
San José

Total del programa presupuestal municipal: $39.696.729

Total del presupuesto de la planificación operativa $11.106.100

Planificación Operativa Anual 2019

Municipio Ciudad del Plata

Objetivo General 1

Al estar limitados por la falta de saneamiento, nuestro objetivo principal es mejorar la calidad de vida de la población,  brindándole

plazas inclusivas, espacios verdes y fomentando la recreación y prácticas saludables.

Objetivo Específico 1.1

Reconstrucción y acondicionamiento de la Plaza de Delta del Tigre. Este espacio público se caracteriza por estar

inserto en un entorno urbano compacto y de morfología baja, de viviendas unifamiliares enclavado en un sistema de

mediana intensidad circunvalado por transporte urbano de pasajeros con frecuencias permanentes.

Descripción

Más de 11.000 habitntes, es el crecimiento demográfico más grande del país con una población con los más altos

indicadores de necesidades básicas insastifechas.

Población objetivo

Participación de la comunidad de la zona, comisiones barriales, instituciones deportivas, vecinos en general (reuniones

a coordinar)

Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Municipio, Intendencia, OPP (otros socios de la comunidad a coordinar)Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 14/01/2019

Fecha fin prevista 31/07/2019

Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 2019

Recursos del Programa Presupuestal del Municipio:

Departamental $ 0

FIGM $ 0

Otras fuentes incluidas en PPM $ 1000

Sub total PPM: $ 1.000

Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental: $ 0

Identificador del PPPD:

Recursos Extra-Presupuestales: $ 0

Origen:

TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO: $ 1.000

Indicadores y valores proyectados

Indicador: Avance de obra  - Fuente de verificación: Arquitecta designada: Ana Beovide - Valor del cual se parte: 11  - Fecha base: 14/01/2019 - Valor

esperado: 100  - Fecha final:31/12/2019

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Reconstrucción y acondicionamiento de la Plaza de Delta del Tigre

	Descripción actividad: Realizar la reconstrucción y acondicionamiento de la plaza. Control de los avances de obra y trabajos en general hasta su

finalización según pliego de condiciones de la Licitación Pública n° 03/2018.

	Responsable: Técnico desigando: Arquitecta Ana Beovide -  Empresa adjudicataria: RENOVABLES S.A.

	Área: Municipio

	Inicio: 14/01/2019

	Fin: 31/07/2019

Objetivos de Desarrollo Sostenible al que el OE colabora
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San José

 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

 - Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos

 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
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San José

Planificación Operativa Anual 2019

Municipio Ciudad del Plata

Objetivo Específico 1.2

Reconstrucción y acondicionamiento de la Plaza Villa Rives generando un proyecto de gestión local promoviendo el

liderazgo de vecinos y organizaciones con fuerte arraigo y pertenencia al barrio y la ciudad. Mejorar la disponibilidad

del lugar para la realización de actividades deportivas y recreativas y fortalecer la acción del Municipio de Ciudad del

Plata.

Descripción

Población de Villa Rives uno de los barrios mas antiguos de Ciudad del Plata. El asentamiento tuvo lugar asociado a

una de las plantas químicas con más antiguedad en la zona y el barrio se originó como lugar de residencia de los

obreros de esa planta (ISUSA) hace 70 años.

Población objetivo

La convocatoria ha estado liderada por el Municipio, con el apoyo de la Dirección de Desarrollo del Gobierno

Departamental, que colabora en el trabajo con la comunidad y en la elaboración del proyecto. La convocatoria ha

estado didigida a vecinos y organizaciones con presencia en Villa Rives, buscando el involucramiento de la comunidad

para diseñar  un proyecto adecuado a sus necesidades.

Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Municipio, Intendencia, OPP-Uruguay Integra proyecto + Local, empresas y agrupaciones de la zona ( Efice, ISUSA.

