Nuevo Berlin que practican BasquetbolPoblación objetivo

Audiencia Publica - Involucramiento de Jovenes en implementacionParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Jovenes que practican Basquetbol - Intendencia de Rio NegroSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 31/07/2017

Fecha fin prevista 27/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 0 $ 232197

Total del objetivo específico: $232197

Indicador y valor proyectado

Metros cuadrados Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Informe de avance de obra. Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Metro cuadrado 31/07/2017

Valor proyectado fin de año

50 Metro cuadrado 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Intercambio con arquitecto, cuadrilla y jovenes pra diseñar propuesta en base a recursos disponibles

	Descripción actividad: El intercambio es para ver factibilidad tecnica y economica, interes de los jovenes, y diseño de cronograma

	Responsable: Carlos Camelo (Alcalde)

	Área: Direccion de Arquitectura y Direccion de Obras y Servicios
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Río Negro

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Nuevo Berlín

Objetivo Específico 1.5 (Nuevo)

Apoyo al area socialDescripción

Poblacion vulnerable de Nuevo BerlinPoblación objetivo

no se prevéParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

organizciones socialesSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/07/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 0 $ 1192867

Total del objetivo específico: $1192867

Indicador y valor proyectado

Personas beneficiadasIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

comprobante de pago , boletas de compra, fotografiasFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Usuarios 31/07/2017

Valor proyectado fin de año

100 Usuarios 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Identificar los principales grupos vulnerables

	Descripción actividad: Se identifican principales grupos con necesidades materiales, de salud, educativas, etc

	Responsable: Concejo Municipal

	Área: no
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Río Negro

A continuación se informa el avance en cada uno de los objetivos planificados.

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Nuevo Berlín

Avance del objetivo 1.1
Descripción del objetivo y su implementación

Descripción: las tareas del cementerio fueron asignadas por el ejecutivo departamental como tareas dependientes directamente del municipio. En el

entendido que ha sido una demanda reiterada, real y palpable es que se define como prioridad la urbanización del espacio con intervención de

ampliación con construcción de nichos y urnarios así como la definición de parcelas. 

El actual cementerio cuenta con grandes necesidades a cubrir, sobre todo las referidas a espacio, por lo que con la ampliación se pretende duplicar 

la capacidad del actual predio, brindando así la urbanización necesaria para, al menos, los siguientes años. 

La ampliación del cementerio propuesta plantea  la urbanización de un nuevo espacio que permita la instalación de 6 módulos en total -Nichos y

Urnarios-, además de contar con un pequeño depósito.

También se reserva la superficie necesaria, en el interior de esta ampliación, para poder instalar nichos adicionales en un futuro.

La ampliación tiene como fin el resolver las necesidades de sepulturas, manteniendo la conexión con el cementerio existente, creando un nuevo

acceso para mejorar su accesibilidad.

0Grado de avance %

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 483411 $ 483411 $ 0

Indicador y valor actual

Indicador: 		Metros cuadrados de muro 360

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/03/2017)

Valor proyectado: 		0 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		0 (26/02/2018)

Avance de las principales actividades planificadas

	Ampliación y acondicionamiento de  Cementerio Local.

0Grado de avance %

Descripción de la

implementación
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Río Negro

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Nuevo Berlín

Avance del objetivo 1.2
Descripción del objetivo y su implementación

Se trata de lograr acondicionar el local que antiguamente desarrollaba la actividad comercial de UTE, para transformarlo en un  centro cultural,

buscando realizar un trabajo social e impulsando a  un espacio de encuentro entre la comunidad local y también los visitantes. Se pretende

ensamblar y unir todo lo que hace a la sociedad y la cultura en un solo lugar, re ubicando oficinas tales como: Biblioteca, MEC, CAC, CASI; logrando

así facilitar el acceso a la información,  medios de comunicación, servicios estatales, educación y cultura.

Se busca brindar espacios de formación, preparación, distención, comunicación e información, mediante el diálogo, la inter-relación y apoyo de forma

personalizada para mayor aprovechamiento y enriquecimiento personal y socio-cultural, trabajando en forma coordinada e integrada entre todas las

áreas que conformen el centro. Se podría afirmar que será un espacio de oportunidades para toda la sociedad y comunidad, contribuyendo a crear

herramientas para un mejor futuro personal y colectivo.

0Grado de avance %

Se ha realizado proyecto final y llamado a licitación quedando la Empresa Barboza Construcciones. Comenzando las

obras luego de la licencia de la construcción.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 1322749 $ 1322749 $ 0

Indicador y valor actual

Indicador: 		Lavado, pintura interior y exterior,instalación eléctrica,colocación de cielorraso, etc.

