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Municipio Aceguá

Objetivo General 1

Mejoramiento de infraestructura urbana y los entornos. 

Inicio Fin

2016 2020

Principales problemas identificados y población afectada

El Municipio de Acegua, cuenta con una población de 1686 habitantes (según el Observatorio Territorio Uruguay),  donde el 38% al menos tienen 

una NBI, el 100% de la población no cuenta con saneamiento y si bien hay un proyecto de FOCEM aprobado sigue sin concretarse.  

Carencias de espacios públicos para el desarrollo de activades socio-cultural y deportivas, Falta de desagües que en consecuencia provocan las

rupturas continuas de calles.Carencia de alumbrado publico en diferentes zonas de la localidad, cementerio local es muy pequeño para las

necesidades actuales, debido al aumento de la población de la zona. Otra problemática que presenta nuestra localidad es la recolección de residuos,

ya que carecemos de bolquetas y un camión propio para la recolección (actualmente se renta un camión para realizar este servicio).

Líneas de acciones que puede realizar el municipio para alcanzar el objetivo

1) Lograr la construcción de una plaza, recuperación y creación de espacios verdes. 

2) Construcción de un gimnasio y recuperación del estadio local , construcción de canchas para baby futbol.

3) Mantenimiento y limpieza de desagües, construcción de pasajes de aguas. Bituminización de calles. 

4) Creación de lomadas y colocación de carteleria en general.

Instauración y aumento del alumbrado publico en zonas que aun no cuentan con el mismo.

Obras de ampliación del cementerio local.

5) Instauración y aumento del alumbrado publico.

6) Obras de ampliación del cementerio.

7) Gestionar ante la ICL la posibilidad de conseguir un camión recolector y bolquetas para residuos.

8) Gestionar ante los organismos competentes la concreción del sanemamiento binacional.

9) Gestionar frente a los organismos competentes la reparación del ingreso a Aceguá (ruta nacional Nº 8) y las 2 rotondas que se encuentran en

pesimo estado.
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Municipio Aceguá

Objetivo General 2

Fomentar políticas de integración ciudadana, el deporte, la inclusión social y apoyo a organizaciones locales.

Inicio Fin

2016 2020

Principales problemas identificados y población afectada

En Acegua hay una población de 651 personas entre niños y jóvenes y 221 adultos mayores, que no cuentan con actividades recreativas y/o

deportivas a no ser  las curriculares en los centros educativos. Se detecta el alto índice de ocupación, siendo mayor a la media nacional. De todos

modos es necesario mejorar las capacidades locales mediante la implementación de cursos. Son escasas las actividades de inclusión comunitaria,

culturales , recreativas y deportivas. Existen organizaciones locales que tienen alguna iniciativa al año, pero es necesario apoyarlas y fortalecerlas. 

Líneas de acciones que puede realizar el municipio para alcanzar el objetivo

1) Actividades Socio Deportivas; Animación deportiva, futbol infantil, voleibol, gimnasia para adultos mayores, caminatas, bicicleteadas.

2) Apoyo a organizaciones locales: fiestas del Pago: Raid de la Tropilla, Chasque, Baile de la primavera, etc

3) Actividades de Integración con Brasil: Fiesta Farroupilla. Fiesta de los globos aerostáticos, festivales de motociclismo, fiestas criollas, Navidad en

el Pampa. 
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Municipio Aceguá

Objetivo General 3

Fortalecer la gestión e infraestructura del Municipio para cumplir con los cometidos asignadas. 

Inicio Fin

2016 2020

Principales problemas identificados y población afectada

El Municipio de Acegua, fue recientemente creado y funciona en el local que estaba destinado a la Junta Local. Hay serias carencias locativas y de

funcionamiento, por lo cual es necesario gestionar la construcción de un nuevo local, siendo necesario al menos dos oficinas más, un deposito para

de materiales oficina y maquinaria. El personal existente es insuficiente para cumplir con los cometidos asignados. Los recursos humanos calificados

son escasos, y es necesario capacitarlos en las tareas y demandas actuales. Es insuficiente el equipamiento informático, herramientas y maquinaria. 

Líneas de acciones que puede realizar el municipio para alcanzar el objetivo

1) Gestiones para conseguir un local adecuado

2) RRHH- Personal necesario y capacitación de los existentes

3) Equipamiento, herramientas y maquinarias
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