Comisión Sindical ISUSA, SUNCA, CSD Bella Vista, grupo de artesanos Manojo)

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 12/11/2018

Fecha fin prevista 05/02/2019

Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 2019

Recursos del Programa Presupuestal del Municipio:

Departamental $ 0

FIGM $ 0

Otras fuentes incluidas en PPM $ 5000

Sub total PPM: $ 5.000

Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental: $ 0

Identificador del PPPD:

Recursos Extra-Presupuestales: $ 0

Origen:

TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO: $ 5.000

Indicadores y valores proyectados

Indicador: Avance de obra - Fuente de verificación: Técnico designado: Arquitecto Gonzalo Milans - Valor del cual se parte: 98  - Fecha base:

02/01/2019 - Valor esperado: 100  - Fecha final:05/02/2019

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Reconstrucción y acondicionamiento de la Plaza Villa Rives

	Descripción actividad: La fecha de inicio de obra se registró el día 12/11/18 con fecha prevista de finalización para el 20/12/18. Debido a razones de

mal tiempo en el mes de diciembre no se pudo concretar antes del 21/12, fecha de inicio de la licencia de la construcción. Por tal motivo y faltando

una semana de trabajo para la finalización total de la obra se emite el día 20/12/18 el Acta de Suspención provisoria de Obra por Licencia de la

Construcción, retomando las obras el día 14/01/19. Con fecha 05/02/2019 la empresa IDLA S.A hace entrega de la obra firmándose el Acta de

Recepción Definitiva de Obra.

	Responsable: Técnico designado: Arquitecto Gonzalo Milans - Empresa adjudicataria: IDLA S.A.

	Área: Municipio - Comisión de Gestión

	Inicio: 14/01/2019

	Fin: 05/02/2019

Objetivos de Desarrollo Sostenible al que el OE colabora
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San José

 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

 - Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos

 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
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San José

Planificación Operativa Anual 2019

Municipio Ciudad del Plata

Objetivo Específico 1.3

Construcción de una pista de skaters. Se deja constancia que la cotización presentada está sujeta a la elaboración del

Proyecto Ejecutivo y adjudicación de la licitación, como también las fechas de inicio y finalización. Estos datos serán

ajustados  en el reporte semestral

Descripción

Barrio San Fernando y comunidad de la zona.Población objetivo

Participación de la comunidad de la zona en  actividades para tal fin.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Municipio, Intendencia, OPPSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/04/2019

Fecha fin prevista 31/12/2019

Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 2019

Recursos del Programa Presupuestal del Municipio:

Departamental $ 0

FIGM $ 2000000

Otras fuentes incluidas en PPM $ 0

Sub total PPM: $ 2.000.000

Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental: $ 0

Identificador del PPPD:

Recursos Extra-Presupuestales: $ 0

Origen:

TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO: $ 2.000.000

Indicadores y valores proyectados

Indicador: Avance de Obra - Fuente de verificación: Técnico designado - Valor del cual se parte: 0  - Fecha base: 01/04/2019 - Valor esperado: 100  -

Fecha final:31/12/2019

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Realizar la construcción de una pista de skaters

	Descripción actividad: En la primera etapa se procederá a realizar el Proyecto Ejecutivo, armado de los pliegos y llamado a licitación para

adjudicación de la obra

	Responsable: Técnicos designados

	Área: Arquitecto designado, Dirección de Hacienda, Concejo Municipal

	Inicio: 01/04/2019

	Fin: 31/12/2019

2) Nombre de la actividad: Contrucción de una pista de skaters

	Descripción actividad: Realización de una pista de skaters en predio del km 28 en el barrio San Fernando Chico. La cotización está basada en tomar

un área de entre 500 y 1000 m2 dedicada a una pista de skaters y entorno de la misma, con el mobiliario necesario, bancos, bebederos, mallas de

protección, incorporación de espacios verdes, iluminación.

	Responsable: Técnico designado - Empresa adjudicataria

	Área: Concejo Municipal

	Inicio: 01/04/2019

	Fin: 31/12/2019
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San José

Objetivos de Desarrollo Sostenible al que el OE colabora

 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
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San José

Planificación Operativa Anual 2019

Municipio Ciudad del Plata

Objetivo Específico 1.4

Acondicionamiento del Anfiteatro de Ciudad del Plata. Se deja constancia que la cotización presentada está sujeta a la

elaboración del Proyecto Ejecutivo y adjudicación de la licitación, como también las fechas de inicio y finalización. Estos

datos serán ajustados  en el reporte semestral

Descripción

Comunidad de Ciudad del PlataPoblación objetivo

Toda la comunidad de Ciudad del Plata, agrupaciones, comisiones barriales, instituciones educativas, deportivas ,etc.

