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Nombre de la organización:

Club Deportivo y Social Santa Catalina.
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Aníbal Armando Espinel Zunino.

Dirección:

Santa Catalina, Soriano.

Teléfono:

099530249

Correo electrónico:

anibalarmando.espinelzunino@facebook.com

Responsable ante MINTURD:

Aníbal Armando Espinel Zunino

Contactos para el proyecto:

descubri.santacatalina@gmail.com

-Sofía Soledad Alfonsín Rodríguez
Teléfono 099570182
Correo electrónico sofialfonsin@hotmail.com

-Nelly Green De León
Teléfono 098771343
Correo electrónico greennelly41@yahoo.es

RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO.
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Tratándose nuestro pueblo, Santa Catalina, de una localidad estratégicamente
ubicada desde el punto de vista de su accesibilidad y viendo lo pobremente explotado
que se encuentran sus innegables atractivos naturales y turísticos en la actualidad, es
que introducimos el siguiente proyecto.
El mismo tiene por fin la creación de un espacio único que centralice en el pueblo las
diferentes actividades y propuestas orientadas tanto a fines turísticos como culturales
y recreativos.
De ésta manera los visitantes a nuestro poblado, y también los propios habitantes
tendrán a disposición y en un mismo lugar, información de relevancia histórica,
eventos culturales de variado índole y actividades recreativas con fundamento en las
vivencias y costumbres de nuestro campo. Allí mismo podrán adquirirse productos de
la gastronomía regional, elaborados por manos creativas de la zona, así como se
ofrecerá la posibilidad a visitantes de disfrutar de diversas actividades a lo largo del
día como las que se plantean a continuación.


Visita a estancia Santa Catalina donde se podrán observar los antiguos
cimientos de piedra de la original estancia, realizar avistamiento de aves
características de nuestro campo y recorrer el antiguo cementerio que se ubica
en dicha propiedad, donde se cree descansan los restos de los primeros
pobladores de la zona.
En ésta misma estancia conoceremos parte del entorno que inspirara al autor
irlandés Hugh FitzGerald Ryan en su obra “In the shadow of Ombú tree” (A la
sombra del Ombú).



Paseos en bicicleta, pudiendo tener como destino las proximidades del Arroyo
Artigas.



Paseo en carro llegando a establecimiento local donde se podrá vivenciar el
proceso de elaboración de quesos artesanales.



Caminatas o visitas guiadas por sitios de interés histórico y cultural del
pueblo,
Finalizando en el Centro Turístico donde se podrá apreciar una muestra de
obras de artistas locales, incluyendo fotografías de obras del pintor catalinense
Rufino Vázquez y recorrer el Museo de los Oficios Perdidos, creado a partir de
objetos donados por los propios pobladores de Santa Catalina así como ver en
su estado original las oficinas de venta de boletos y la zona del andén.



Cabalgatas, ensillado, guitarreadas y payadas en establecimiento rural de la
zona.



Visitar las ruinas de la antigua cantera de cal.
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA
Descripción del contexto:
En la actualidad no existe una propuesta estrictamente orientada al turismo, a pesar
del tránsito continuo de turistas y viajantes en general por la Ruta nacional N°2 que
atraviesa la localidad de oeste a este. Esta carencia se ha hecho evidente en las
reiteradas consultas de aquellas personas que, en busca de descanso o incluso
procurando conocer la zona, se detienen en la estación de servicio local.
Nuestra propuesta pretende, entonces, satisfacer éstas necesidades y, al mismo
tiempo, presentar Santa Catalina como producto turístico dentro del departamento de
Soriano y de nuestro país.
Teniendo en cuenta las tendencias del turismo en la actualidad y con la clara intención
de revalorizar la indiscutible riqueza de nuestro campo es que hemos decidido enfocar
nuestro producto en el marco del agro turismo, promoviendo y manteniendo los más
altos estándares de conciencia ecológica a cada paso.
Para concretar tales objetivos y como base de nuestro proyecto se plantea la
refacción y restauración del edificio antiguamente utilizado por la estación AFE,
procurando mantenerlo al máximo posible, dentro de su estética original, pero
permaneciendo abiertos a nuevas tendencias de diseño y arquitectura que garanticen
la funcionalidad del edificio para los fines planteados. Dentro de las reformas
planificadas se dará especial importancia a la reestructuración de los baños
habilitándolos para el acceso universal, así como a la colocación, en todos los sitios
pertinentes, de rampas que faciliten el acceso a toda persona.
Siendo de nuestro interés primordial la utilización, en el proceso de restauración de
tantos materiales reciclados como fuera posible, con el doble fin de aportar a la
ecología y darle al lugar un estilo rústico campestre. El exterior será embellecido y
enriquecido mediante la creación de jardines y una huerta orgánica gracias al aporte
voluntario del grupo local de jardinería “Abril”.
Una vez culminadas las reformas se dispondrá de un salón principal para la recepción
de turistas y pobladores, ofreciéndoles un ambiente cálido y relajado donde descansar
del viaje con la posibilidad incluso de disfrutar de nuestro servicio de té con los más
deliciosos productos de nuestra repostería y pastelería acompañados de té, café o
mate.
De igual manera se pondrá a disposición del visitante toda la información turística de
la localidad, folletería y la posibilidad de realizar un recorrido guiado por sitios de
interés cultural, histórico y social.
Adicionalmente se presentarán alternativas recreativas que podrán ir desde caminatas
guiadas, paseos en bicicleta, cabalgatas, picnics en el paso Artigas o en los exteriores
del centro, visitas a la Estancia Santa Catalina que dio origen al pueblo descubriendo
su rico patrimonio histórico; y conocer de primera mano el proceso de producción de
quesos artesanales en un establecimiento familiar local.
Un segundo salón será destinado a la exposición de obras de artistas locales
incluyendo fotografías de antiguas obras del autodidacta pintor catalinense Rufino
Vázquez, siendo también escenario para actuaciones varias como pueden ser
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interpretaciones corales a cargo del coro de Santa Catalina, obras de teatro
organizadas por el grupo de teatro local y música en vivo entre otras.
Un tercer salón se equipará con mobiliario versátil que permita la realización de
diversos eventos como ser reuniones de grupos y pequeños eventos sociales. El
mismo será ofrecido para tales fines a pobladores de la localidad, con la alternativa de
utilizar nuestro servicio gastronómico (té, almuerzo o cena con previa coordinación)
Para lograr tal fin se cuenta con el aporte voluntario de comisiones deportivas, de
cultura, asociaciones varias de carácter privado y público, pequeños emprendedores,
gobierno local, productores de la zona entre otros. Cada uno colaborando desde su
lugar para la efectiva planificación y preparación del presente proyecto, así como para
su posterior ejecución.
Descripción de los beneficiarios:
Los beneficiarios directos de este proyecto son 56, todos pobladores locales, de los
cuales 15 son jóvenes (entre 18 a 29 años, algunos de los cuales se capacitarán
como informantes turísticos y/o gestores culturales y otros podrán desempeñar tareas
como pasantes), 31 femeninas de entre 32 a 67 años y 10 masculinos de entre 36 a
54 años.
Indirectamente se beneficiará toda la localidad y la zona rural aledaña. El pueblo
cuenta con 998 habitantes, de los cuales 490 son hombres y 508 son mujeres. De
esta población un alto porcentaje son adultos y adultos mayores con una población
joven que emigra hacia las ciudades y hacia la capital del país, en busca de
horizontes laborales y por razones de estudio.
Se benefician también los organizadores de las distintas fiestas tradicionales
(Comisión de Fomento de la Escuela, Club de fútbol, Comisión de la Capilla, Comisión
de Cultura, Filial de Leones, Grupo de Teatro, Grupo de Patín, Grupo de mountainbike, Motoqueros, Grupo de jardinería Abril) que detallamos a continuación:
•

