
Cerro Largo

Plan Quinquenal Municipal Período 2016-2020

Municipio Tupambaé

Objetivo General 1

Mejorar  la infraestructura  de Tupambaé  en lo referente a calles, alumbrado, los espacios públicos para generar la identificación de sus pobladores y

sientan orgullo local.  

Inicio Fin

2016 2020

Principales problemas identificados y población afectada

Tupambaé es una localidad con 1339, según el Observatorio Territorial Uruguay, donde el 51 % de la población  tiene al menos una NBI, 20% tiene

viviendas precarias, un 13% no cuenta con agua potable, el 96,4% no tiene saneamiento, 9% no tiene conexión eléctrica y el 38% no tiene confort.

Las calles de la localidad son en su mayoría de balasto, y bituminizadas la calle principal y las dos  avenidas.  Falta alumbrado público en los tres

complejos de MEVIR. La recolección de residuos  si bien se realiza en forma eficaz, es importante mejorar el método de recolección y solucionar el

tema de la deposición final.

Escasos espacios verdes para la recreación y el disfrute comunitario. Plazas que no se ajusta los intereses y necesidades especialmente de niños,

jóvenes y 3era edad. Existe un estadio sin gradas, con vestuarios insuficientes y no cuenta con espacio adecuado para recibir las delegaciones. Se

cuenta con una estación de AFE que está deteriorada y con ocupantes intrusos que la localidad le ve un enorme potencial turístico y comercial. 

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

1) Calles, desagües, alumbrado y Sala velatoria 

2) Recolección y vertedero Plazas y Espacios verdes 

3) Estadio y entorno 

4) Reciclado de Estación de AFE y predio para competencia en tierra.

5)  Conexión de luz, agua y saneamiento de las familias vulnerables.
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Municipio Tupambaé

Objetivo General 2

Fortalecer la capacidad de gestión e infraestructura del Municipio. 

Inicio Fin

2016 2020

Principales problemas identificados y población afectada

El Municipio de Tupambaé, fue recientemente creado y funciona en el local que tradicionalmente usaba la Junta Local. Este local es poco funcional y

requiere adecuación y mantenimiento. 

El equipamiento y mobiliario es insuficiente y antiguo por lo cual es necesario adquirir más pc,  impresoras, aires acondicionados, un cañón y

mobiliario de oficina.  

Se necesita un galpón para guardar la maquinaria y son insuficientes las herramientas de trabajo como ser bordadoras, fumigadoras, motosierras,

podadoras,  compresor, hidrolavadora. 

Por otra parte el personal existente es insuficiente y no cuenta con las capacidades necesarias para las demandas del nuevo municipio. 

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

1) Adecuación edilicia

2) Equipamiento, herramientas y maquinaria 

3) Incorporación de nuevos recursos humanos y capacitación de todo el equipo. 

4) Capacitación en  negociación y herramientas para trabajo en equipo, entre otros.
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Municipio Tupambaé

Objetivo General 3

Apoyar y promover actividades deportivas, recreativas ejecutadas en forma directa o por las organizaciones locales

Inicio Fin

2016 2020

Principales problemas identificados y población afectada

Son escasas las actividades  socio- deportivas   y recreativas  en la localidad, y las familias reclaman actividades especialmente para los jóvenes,

niños  y tercera edad.  La Escuela de futbol  en el marco de la Fundación Celeste, que se realizó en el último trimestre del 2015, generó una gran

expectativa y es necesario encontrar la forma de financiar los docentes básicamente.  Se cuenta con un cuadro de futbol local que participa en los 

campeonatos de futbol de la zona. 

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

1) Escuela de futbol

2) Gimnasia para tercera edad

3) Deporte para todos

4) Actividades deportivas en el estadio
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Municipio Tupambaé

Objetivo General 4

Coordinar y articular con las organizaciones locales, departamentales y nacionales para el logro del desarrollo socio económico de Tupambaé. 

Inicio Fin

2016 2020

Principales problemas identificados y población afectada

En Tupambaé son muchas las organizaciones algunas informales como las comisiones y grupos de trabajo y otras formales como son  los

organismos del estado, clubes sociales, deportivos y mesas promotoras del desarrollo local. 

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

1) Participación en los ámbitos locales y departamentales. 
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Municipio Tupambaé

Objetivo General 5

Apoyar y articular con las organizaciones locales para rescatar las fiestas del pago y la región. 

Inicio Fin

2016 2020

Principales problemas identificados y población afectada

En Tupambaé se desarrollan anualmente un importante número de fiestas del pago como son los raid,  enduros,  criollas, festival de Tupambaé, 

aniversario del pueblo y mountain bike, competencias de velocidad en tierra. Estas fiestas involucran a todo el pueblo y a los visitantes que viene del

todo el país. Existe una importante riqueza natural e histórica que no está siendo rescatada.  

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

1) Fiestas locales 

2) Turismo natural e histórico

3) Actividades culturales

4) Paso del Sauce- Balnearios 

Plan Quinquenal Municipal 2016-2020 presentado por el Municipio en el Sistema del FIGM - Página 5 de 5