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/04/2017)

Valor proyectado: 		0 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		0 (26/02/2018)

Avance de las principales actividades planificadas

	RE-ACONDICIONAMIENTO DE EXLOCAL UTE:

INSTALACIÓN CENTRO SOCIO-CULTURAL

0Grado de avance %

Descripción de la

implementación
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Río Negro

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Nuevo Berlín

Avance del objetivo 1.3
Descripción del objetivo y su implementación

La idea es recuperar un espacio que en la actualidad se encuentra desmejorado y abandonado, transformándolo en un espacio deportivo, donde se

integren disciplinas que requieren de la práctica de técnicas y entrenamientos grupales, con el fin de brindar a niños, jóvenes y adultos un espacio de

recreación-deportivo acogedor y que cumpla con las exigencias necesarias para hacer deporte de competición.

En la actualidad estos deportes se practican en lugares no del todo adecuados, y cuentan con una importante nómina de inscriptos por parte de

talleristas municipales que día a día desarrollan la tarea de formar, preparar, capacitar y educar.

El contar con una pista de patinaje y una cancha de básquet promoverá e incentivará aún más a la práctica de deportes. En estas épocas donde

prima la tecnología y el ocio acompañado de prácticas indebidas de consumo de alcohol y drogas, es fundamental propiciar estos espacios, donde

sobretodo jóvenes encuentren un área donde ocupar el tiempo y desarrollar habilidades que promuevan hábitos saludables y de inter-relación y

comunicación.

A su vez el espacio podrá ser utilizado por las instituciones educativas para poder desarrollar actividades.

35Grado de avance %

Se completó el cerrado de  la viga perimetral.  Se realizó relleno y compactación del piso.

Se comenzó con la realización de la vereda sobre Ruta Nº 20 .    

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 1 $ 1 $ 0

Indicador y valor actual

Indicador: 		Realización de cancha de basket y pista de patín.

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/03/2017)

Valor proyectado: 		0 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		0 (26/02/2018)

Avance de las principales actividades planificadas

	Proyecto + Local Espacios Públicos 

0Grado de avance %

Descripción de la

implementación
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Río Negro

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Nuevo Berlín

Avance del objetivo 1.4(Nuevo)
Descripción del objetivo y su implementación

Mejora Cancha de Basquetbol. Avenida Romai

0Grado de avance %

Se proyecto realizar la misma con el Literal C 2017.Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 232197 $ 232197 $ 0

Indicador y valor actual

Indicador: 		Metros cuadrados 

Unidad: 		Metro cuadrado

Valor base: 		0 (31/07/2017)

Valor proyectado: 		50  (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		0 (26/02/2018)

Avance de las principales actividades planificadas

	Intercambio con arquitecto, cuadrilla y jovenes pra diseñar propuesta en base a recursos disponibles

0Grado de avance %

Descripción de la

implementación
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Río Negro

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Nuevo Berlín

Avance del objetivo 1.5(Nuevo)
Descripción del objetivo y su implementación

Apoyo al area social

0Grado de avance %

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 1192867 $ 1192867 $ 0

Indicador y valor actual

Indicador: 		Personas beneficiadas

Unidad: 		Usuarios

Valor base: 		0 (31/07/2017)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		0 (26/02/2018)

Avance de las principales actividades planificadas

	Identificar los principales grupos vulnerables

0Grado de avance %

Descripción de la

implementación
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Río Negro

Municipio Nuevo Berlín

Indicadores de desarrollo institucional dic/17

Indicadores Valor
Desarrollo Organizacional

32¿Cuantas sesiones tuvo el Concejo Municipal entre el 1º de Enero y 30 de Junio de 2018?

32¿Cuántas actas del Concejo Municipal fueron aprobadas en este último semestre (Enero a Junio

de 2018)?

Finanzas Municipales

6886057¿Cuál es el monto de crédito del programa presupuestal del Municipio de 2018, sin considerar

Grupo 0 Remuneraciones? (en caso de tener dos programas ingrese la suma de ambos sin

considerar el grupo 0 en cada caso)

¿Cuál es el monto ejecutado en gastos de funcionamiento del programa presupuestal del Municipio

(excepto Grupo 0 Retribuciones personales), al 30 de Junio de 2018?.

¿Cuál es el monto ejecutado en gasto de inversiones del programa presupuestal del Municipio

(excepto Grupo 0 Retribuciones personales),  al 30 de Junio de 2018? 

¿Cuál es el monto de recursos extrapresupuestales ejecutados al 30 de Junio de 2018?  

si¿La partida del FIGM ha sido utilizada (total o parcialmente) como contrapartida del FDI (Fondo de

Desarrollo del Interior) en el año 2018?
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