
 
 

 
 

  
                                                                   
 
 
 

Capacitación 
 

Primera Capacitación dirigida a Autoridades Departamentales, Ediles/as, Alcaldes y 
Alcaldesas y Representantes de la Sociedad Civil de los departamentos de 

Rocha, Maldonado, Canelones y Rivera. 
 

La Paloma, Rocha 5 y 6 de mayo de 2011 
Hotel Palma de Mallorca 

 
 

PROGRAMA 
 

MIERCOLES 4  

  Arribo de los participantes 
Alojamiento en Hotel Palma de Mallorca 

21h00 Cena 
 
 
 

JUEVES 5  

09h00 Apertura a cargo de: 
-Milton Ibarra (Intendente Interino de Rocha) 
-Alcides Perdomo (Alcalde La Paloma-Rocha) 
-Jorge Rodríguez (Coordinador de la Secretaría Técnica Permanente de 
Mercociudades) 
-Guillermo Gonsalves (Coordinador del Proyecto Laboratorio de Políticas Locales) 

10h00 Reunión de Trabajo: Bloque 1 
Presentación a cargo de Altair Magri 
Presentación experiencia de Córdoba a cargo de Analía Nievas 
Espacio reflexión y debate 

13h00 Almuerzo  

15h30 Reunión de Trabajo: Bloque 2 
Presentación a cargo de Altair Magri 
Presentación experiencia de Canoas a cargo de Celio Piovesan  
Espacio de reflexión y debate 

19h30 Cierre de la Jornada 

21h30 Cena 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

VIERNES 6 

09h00 Reunión de Trabajo: Bloque 3 
Presentación a cargo de Carolina Ferreira 
Presentación experiencia de Mdeo a cargo de Pablo Gorriti  
Espacio reflexión y debate 

12h30 Almuerzo  

14h30 Reunión de Trabajo: Bloque 4 
Presentación a cargo de Carolina Ferreira 
Espacio reflexión y debate  

17h30 Cierre de la Jornada 

 Regreso  de los participantes 
 



 
 

 
 

  
                                                                   
 
 

Capacitación 
 

Objetivos: 
 
 Facilitar un espacio de reflexión y debate sobre los procesos de descentralización 

municipal en curso, enfocando particularmente el proceso de implementación del tercer 
nivel de gobierno y las articulaciones con los otros dos niveles de gobierno.  

 Incorporar algunos elementos teóricos y de la praxis que enriquezcan el análisis, 
identificando los aspectos clave de las capacidades municipales para las relaciones de 
gestión, en el plano político, financiero, fiscal y presupuestal entre los tres niveles de 
gobierno. 

 Incluir experiencias regionales que permitan desarrollar una perspectiva complementaria 
y que aporte más elementos hacia nuestro propio proceso de análisis de las relaciones 
entre los diferentes niveles de gobierno. 

 

A quien esta dirigida: 

 
Autoridades departamentales, ediles, alcaldes y alcaldesas, representantes de los Consejos 
Vecinales.  
 
Departamentos Priorizados: 
 
Primera capacitación a desarrollarse en el mes de mayo (4 al 6) en el departamento de Rocha: 
participantes Rocha, Maldonado, Canelones, Treinta y Tres y Rivera. 
 
 
Equipo técnico: 
 
UDELAR/FCS: Altaïr Magri y Carolina Ferreira  
 
IM: equipo de funcionarios del área de Desarrollo Municipal y Participación. 
 
MERCOSUR: experiencia en la región (Canoas y Córdoba) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
Contenidos: 
 
Bloque 1:  Los conceptos que definen el escenario 
 

 Que es descentralización. Que implica descentralizar. Para que se descentraliza. Qué 
hacemos con una descentralización territorial. La mirada desde ángulos distintos (nacional-
departamental-local) 
 

 La descentralización como parte de la reforma del Estado. ¿Qué Estado propicia? Política-
gestión y sociedad: una tríada de gobernanza compleja.  

 

 Por qué y para qué se creó el tercer nivel de gobierno. Que labor cumple el gobierno local. 
Que apoyaturas legales tiene el Municipio. Hasta donde el Municipio puede transformar una 
realidad local. Oportunidades y obstáculos para profundizar un proceso en ciernes.   

 

 Cual fue la intencionalidad política del legislador. Que instrumentos otorgó para proveer 
gobierno local. Cuál es el rol del gobierno local (alcances y límites para ejercer autoridad y 
autonomía).  

       

 La descentralización como instrumento de gobernabilidad local. 
 

 La descentralización como instrumento de gobernanza local 
 
Bloque 2: Los sistemas de vínculos  
 

 Las relaciones políticas entre niveles. Como se relaciona el Municipio con el gobierno 
departamental y gobierno nacional. 
 

 ¿Es importante la relación horizontal entre Municipios? Para que relacionarse y como.  
 

 Las relaciones gubernamentales en el sistema legal: los aportes de ley de ordenamiento 
territorial y desarrollo sostenible (nº 18.308/2008), el Plenario de Ediles, el Congreso de 
Intendentes, la OPP. ¿El congreso de Alcaldes? 

 

 Nueva institucionalidad como espacio de generación de políticas de participación       
Ciudadana: ¿Y por casa como andamos? Que instrumentos se han elaborado para generar 
participación ciudadana en los 89 Municipios del país.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloque 3: Planificación y presupuesto 



 
 

 
 

 

 Las relaciones presupuestales: recursos departamentales-presupuestos municipales,  
 

 La planificación departamental desde la mirada municipal: El territorio más allá de lo local: 
planificación departamental, suma de Municipios o sinergias colectivas.   

 

 Gestión de las políticas en el territorio: lo local, lo departamental, regional y nacional vistas 
desde el Municipio. 

 

 La transformación del espacio local y su incidencia en el contexto regional y nacional.   
 
 
Bloque 4: Desarrollo, inclusión 
 

 Como influir en el desarrollo local e inclusión social 
 
 
Estructura metodológica: 
 
Habría durante el desarrollo de la capacitación 2 momentos: 
 
-Exposición plenaria de los principales ejes de debate, presentando información y conceptos 
cardinales para la reflexión colectiva. Inicio con exposición de docentes y finalización de la 
instancia con plenaria de preguntas y debate colectivo  
 
-Espacios de información de experiencias nacionales y Mercosur  
 
 
 
Productos Esperados: 
 
Se espera que la asistencia técnica presente los siguientes PRODUCTOS: 
 

 Documento de trabajo: manual en versión electrónica que será entregado a los capacitados 
conteniendo los ejes temáticos que abordara la capacitación. Recopilación bibliográfica de 
manera de poder elaborar una cartilla o recopilación de lecturas recomendadas, aportando 
elementos teóricos y prácticos. 

  

 Pauta de trabajo para desarrollar con los capacitados una vez culminada la capacitación. 
Menú de preguntas para que los capacitados puedan reflexionar combinando los elementos 
de la capacitación y su práctica laboral diaria. 

 

 Informe por parte del equipo docente sintetizando y evaluando la capacitación 
 


