
Informe de avance SANTA CLARA DE OLIMAR, 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

Mejora en la
Red de
Alumbrado
Público del
Municipio de
Santa Clara de
Olimar.

$ 3.409.550 $ 0

En
ejecución,
con
demoras

$ 0 0,00% 30%

Contribuir al
desarrollo
económico
sostenible y el
bienestar de los
habitantes de
Santa Clara de
Olimar, atravez
de la mejora del
Abasto
Municipal.

$ 1.005.342 $ 0

En
ejecución,
con
demoras

$ 0 0,00% 22%
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Proyecto Mejora en la Red de Alumbrado Público del Municipio de
Santa Clara de Olimar.

Descripción del proyecto:

Dentro de los cometidos principales del municipio está el Alumbrado Público, servicio que se debe brindar
de forma eficaz y sin interrupciones. Con el objetivo de este proyecto se busca mejorar sensiblemente la
calidad del servicio en cuanto a una mejor iluminación sin cortes, con un importante ahorro en el consumo
de energía eléctrica. Con el cambio de luminaria a Led se mejora la iluminación, además se las puede
reponer con facilidad ya que las luminarias de sodio ya prácticamente no se consiguen en el mercado,
además de un ahorro en el consumo. La sustitución del cableado es imprescindible ya que está en mal estado
y se ha terminada su vida útil, lo que ocasiona continuos cortes en el servicio y los peligros asociados por
accidentes y la perdida de energía; con esto se le dará una eficacia y eficiencia al servicio. El proyecto se lo
hará asociado al Municipio de Cerro Chato quien cuenta con la misma problemática, se realizará la compra
conjunta de los materiales y se coordinará la logística entre los dos Municipios; contando con el apoyo de la
Intendencia en cuanto a mano de obra especializada y equipamiento para la concreción del proyecto. El
proyecto tendrá dos etapas o acciones que comenzaran en forma simultanea: a) la compra de materiales que
se realizara con los fondos provenientes del literal B de los Fondos de FIGIM de OPP y b) la obra de
reposición del cableado y luminaria que se realizara con fondos y personal de los 2 Municipios asociados y
de la Intendencia, comenzando trabajos de limpieza, podas, reacondicionamiento de columnas existentes y
una vez que se cuente con los materiales el recambio por zonas.

Descripción global del avance del proyecto:

El proyecto se encuentra con retraso, se realizo lictación en acuerdo con la Intendencia Municipal y en
conjunto con los municipios de Cerro Chato y Gral E. Martinez, la cual esta en proceso de de adjudicación.

Estado de situación de proyecto:

En ejecución, con demoras

Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:

Presupuesto Monto ejecutado % Avance

Literal A $ 89.904 $ 0 0%

Literal B $ 3.319.646 $ 0 0%

Literal C $ 0 $ 0 100%

Literal D $ 0 $ 0 100%

Otras fuentes de financiamiento $ 0 $ 0 100%

Totales: $ 3.409.550 $ 0 0%

Destino Literal B:

Monto ejecutado
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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 Descripción de actividades realizadas

Compra de Materiales Se encuentra en Proceso Licitatorio,

Recambio de Cableado Se realizara una vez se cuente con el material.

Recambio de Luminarias Se realizara una vez se cuente con lo materiales

Otras actividades:

Próximos pasos:

Realizar la compra de los materiales según la licitación lo que se hara los primeros días de Julio y se
comenzara con el reacambio de las luminarias y el cableado con el apoyo de la Intendencia.

Anexos

Título Documento
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Proyecto Contribuir al desarrollo económico sostenible y el
bienestar de los habitantes de Santa Clara de Olimar, atravez de la

mejora del Abasto Municipal.

Descripción del proyecto:

El contar con un Matadero más eficiente y con capacidad de frio contribuiría a bajar costos al poder comprar
ganado localmente las carnicerías a un precio menor al de los frigoríficos por el flete y gastos operativos, lo
que mejoraría sus márgenes y permitiría disminuir el precio final del producto, se aumentaría el mercado
para la venta de ganado a los pequeños productores de la zona al poder vender directamente sin
intermediarios y por unidades con fletes muy cercanos, adicionalmente se mejoraría la calidad el producto
que se ofrece a la población.

Descripción global del avance del proyecto:

Se realizo el replanteo de la obra en cuanto a la hubicación de la Camara de Frio, en junio se comenzo con la
readecuación de la planta fisica del abasto.

Estado de situación de proyecto:

En ejecución, con demoras

Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:

Presupuesto Monto ejecutado % Avance

Literal A $ 112.510 $ 0 0%

Literal B $ 0 $ 0 100%

Literal C $ 455.181 $ 0 0%

Literal D $ 437.651 $ 0 0%

Otras fuentes de financiamiento $ 0 $ 0 100%

Totales: $ 1.005.342 $ 0 0%

Destino Literal B:
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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 Descripción de actividades realizadas

Instalación de Cámara de Frio Se realizo el pedido de cotizaciones, se realizra la compra en julio

Mejora de la Planta Física Se comenzo en Junio

Otras actividades:

Próximos pasos:

Terminar la readecuación de la planta fisica, adquisición de la camara de frio.

Anexos

Título Documento
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