
Informe de avance LA PALOMA, período de 01/01/2021 a
31/05/2021

Síntesis del avance de los proyectos

Nombre de
proyecto

Presupuesto
planificado

Monto
ejecutado

Estado de
situación

Monto de
certificaciones

% Avance
certificado

%
Avance
plazo

Paseo cultural y
recreativo de La
Paloma "Barrio
Feliz"

$ 1.290.000 $ 0

En
ejecución,
de acuerdo
a lo
previsto

$ 0 0,00% 20%

La Paloma
Sostenible:
Nueva
maquinaria para
la recolección,
tratamiento y
disposición final
de residuos
sólidos
domiciliarios.

$ 2.134.000 $ 0

En
ejecución,
de acuerdo
a lo
previsto

$ 2.554.000 100,00% 30%
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Proyecto Paseo cultural y recreativo de La Paloma "Barrio Feliz"

Descripción del proyecto:

El Espacio Público es el que da identidad y carácter a nuestra localidad, el que permite reconocerla y vivirla
en sus sitios urbanos: naturales, culturales y patrimoniales. El tratamiento de los espacios públicos
cotidianos, con fuerte participación ciudadana, multiplica las acciones y la diversidad de soluciones
mejorando la calidad ambiental del conjunto, generando valor social, urbanístico y cultural. El Plan
Regulador y de Extensión del Balneario La Paloma, encargado al Arq. Carlos Gómez Gavazzo por la
Sociedad Cabo Santa María en 1938, presentó en su momento valores espaciales destacadísimos, cuyos
mayores aportes resultaban de la concepción espacial unitaria del territorio microrregional, al considerar los
grandes estructuradores del mismo y del diseño de espacios públicos: avenidas, calles, sendas peatonales y
pasajes en una gradación que intentó (y en parte consiguió) darle al balneario un paisaje urbano y una
calidad ambiental única en el país y posiblemente en el mundo. (Concejal Arq. José Luis Olivera) Uno de los
espacios destacados es el denominado "Barrio feliz", zona ubicada en el centro de La Paloma que supo ser
un hermoso espacio social, cultural y comercial que dotó al municipio de un desarrollo urbanístico de gran
impacto para la comunidad. Actualmente el espacio se ha deteriorado y perdido el encanto que supo tener. El
presente proyecto busca reacondicionar dicho espacio como una estrategia de valorización, de desarrollo
urbanístico y comercial. Para la implementación del mismo, el Municipio promueve la participación de los
actores involucrados, desde los vecinos, los comerciantes y desarrolladores. La estrategia metodológica
consiste en realizar un llamado a abierto a interesados a presentar propuestas arquitectónicas, paisajísticas y
culturales que respondan a los criterios estipulados por el concejo municipal y los vecinos involucrados. Con
el reacondicionamiento y jerarquización del espacio paseo y predio vecinal de La Paloma, se contará con un
espacio de encuentro y (alimenticios, orgánicos, artesanales y otros). Además se jerarquizará el espacio
como un lugar de paseo para la población local y turístico.

Descripción global del avance del proyecto:

El proyecto viene realizándose según los plazos previstos, con la coordinación institucional entre intendencia
y municipio, la participación de los vecinos y el trabajo de funcionarios y técnicos del Municipio. Está
previsto el cierre del concurso de ideas el 14 de Julio, la entrega de premios y el proyecto ejecutivo.

Estado de situación de proyecto:

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:

Presupuesto Monto ejecutado % Avance

Literal A $ 0 $ 0 100%

Literal B $ 0 $ 0 100%

Literal C $ 610.016 $ 0 0%

Literal D $ 437.651 $ 0 0%

Otras fuentes de financiamiento $ 242.333 $ 0 0%
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Totales: $ 1.290.000 $ 0 0%

Destino Literal B:

Monto ejecutado

Literal B $ 0

Funcionamiento $ 0

Inversiones $ 0

Inversión exigible 50% $ 0

Avance de Productos:

Producto alcanzado Unidad de medida Valor alcanzado Fuente de verificacion

0

Avance de Actividades:

Actividad Descripción de actividades realizadas

Reacondicionamiento del
espacio Paseo vecinal
"Barrio Feliz"

Se realizó un llamado abierto a egresados, técnicos y estudiantes de
arquitectura, diseño, paisajismo y gestión ambiental para presentación de
propuestas de uso y acondicionamiento del espacio. Se priorizarán usos
y propuestas innovadoras, sostenibles y participativas, que promuevan el
desarrollo local y el fortalecimiento de la identidad local. Se adjuntan las
bases del llamado publicadas y la información relevada.

