Sistema de Gestión Municipal

Informe de avance DOLORES, período de 01/01/2021 a 31/05/2021
Síntesis del avance de los proyectos

Nombre de
proyecto
Construir una
Ciclovía en la
entrada a
Dolores (ruta 96)
Construcción
Paseo del Puerto

Remodelación
Feria Plaza
Artigas
Mantenimiento
de Complejo
Deportivo
Magnone.
Apoyo a la
sociedad civil
doloreña

13/08/2021 13:44:29

Monto de
certificaciones

% Avance
certificado

%
Avance
plazo

$0

En
ejecución,
con
demoras

$0

0,00%

18%

$0

En
ejecución,
con
demoras

$0

0,00%

13%

$ 1.050.000

$0

En
ejecución,
con
demoras

$0

0,00%

18%

$ 437.651

$0

Detenido o
en
suspenso

$0

0,00%

18%

$ 176.460

En
ejecución,
de acuerdo
a lo
previsto

$0

0,00%

41%

Presupuesto
planificado

$ 8.256.597

$ 2.396.000

$ 1.446.322

Monto
ejecutado

Estado de
situación
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Proyecto Construir una Ciclovía en la entrada a Dolores (ruta 96)
Descripción del proyecto:
Se propone construir una ciclovía de 3000 m que no solo pasa por los 3 barrios sino que se encuentran dos
escuelas públicas en este perímetro. Esta obra incluye una nueva plaza pública con equipamiento deportivo.
Caminería paralela a la ruta, para el tránsito de bicicletas, iluminación y señalización adecuada.
Descripción global del avance del proyecto:
En etapas iniciales se debe realizar estas instancias previas de planificaciones, se planifica los pasos a dar.
Estado de situación de proyecto:
En ejecución, con demoras
Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:
Presupuesto

Monto ejecutado

% Avance

Literal A

$0

$0

100%

Literal B

$ 8.256.597

$0

0%

Literal C

$0

$0

100%

Literal D

$0

$0

100%

Otras fuentes de financiamiento

$0

$0

100%

$ 8.256.597

$0

0%

Totales:
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

Avance de Actividades:
Actividad
13/08/2021 13:44:29

Descripción de actividades realizadas
Informe de avance
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Caminería

Relevamiento planialtimétrico, y definición de trayecto. Trabajo de planos y
proyecto.

Plaza pública

Definición de lugar y elementos que conforman la plaza. Proyecto y replanteo en
sitio.

Otras actividades:
Próximos pasos:
Trabajos de albañilería, compra de luces , instalaciones y caminería.
Anexos
Título

13/08/2021 13:44:29

Documento
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Proyecto Construcción Paseo del Puerto
Descripción del proyecto:
Transformar Dolores en un puerto deportivo que capte la demanda de embarcaciones deseosa de recalar en
esta zona surge como una necesidad y este proyecto creara un mayor flujo de turistas, además promueve la
generación de empleos. Promover la imagen de una ciudad más turística y como lo definió el Ministerio de
Turismo parte del Triángulo de Oro del Turismo Fluvial que conforman los puertos de Mercedes-Villa
Soriano-Dolores. Remodelar el paseo del Puerto, establecer en el bancos mesas, una oficina de turismo, y
propiciar la instalación de locales gastronómicos que capten el público que llega por agua y que requieren un
buen nivel de gastronomía. Arreglar la explanada de adoquines y establecer medidas de seguridad con
barandales. Mejorar la luminaria con luces LED. Son parte de las acciones que se encaran para redefinir
nuestra ciudad como un punto turístico importante en el litoral.
Descripción global del avance del proyecto:
En etapas principales, se ha planificado y comenzado con las etapas de limpieza y replanteos.
Estado de situación de proyecto:
En ejecución, con demoras
Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:
Presupuesto

Monto ejecutado

% Avance

Literal A

$0

$0

100%

Literal B

$ 1.067.697

$0

0%

Literal C

$ 1.328.303

$0

0%

Literal D

$0

$0

100%

Otras fuentes de financiamiento

$0

$0

100%

$ 2.396.000

$0

0%

Totales:
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

Reparación de adoquinado

Se comenzó con las reparaciones y limpieza del adoquinado.