(reuniones a coordinar)

Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Municipio, Intendencia, OPPSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/04/2019

Fecha fin prevista 31/12/2019

Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 2019

Recursos del Programa Presupuestal del Municipio:

Departamental $ 0

FIGM $ 5400000

Otras fuentes incluidas en PPM $ 0

Sub total PPM: $ 5.400.000

Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental: $ 0

Identificador del PPPD:

Recursos Extra-Presupuestales: $ 0

Origen:

TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO: $ 5.400.000

Indicadores y valores proyectados

Indicador: Avance de Obra - Fuente de verificación: Técnico designado - Valor del cual se parte: 0  - Fecha base: 01/04/2019 - Valor esperado: 100  -

Fecha final:31/12/2019

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Acondicionamiento del Anfiteatro de Ciudad del Plata

	Descripción actividad: En la primera etapa se presentará el Proyecto Ejecutivo, armado de pliego de condiciones y llamado a licitación para la

adjudicación de la obra.

	Responsable: Técnicos designados

	Área: Arquitecto designado, Dirección de Hacienda, Concejo Municipal

	Inicio: 01/04/2019

	Fin: 31/12/2019

2) Nombre de la actividad: Obras de acondicionamiento del Anfiteatro de Ciudad del Plata

	Descripción actividad: Ejecución de las  obras de acondicionamiento del Anfiteatro de Ciudad del Plata. Se proyecta generar la cubierta del

anfiteatro, la que tendrá en cuenta la parte estética y las necesidades que tiene que cumplir para el adecuado desarrollo de los diferentes

espectáculos, tales como acústica, iluminación, sonido, puestas en escena, etc. 

	Responsable: Técnico designado - Empresa adjudicataria de la obra

	Área: Concejo Municipal

	Inicio: 01/04/2019

	Fin: 31/12/2019
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San José

Objetivos de Desarrollo Sostenible al que el OE colabora

 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
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San José

Planificación Operativa Anual 2019

Municipio Ciudad del Plata

Objetivo General 2

Promover el desarrollo de Ciudad del Plata llevando adelante acciones que permitan mejorar las condiciones e infraestructura,

especialmente lo relativo a seguridad vial, circulación y acondicionamiento urbano, incorporar mejores condiciones de movilidad y

accesibilidad que permitan mejorar la calidad de vida de nuestra población.

Objetivo Específico 2.1

Continuar con el plan de construcción de nuevas garitas en las paradas de ómnibus y acondicionamiento y refacción de

las existentes

Descripción

Toda la población de Ciudad del PlataPoblación objetivo

Participación de la comunidad y grupos de vecinosParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Municipio, GDSJ, comisiones vecinales y grupos de vecinosSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 14/01/2019

Fecha fin prevista 31/12/2019

Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 2019

Recursos del Programa Presupuestal del Municipio:

Departamental $ 0

FIGM $ 0

Otras fuentes incluidas en PPM $ 100000

Sub total PPM: $ 100.000

Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental: $ 0

Identificador del PPPD:

Recursos Extra-Presupuestales: $ 0

Origen:

TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO: $ 100.000

Indicadores y valores proyectados

Indicador: Garitas construídas y/o acondicionadas - Fuente de verificación: Reporte del Capataz del Municipio - Valor del cual se parte: 15  - Fecha

base: 14/01/2019 - Valor esperado: 20  - Fecha final:31/12/2019

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Construcción de nuevas garitas de ómnibus en Ciudad del Plata

	Descripción actividad: Construcción de garitas de acuerdo al relevamiento realizado de necesidades de los vecinos

	Responsable: Personal de mantenimiento del Municipio, Concejo Municipal con colaboración de vecinos de la zona