Participación Ciudadana
Se realizaron reuniones con vecinos, técnicos y profesionales locales y
directores de la Intendencia.

Convocatoria abierta
Se presentó bases del proyecto, publicadas en las redes, medios de
comunicación y páginas institucionales.

Otras actividades:

Se realizó investigación para sistematizar la información del Plan Urbanístico de Gómez Gavazzo

Próximos pasos:

Selección de idea ganadora, proyecto ejecutivo, llamado a empresa y ejecución de obra

Anexos
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Título Documento

bases del llamado 2021_06_24_14_09_52_Bases Paseo Cultural Barrio Felíz.pdf

bases del llamado 2021_06_24_14_09_58_Bases Paseo Cultural Barrio Felíz.pdf
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Proyecto La Paloma Sostenible: Nueva maquinaria para la
recolección, tratamiento y disposición final de residuos sólidos

domiciliarios.

Descripción del proyecto:

El proyecto apunta a atender la acumulación de residuos vegetales y otros de gran volumen que no cuentan
con un adecuado sistema de recolección, tratamiento y disposición final. También se procurará una activa
participación de la comunidad como forma de ir implementando y mejorando el sistema, además de
fomentar valores medioambientales y de convivencia.

Descripción global del avance del proyecto:

El avance viene desarrollándose de acuerdo a lo previsto, se está a la espera de los vehículos y del tractor
para la implementación de todo el progama.

Estado de situación de proyecto:

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:

Presupuesto Monto ejecutado % Avance

Literal A $ 0 $ 0 100%

Literal B $ 1.487.868 $ 0 0%

Literal C $ 0 $ 0 100%

Literal D $ 0 $ 0 100%

Otras fuentes de financiamiento $ 646.132 $ 0 0%

Totales: $ 2.134.000 $ 0 0%

Destino Literal B:

Monto ejecutado

Literal B $ 0

Funcionamiento $ 0

Inversiones $ 0

Inversión exigible 50% $ 0

Avance de Productos:
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Producto alcanzado Unidad de medida Valor alcanzado Fuente de verificacion

Avance de Actividades:

Actividad Descripción de actividades realizadas

Chipeadora
Licitación en proceso de adjudicación, se realizó el llamado, presentación de
propuestas y en espera de la definición por los técnicos idóneos y jurídica de la
intendencia.

Rotativa En proceso de compra

camión liviano
Licitación en proceso de adjudicación, se realizó el llamado, presentación de
propuestas y en espera de la definición por los técnicos idóneos y jurídica de la
intendencia.

Otras actividades:

Se viene implementando un plan piloto de recolección por zonas, con una fuerte estrategia de comunicación,
difusión y capacitación a funcionarios. La zonificación responde a la amplitud territorial y la diversidad de
infraestructura del Municipio, lo cual implica estrategias diferenciadas por zonas, alcance y productos. Se
establecieron dos jornadas semanales por zonas #MiércolesDeChatarra y #SábadosDePoda estrategia que
busca ordenar y separar los productos orgánicos del material plástico, chatarra y muebles, para una mejor
gestión final. Recientemente La Paloma Limpia, proyecto del Municipio de Clasificación domiciliaria de
residuos sólidos realizó La Semana del Reciclaje, aprovechando el día mundial del Medio Ambiente para
sensibilizar a la población en el impacto de los residuos en el medio, el fomento del reciclaje, el arte como
herramienta para la comunicación y la valorización del Centro Municipal de Reciclaje como un espacio para
la innovación, la capacitación y la participación ciudadana. Una estrategia que destacó la UNESCO con la
visita de la directora LIdia Brito, como un ejemplo nacional a destacar.

Próximos pasos:

Adjudicación de los llamados, incorporación de los vehículos e implementación del plan

Anexos

Título Documento
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