Alumbrado LED

Se están solicitando presupuestos y datos técnicos.

Paisajismo

Se está planificando con la sección Parques y Jardines.

Implemento de seguridad

Se realizó el plano y se realizará con personal municipal

Oficina de Turismo

No se ha definido nada aún.

Otras actividades:
Próximos pasos:
Compra e instalación de materiales para la baranda y luces del lugar. También se planea colocar los bancos
de hormigón armado.
Anexos
Título

13/08/2021 13:44:29

Documento

Informe de avance

Página 5

Sistema de Gestión Municipal

Proyecto Remodelación Feria Plaza Artigas
Descripción del proyecto:
Se propone mejorar luces, acondicionar espacios idóneos para la actividad de feriantes y colocar baños
químicos en los horarios de funcionamiento de la feria.
Descripción global del avance del proyecto:
En estas primeras etapas no se ven cambios en el sitio, por estar en la etapa de planificación. De las
reuniones han surgido ideas de incorporar cartelería y espacios para plasmar imágenes de la ciudad o de
artistas.
Estado de situación de proyecto:
En ejecución, con demoras
Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:
Presupuesto

Monto ejecutado

% Avance

Literal A

$0

$0

100%

Literal B

$ 1.050.000

$0

0%

Literal C

$0

$0

100%

Literal D

$0

$0

100%

Otras fuentes de financiamiento

$0

$0

100%

$ 1.050.000

$0

0%

Totales:
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

Avance de Actividades:
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Actividad

Descripción de actividades realizadas

Iluminación LED

Se está averiguando precios y datos técnicos.

Espacio Feriantes

Se planificó mejorar las zonas donde se establecen los feriantes.

Otras actividades:
Próximos pasos:
Comprar las luces led para sustituir, comprar cordonetas y piedra partida gris para acondicionar mejor la
zona de los feriantes.
Anexos
Título

13/08/2021 13:44:29

Documento
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Proyecto Mantenimiento de Complejo Deportivo Magnone.
Descripción del proyecto:
Se propone pintar todas las instalaciones por fuera e impermeabilizar techos.
Descripción global del avance del proyecto:
Avance solo de planificación y tareas previas a llamado a precios.
Estado de situación de proyecto:
Detenido o en suspenso
Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:
Presupuesto

Monto ejecutado

% Avance

Literal A

$0

$0

100%

Literal B

$0

$0

100%

Literal C

$0

$0

100%

Literal D

$ 437.651

$0

0%

$0

$0

100%

$ 437.651

$0

0%

Otras fuentes de financiamiento
Totales:
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

Avance de Actividades:
Actividad

13/08/2021 13:44:29

Descripción de actividades realizadas
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Pintura exteriores

Se planifica realizar un relevamiento del lugar y los metrajes a
recuperar y pintar.

Impermeabilizacion de techos

Se planifica realizar la memoria técnica para llamado de
precios a las reparaciones.

Otras actividades:
Próximos pasos:
Realizar memorias descriptivas de las tareas a realizar.
Anexos
Título

13/08/2021 13:44:29

Documento

Informe de avance
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Proyecto Apoyo a la sociedad civil doloreña
Descripción del proyecto:
Apoyo económico a instituciones de la ciudad.
Descripción global del avance del proyecto:
En respuesta a las solicitudes de apoyo a las sociedad, se han destinado fondos para los diversos temas.
Estado de situación de proyecto:
En ejecución, de acuerdo a lo previsto
Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:
Presupuesto

Monto ejecutado

% Avance

Literal A

$ 1.446.322

$ 176.460

12%

Literal B

$0

$0

100%

Literal C

$0

$0

100%

Literal D

$0

$0

100%

Otras fuentes de financiamiento

$0

$0

100%

$ 1.446.322

$ 176.460

12%

Totales:
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

Avance de Actividades:
Actividad
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Descripción de actividades realizadas
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Respuesta a solicitud de apoyo desociedad
civil

Reuniones y visitas a los diferentes lugares donde sesolicita
un apoyo.

Otras actividades:
Próximos pasos:
Continuar respondiendo según las solicitudes recibidas.
Anexos
Título

13/08/2021 13:44:29

Documento
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