	Área: Municipio

	Inicio: 14/01/2019

	Fin: 31/12/2019

2) Nombre de la actividad: Refaccción y acondicionamiento de garitas de Ciudad del Plata

	Descripción actividad: Relevamiento de necesidades de acondicionamiento, refacción y pintura general de las garitas

	Responsable: Personal de mantenimiento del Municipio, Concejo Municipal
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	Área: Municipio

	Inicio: 14/01/2019

	Fin: 31/12/2019

Objetivos de Desarrollo Sostenible al que el OE colabora

 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
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San José

Planificación Operativa Anual 2019

Municipio Ciudad del Plata

Objetivo Específico 2.2

Construcción de una ciclovía desde la Plaza Delta del Tigre hasta el km. 26, con un desarrollo de 4 kms. Se deja

constancia que la cotización presentada está sujeta a la elaboración del Proyecto Ejecutivo y adjudicación de la

licitación, como también las fechas de inicio y finalización. Estos datos serán ajustados  en el reporte semestral

Descripción

Población de la zona de influencia, Delta del Tigre, Sofima, Villa Rives, San Fernando, tratando de unir los barrios.Población objetivo

Participación de la comunidad de la zona en actividades para tal finParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Municipio, Intendencia, OPPSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/04/2019

Fecha fin prevista 31/12/2019

Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 2019

Recursos del Programa Presupuestal del Municipio:

Departamental $ 0

FIGM $ 3500000

Otras fuentes incluidas en PPM $ 0

Sub total PPM: $ 3.500.000

Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental: $ 0

Identificador del PPPD:

Recursos Extra-Presupuestales: $ 0

Origen:

TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO: $ 3.500.000

Indicadores y valores proyectados

Indicador: Avance de Obra - Fuente de verificación: Técnico designado - Valor del cual se parte: 0  - Fecha base: 01/04/2019 - Valor esperado: 100  -

Fecha final:31/12/2019

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Confección de Proyecto Ejecutivo y llamado a licitación para la construcción de una ciclovía

	Descripción actividad: En una primera etapa se presentará el Proyecto Ejecutivo, se solicitará a Hacienda la confección de los pliegos para realizar el

llamado a licitación para la adjudicación de la obra

	Responsable: Técnicos designados

	Área: Concejo Municipal, Dirección de Hacienda, Arquitecto designado

	Inicio: 27/02/2019

	Fin: 27/02/2019

2) Nombre de la actividad: Construcción de ciclovía

	Descripción actividad: Construcción de una ciclovía, desde la Plaza de Delta del Tigre hasta el km 26, con un desarrollo de 4 km, para facilitar el

desplazamiento más seguro de una gran parte de la población que reside en esta zona y con la intención de que su desarrollo se amplíe a futuro. El

presupuesto es estimado en base a una ciclovía de 2,5 mts. de ancho, 1 mt. para desplazamiento de cada ciclista en ambos sentidos y 25 cms. de

retiro sobre los límites de la misma. Se le haría una base compactada de balasto con un espesor de 10 cms y sobre esta capa se le colocaría una

capa de 4 cms. de bitumen. La misma se señalizará en todo su recorrido con pinturas adecuadas, ojos de gato y cartelería para cada situación que se

presente en el desarrollo de la misma. Se deja constancia que las fechas propuestas son estimadas y estarán sujetas a la adjudicación de la obra.

	Responsable: Técnicos designados, empresa adjudicataria
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San José

	Área: Concejo Municipal

	Inicio: 27/02/2019

	Fin: 27/02/2019

Objetivos de Desarrollo Sostenible al que el OE colabora

 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
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San José

Planificación Operativa Anual 2019

Municipio Ciudad del Plata

Objetivo General 3

Fortalecer el desarrollo institucional e imagen del Municipio, contribuir a mejorar la convivencia ciudadana, mejorar los canales de

comunicación y difusión de actividades.

Objetivo Específico 3.1

Crear y fomentar espacios de participación ciudadana, generando espacio de relacionamiento entre vecinos,

instituciones sociales, comisiones barriales.

