
 

COMPROMISO DE GESTIÓN 2017 ENTRE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y MUNICIPIOS  
 

 

A continuación se presentan los Compromisos de Gestión elaborados y suscritos por el 

Gobierno Departamental y el Municipio con las metas 2017. 

El Compromiso de Gestión es un acuerdo que establece metas anuales de ambas partes 

que se espera favorezca el cumplimiento de la planificación del municipio. Permite potenciar 

la articulación de los actores, en este caso intendencias departamentales y municipios, 

contribuyendo a incrementar la efectividad y eficiencia de la gestión. 

En los casos que se alcancen las metas anuales incluidas en el Compromiso de Gestión, 

la Comisión Sectorial de Descentralización aprueba anualmente el acceso a la partida del 

literal C) del Fondo de Incentivo para la Gestión Municipal correspondiente. 

 

De acuerdo a lo establecido en la normativa, el acceso a la partida del literal C) del FIGM: 

- Se “destinará a proyectos y programas financiados por el Fondo y sujetos al 

cumplimiento de metas que emerjan de los compromisos de gestión celebrados 

entre los municipios y los Gobiernos Departamentales” (Ley 19.272, art. 19) 

- Se “destinará a proyectos y programas financiados por el Fondo y estarán sujetas 

al cumplimiento de metas que emerjan de los compromisos de gestión celebrados 

entre los Municipios y los Gobiernos Departamentales suscritos y evaluados 

conforme a los criterios establecidos por la Comisión Sectorial prevista en el literal 

B) del inciso quinto del artículo 230 de la Constitución de República”.  (Ley 19.355, 

art. 676). 

 

En las siguientes páginas se presenta copia del Compromiso de Gestión 2017 subido en el 

Sistema de Información del FIGM por las Intendencias Departamentales. 

 

 

 



COMPROMISO DE GESTION.

Compromiso de Gestión entre fa Intendencia DepartamEntal de Rro Negro y el Mtmicipio de Young.

Período de vigencia: 2017

Cláusula lra. Fecha y lugar de suscripción.

El presente compromiso de gestión se firma en Young, el 23 de febrero de 2017.

Cláusula 2da. Partes que lo suscriben

El presente compromiso de gestión se suscribe entre la Intendencia Departamental de Río

Negro, representada pór el Intendente Osear Terzaghi y el Secretario General Guillermo

Levratto, y el Municipio de Young represertado por la Dra. Mercedes long, Dr, Javier lópez, Sr.
Roberto Martínez, Sr. Daniel Campero y Sra. María Jossé Rodríguez, todos los integr¡mtes del

Concejo Municipal.

Cláusula 3ra. Objeto

El objeto de este com)romiso de gestión es contribuir ala ejecución de la planificación de este

Municipio, y fijar, de común aCLerdo, las metas anuales que se espera alcanzar en el periodo

de vigencia,

El cumplimiento de este compromiso es requisito para el acceso a la partida anual del Literal e
del FIGM.

Cláusula 4ta. Período de vigencia del compromiso

El presente cOrTlprom,so de gestión tiene vigencia desde la fecha de suscripción hasta el 31 de

diciembre de 2017.

Cláusula Sta. Normas específicas a aplicar

ley 19.272 le'; de Descentralización y Participación Ciudadana

Ley 19.355 le'; Presupuesto Nacional

Reglamento de gestión administrativa del FIGM, aprobado por la Comisión Sectorial de

Descentralizélción el 17jdic/2015

Decreto Depa'tamental47j2016 Art.37

Cláusula 6ta. Compro:niso de las partes

La Intendencia Departamental de Río Negro y el Municipio de Young se comprometen a

cumplir con las siguientes metas que se detallan:
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Cláusula 7a Comisión de Seguimiento

Se constituye una Comisión de Seguimiento del Compromiso de Gestión integrada por las

siguientes personas: Walter Castelli, Waltcr Cardozo y Alfredo Garla representando a la

Intendencia y el Alcalde y corno mínimo dos Concejales representando al Municipio.

La Comisión de Seguimiento se reunirá con una frecuencia de 60 días y enviará un

memorándum de lo actuado a las partes,

Cláusula 8va Salvaguarda y excepciones.

Se establece como c'áusula de salvaguarda que podrá justificar el cumplimiento total o parcial

de la me~(), la suspensión de reuniones del Concejo por razones fundadas, debidamente

comunicadas y/o la imposibilidad de concurrir de alguna de las personas mencionadas en el

presente compromi5o, siempre que sea sustituido/a por una persona idónea, aceptada por las

partes,
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Sr. DANIEL CAMPERO
CCNCEJAL

MUNICIPIO DE YOUNG
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