
Río Negro

Total del programa presupuestal municipal: $2.347.771

Total del presupuesto de la planificación operativa $1.806.161

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Nuevo Berlín

Objetivo General 1

 Propiciar el crecimiento integral de la localidad mediante la atención de necesidades e inquietudes; la búsqueda de soluciones

palpables de diversas problemáticas socio-económicas-culturales; la estimulación permanentes para la construcción colectiva de una

sociedad más integrada, dinámica, justa y solidaria rompiendo con barreras de desigualdades sociales potenciando los espacios y

servicios que se poseen, incentivando el desarrollo económico mediante el recorrido permanente de caminos que permitan llegar a

mejorar la calidad de vida y del ambiente compartido.

Objetivo Específico 1.1

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.

Descripción

La comunidad toda en general.Población objetivo

Es primordial atender a las necesidades de los vecinos. En este caso el evitar sumar un problema más cuando se

atraviesa un duelo y pérdida de un ser querido, al tener que estar pensando que no hay un espacio donde darle

sepultura. En más de una ocasión se ha reclamado la ampliación del predio, por lo que toda la comunidad forma parte

del proyecto.

Participación y

relacionamiento con la

comunidad

OPP - Intendencia de Río Negro.Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/04/2017

Fecha fin prevista 30/11/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 0 $ 483411

Total del objetivo específico: $483411

Indicador y valor proyectado

Metros cuadrados de muro 360Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Registro FotográficoFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte
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0 Porcentaje 01/03/2017

Valor proyectado fin de año

0 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Ampliación y acondicionamiento de  Cementerio Local.

	Descripción actividad: Trazado y delimitado de predio; trabajo con maquinaria para acondicionamiento del mismo, ampliación  del cementerio, trabajo

con personal de obras para demarcación de parcelas, concreción de nichos, urnarios, caminos y depósito.

	Responsable: Municipio de Nuevo Berlín e Intendencia de Río Negro.

	Área: Dirección General de Obras y Servicios Municipales y Area Administrativa.
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Municipio Nuevo Berlín

Objetivo Específico 1.2

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.

Descripción

La comunidad toda en general.Población objetivo

: permanente, constante. Este será un lugar de encuentro de cultura y educación, un espacio de integración e inclusión,

donde desde un niño pueda disfrutar de la lectura de un cuento, a un joven encontrar información para concretar

tareas, un adulto capacitarse en el área informática, un adulto mayor pueda efectuar un trámite; o tan sólo encontrarse

vecinos a exponer ideas, sugerencias, reclamos, o disfrutar de un juego o visionado de película; participar de un taller

donde las distintas generaciones compartan el espacio tanto de recreación como de aprendizaje y exploración de

habilidades y destrezas.

Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/04/2017

Fecha fin prevista 30/11/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 0 $ 1322749

Total del objetivo específico: $1322749

Indicador y valor proyectado

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

avance, proceso o

desempeño)

Registro fotográficoFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 01/04/2017

Valor proyectado fin de año

0 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: RE-ACONDICIONAMIENTO DE EXLOCAL UTE:

INSTALACIÓN CENTRO SOCIO-CULTURAL

	Descripción actividad: Acondicionar local: pintura, Hidrolavado, Corte de césped, re-ubicación de oficinas, mejoramiento de instalación eléctrica y

sanitaria, traslado de oficinas y centros, acondicionamiento de los espacios para instalar biblioteca, ludoteca, salón multiuso, MEC, CAC y CASI.

	Responsable: Municipio deNuevo Berlín e Intendencia de Río Negro.

	Área: Dirección General de Obras y Servicios. Area Administrativa del Municipio.
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Objetivo Específico 1.3

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.

Descripción

La comunidad toda en general.Población objetivo

Existen grupos de vecinos y familias muy involucradas con ganas de brindar apoyo para que este espacio sea una

realidad, familias que día a día acompañan a sus hijos a la práctica de deportes y que entienden que se necesita de un

lugar adecuado para trabajar y potenciar las habilidades. Con esto se atiende a una demanda y se propicia un espacio

de encuentro, de recreación, de práctica de hábitos saludables.

Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/03/2017

Fecha fin prevista 30/11/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 0 $ 1

Total del objetivo específico: $1

Indicador y valor proyectado

Realización de cancha de basket y pista de patín.Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Registro fotográfico.Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 01/03/2017

Valor proyectado fin de año

0 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Proyecto + Local Espacios Públicos 

	Descripción actividad:  Reacondicionamiento del predio, solicitar apoyo a técnicos para la proyección de las canchas, marcado de las mismas,

trabajo de obra: colocación de arcos, piso, bancos, luminaria y cerramiento.

	Responsable: Municipio de Nuevo Berlín- Intendencia y Comisión de padres.

	Área: Dirección General de Obras y Servicios. Area administrativa del Municipio.
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