Descripción

Comunidad de Ciudad del PlataPoblación objetivo

Fomentar la participación integral de la comunidad, vecinos, instituciones sociales y culturalesParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Municipio, voluntariado, intituciones de la zonaSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 02/01/2019

Fecha fin prevista 31/12/2019

Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 2019

Recursos del Programa Presupuestal del Municipio:

Departamental $ 0

FIGM $ 0

Otras fuentes incluidas en PPM $ 50000

Sub total PPM: $ 50.000

Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental: $ 0

Identificador del PPPD:

Recursos Extra-Presupuestales: $ 0

Origen:

TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO: $ 50.000

Indicadores y valores proyectados

Indicador: Actividad culturla - Fuente de verificación: Concejo Municipal - Valor del cual se parte: 0  - Fecha base: 02/01/2019 - Valor esperado: 10  -

Fecha final:31/12/2019

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Participación y colaboración del Municipio en actividades de la comunidad

	Descripción actividad: Participación, colaboración y apoyo del Municipio en encuentros y actividades puntuales de la comunidad. Generar actividades

con las comisiones barriales.

	Responsable: Concejo Municipal

	Área: Municipio

	Inicio: 27/02/2019

	Fin: 27/02/2019

Objetivos de Desarrollo Sostenible al que el OE colabora
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San José

 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

 - Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos
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San José

Planificación Operativa Anual 2019

Municipio Ciudad del Plata

Objetivo General 4

Contribuir a mejorar la calidad ambiental, higiene y salud de toda la comunidad del Municipio.

Objetivo Específico 4.1

Optimizar la eficacia y calidad del servicio que se brinda para contribuir a mejorar la calidad ambiental, higiene y salud

de toda la comunidad de Ciudad del Plata

Descripción

Población de Ciudad del PlataPoblación objetivo

Municipio, GDSJ, funcionariosParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Municipio, GDSJSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 02/01/2019

Fecha fin prevista 31/12/2019

Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 2019

Recursos del Programa Presupuestal del Municipio:

Departamental $ 0

FIGM $ 0

Otras fuentes incluidas en PPM $ 100

Sub total PPM: $ 100

Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental: $ 0

Identificador del PPPD:

Recursos Extra-Presupuestales: $ 0

Origen:

TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO: $ 100

Indicadores y valores proyectados

Indicador: Incorporación de personal - Fuente de verificación: Concejo Municipal - Valor del cual se parte: 0  - Fecha base: 02/01/2019 - Valor

esperado: 10  - Fecha final:31/12/2019

Indicador: Incorporación de personal - Fuente de verificación: Concejo Municipal- Recursos Humanos de GDSJ - Valor del cual se parte: 2  - Fecha

base: 02/01/2019 - Valor esperado: 10  - Fecha final:31/12/2019

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Incorporación de personal

	Descripción actividad: Se gestionará ante el GDSJ la incorporación de personal para brindar un mejor servicio

	Responsable: Concejo Municipal

	Área: Municipio - GDSJ

	Inicio: 02/01/2019

	Fin: 31/12/2019

Objetivos de Desarrollo Sostenible al que el OE colabora
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San José

 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
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San José

Planificación Operativa Anual 2019

Municipio Ciudad del Plata

Objetivo General 5

Brindar un servicio de calidad en la atención y mantenimiento del cementerio.

Objetivo Específico 5.1

Continuar con el proceso de mejora del servicio de atención y mantenimiento del CementerioDescripción

Comunidad de Ciudad del PlataPoblación objetivo

Funcionarios municipalesParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Municipio, GDSJSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 02/01/2019

Fecha fin prevista 31/12/2019

Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 2019

Recursos del Programa Presupuestal del Municipio:

Departamental $ 0

FIGM $ 0

Otras fuentes incluidas en PPM $ 50000

Sub total PPM: $ 50.000

Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental: $ 0

Identificador del PPPD:

Recursos Extra-Presupuestales: $ 0

Origen:

TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO: $ 50.000

Indicadores y valores proyectados

Indicador: Proceso de mejora - Fuente de verificación: Reporte Capataz del Municipio - Valor del cual se parte: 0  - Fecha base: 02/01/2019 - Valor

esperado: 100  - Fecha final:31/12/2019

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Canasto para carro elevador

	Descripción actividad: Al carro elevador que se compró en diciembre de 2018 se le construirá un canasto para elevar los ataúdes, facilitando la tarea

del personal

	Responsable: Empresa adjudicataria del trabajo - 

	Área: Municipio - 

	Inicio: 26/02/2019

	Fin: 31/12/2019

2) Nombre de la actividad: Mantenimiento y seguridad

	Descripción actividad: Se continúa con el mantenimiento y pintura del Cementerio y reforzar la seguridad

	Responsable: Concejo Municipal

	Área: Municipio - GDSJ

	Inicio: 02/01/2019

	Fin: 31/12/2019
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San José

Objetivos de Desarrollo Sostenible al que el OE colabora

 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
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San José

Calendario de Actividades anual  Ciudad del Plata

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

OE 1.1 Reconstrucción y acondicionamiento de la Plaza de Delta del Tigre. Este

espacio público se caracteriza por estar inserto en un entorno urbano compacto y de

morfología baja, de viviendas unifamiliares enclavado en un sistema de mediana

intensidad circunvalado por transporte urbano de pasajeros con frecuencias

permanentes.

X X X X X X X

Act. 1.1.1 Reconstrucción y acondicionamiento de la Plaza de Delta del Tigre X X X X X X X

OE 1.2 Reconstrucción y acondicionamiento de la Plaza Villa Rives generando un

proyecto de gestión local promoviendo el liderazgo de vecinos y organizaciones con

fuerte arraigo y pertenencia al barrio y la ciudad. Mejorar la disponibilidad del lugar

para la realización de actividades deportivas y recreativas y fortalecer la acción del

Municipio de Ciudad del Plata.

Act. 1.2.1 Reconstrucción y acondicionamiento de la Plaza Villa Rives X X

OE 1.3 Construcción de una pista de skaters. Se deja constancia que la cotización

presentada está sujeta a la elaboración del Proyecto Ejecutivo y adjudicación de la

licitación, como también las fechas de inicio y finalización. Estos datos serán ajustados

 en el reporte semestral

X X X X X X X X X

Act. 1.3.1 Realizar la construcción de una pista de skaters X X X X X X X X X

Act. 1.3.2 Contrucción de una pista de skaters X X X X X X X X X
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San José

Calendario de Actividades anual  Ciudad del Plata

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

OE 1.4 Acondicionamiento del Anfiteatro de Ciudad del Plata. Se deja constancia que

la cotización presentada está sujeta a la elaboración del Proyecto Ejecutivo y

adjudicación de la licitación, como también las fechas de inicio y finalización. Estos

datos serán ajustados  en el reporte semestral

X X X X X X X X X

Act. 1.4.1 Acondicionamiento del Anfiteatro de Ciudad del Plata X X X X X X X X X

Act. 1.4.2 Obras de acondicionamiento del Anfiteatro de Ciudad del Plata X X X X X X X X X

OE 2.1 Continuar con el plan de construcción de nuevas garitas en las paradas de

ómnibus y acondicionamiento y refacción de las existentes
X X X X X X X X X X X X

Act. 2.1.1 Construcción de nuevas garitas de ómnibus en Ciudad del Plata X X X X X X X X X X X X

Act. 2.1.2 Refaccción y acondicionamiento de garitas de Ciudad del Plata X X X X X X X X X X X X

OE 2.2 Construcción de una ciclovía desde la Plaza Delta del Tigre hasta el km. 26,

con un desarrollo de 4 kms. Se deja constancia que la cotización presentada está

sujeta a la elaboración del Proyecto Ejecutivo y adjudicación de la licitación, como

también las fechas de inicio y finalización. Estos datos serán ajustados  en el reporte

semestral

X X X X X X X X X

Act. 2.2.1 Confección de Proyecto Ejecutivo y llamado a licitación para la construcción

de una ciclovía
X

Act. 2.2.2 Construcción de ciclovía X
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San José

