
Canelones

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio La Paz

Fecha fin preüsta 31t12t2018

Total del objetivo específi co: $268872

Resoluciones del Concejo, registro fotográfico

1) Nombre de la actiüdad: Obras de infraestructura y acondicionamiento de espacios públicos

Descripción actiüdad: Se plantea la

mejora y nuevo equipamiento de juegos infantiles en la Plaza de Deportes, así

como la generación de piso adecuado, rampas de acceso y rebajes de

cordones. Mejora e implementación de equipamiento en centros de barrio y

plazas del territorio.

, Responsable:Alcalde

01t01t2018

31t12t2018

Creación de espacios públicos inclusivos en la Plaza de Deportes de la Paz, como centro

de actividades en el territorio y creación de espacios inclusivos y con prioridad a la

infancia en los centros de barrio del Municipio de La Pazy Plaza Dámaso Antonio

Larrañaga.

comprende a todos los habitantes del Municipio de La paz y en particular a la

primera infancia.

Participación y

relacionamiento con la

comunidad

A partir de los insumos recolectados en las distintas instancias de participación Ciudadana, entre las que vale destacar,

Cabildos y Audiencias Públicas, se diseñan y ejecutan acciones tendientes a la mejora, mantenimiento y readecuación

de espacios públicos de la Ciudad.

Este objetivo específico pone enfoque local a un programa desarrollado por el Gobierno de Canelones, y por tanto

existe un know how que puede ser utilizado para potenciar la inciativa.

Socios, especificar aporte

esperado

La Ciudadanía participa haciendo llegar sus demandas, pero también como soclo estratégico en el mantenimiento y

cuidado de los espacios públicos.

Las políticas locales en la materia se articulan con los esfuerzos realizados por otros actores, tales como Gobierno de

Canelones, a través de su programa 1000 días para todos los niñas y niños de Canelones, organizaciones civiles, etc.
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