Calendario de Actividades anual  Ciudad del Plata

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

OE 3.1 Crear y fomentar espacios de participación ciudadana, generando espacio de

relacionamiento entre vecinos, instituciones sociales, comisiones barriales.
X X X X X X X X X X X X

Act. 3.1.1 Participación y colaboración del Municipio en actividades de la comunidad X

OE 4.1 Optimizar la eficacia y calidad del servicio que se brinda para contribuir a

mejorar la calidad ambiental, higiene y salud de toda la comunidad de Ciudad del

Plata

X X X X X X X X X X X X

Act. 4.1.1 Incorporación de personal X X X X X X X X X X X X

OE 5.1 Continuar con el proceso de mejora del servicio de atención y mantenimiento

del Cementerio
X X X X X X X X X X X X

Act. 5.1.1 Canasto para carro elevador X X X X X X X X X X X

Act. 5.1.2 Mantenimiento y seguridad X X X X X X X X X X X X
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San José

Síntesis de planificación presupuestal del año 2019 Ciudad del Plata

Programa Presupuestal Municipal (PPM)

Crédito (excluyendo grupo 0, remuneraciones) 2019 $ 39.696.729

Planificado en el Plan Operativo Anual PPM Otros PPPD FE

OE 1.1 Reconstrucción y acondicionamiento de la Plaza de Delta del Tigre. Este espacio

público se caracteriza por estar inserto en un entorno urbano compacto y de morfología

baja, de viviendas unifamiliares enclavado en un sistema de mediana intensidad

circunvalado por transporte urbano de pasajeros con frecuencias permanentes.

$ 1.000 $ 0 $ 0

OE 1.2 Reconstrucción y acondicionamiento de la Plaza Villa Rives generando un

proyecto de gestión local promoviendo el liderazgo de vecinos y organizaciones con

fuerte arraigo y pertenencia al barrio y la ciudad. Mejorar la disponibilidad del lugar para

la realización de actividades deportivas y recreativas y fortalecer la acción del Municipio

de Ciudad del Plata.

$ 5.000 $ 0 $ 0

OE 1.3 Construcción de una pista de skaters. Se deja constancia que la cotización

presentada está sujeta a la elaboración del Proyecto Ejecutivo y adjudicación de la

licitación, como también las fechas de inicio y finalización. Estos datos serán ajustados 

en el reporte semestral

$ 2.000.000 $ 0 $ 0

OE 1.4 Acondicionamiento del Anfiteatro de Ciudad del Plata. Se deja constancia que la

cotización presentada está sujeta a la elaboración del Proyecto Ejecutivo y adjudicación

de la licitación, como también las fechas de inicio y finalización. Estos datos serán

ajustados  en el reporte semestral

$ 5.400.000 $ 0 $ 0

OE 2.1 Continuar con el plan de construcción de nuevas garitas en las paradas de

ómnibus y acondicionamiento y refacción de las existentes
$ 100.000 $ 0 $ 0

OE 2.2 Construcción de una ciclovía desde la Plaza Delta del Tigre hasta el km. 26, con

un desarrollo de 4 kms. Se deja constancia que la cotización presentada está sujeta a la

elaboración del Proyecto Ejecutivo y adjudicación de la licitación, como también las

fechas de inicio y finalización. Estos datos serán ajustados  en el reporte semestral

$ 3.500.000 $ 0 $ 0

OE 3.1 Crear y fomentar espacios de participación ciudadana, generando espacio de

relacionamiento entre vecinos, instituciones sociales, comisiones barriales.
$ 50.000 $ 0 $ 0

OE 4.1 Optimizar la eficacia y calidad del servicio que se brinda para contribuir a mejorar

la calidad ambiental, higiene y salud de toda la comunidad de Ciudad del Plata
$ 100 $ 0 $ 0

OE 5.1 Continuar con el proceso de mejora del servicio de atención y mantenimiento del

Cementerio
$ 50.000 $ 0 $ 0

Planificado POA $ 11.106.100 $ 0 $ 0

Recursos del Programa Presupuestal Municipal no asignados en el POA $ 28.590.629

Números que identifican el/los Programas Presupuestales Municipales en el Presupuesto Departamental
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