Encuentro de motoqueros (3 días en el mes de Marzo)

•

Carreras de mountain-bike (varias ediciones en el año)

•

Festival de folklore Todos los pagos cantan en Santa Catalina en su edición
N°41 (1er Sábado de Diciembre)

•

Festival de patín artístico

•

Exposición de jardinería

A continuación se detallan las áreas a las que cada grupo o institución
involucrada se dedica:
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Club Deportivo y Social Santa Catalina:

Propone, apoya

Grupo de jardinería Abril:

Apoyo en la planificación del
proyecto, brinda trabajo
voluntario, actividades

Intendencia de Soriano:

Provee infraestructura (Local
AFE). Brinda trabajo voluntario
en obra de restauración y
colocación de cartelería.
Apoya, respalda.
Brinda asesoramiento en la
planificación a través de la
Dirección de Turismo.
Provee folletería, cartelería.
Promueve y difunde el destino
turístico.
Brinda capacitaciones referidas
a la atención al turista.

Grupo de mujeres rurales “Las Catalinas”:

Colabora en la planificación del
proyecto. Brinda apoyo en
actividades. Proveen productos
para su exhibición y
comercialización

Comisión de Cultura:

Brinda apoyo con actividades
artísticas y recreativas a través
del Grupo de Teatro local y Coro
Municipal principalmente.

Establecimiento familiar “Sol y Luna”:

Facilita actividad de elaboración
de quesos.

Establecimiento “La Constancia”

Brinda actividades con caballos
y relativas a las costumbres de
campo (ensillado, guitarreadas,
payadas, etc.)

Establecimiento rural “Estancia Santa Catalina”:

Colabora en la planificación del
proyecto. Brinda apoyo con
actividades, abre las puertas de
la Estancia para visitas y
recorridos guiados.
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OBJETIVO GENERAL:
Generar una oferta turística incluyente a nivel local y posicionar a Santa
Catalina como destino turístico explotando sus recursos naturales, culturales e
históricos; apostando al turismo rural mediante la realización de actividades
características de nuestro medio.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
o

Desarrollar una marca que identifique a Santa Catalina como destino
turístico a nivel nacional, a través de la creación de una propuesta atractiva
promoviendo actividades y productos nacidos en nuestro campo. Favorecer la
estética del pueblo por medio de la recuperación de edificios en actual estado
de abandono y el embellecimiento de los accesos a la localidad a través de la
parquización de canteros.

o Contribuir al desarrollo económico y social de la zona.
o Fomentar la interacción y, en consecuencia la retroalimentación de los diversos
actores y organizaciones sociales, artísticas y culturales del pueblo, logrando
lazos que busquen potenciar el desarrollo de uno y todos a la vez.
o Beneficiar a pobladores en general por la adquisición de un nuevo espacio de
recreación y esparcimiento, así como de un nuevo lugar de eventos.
o Potenciar el crecimiento de jóvenes de la localidad, abriendo la posibilidad de
desarrollarse profesionalmente en una nueva área de trabajo y estudios, como
ser el área de turismo y gastronomía. Se pretende incorporar un sistema de
pasantías que permita a los estudiantes de carreras afines adquirir experiencia
práctica en el área.
o Promover el trabajo de pequeños emprendedores locales, captando nuevos
mercados y posibles consumidores de sus productos (quesos, dulces y
conservas principalmente)
Así mismo se verán favorecidos artistas de la zona que multiplicarán su
alcance a través de la publicidad brindada en nuestro salón de arte.
o Contribuir a la creación y desarrollo de la conciencia ecológica en la región, no
solamente a través de acciones amigables con el medio ambiente sino también
mediante la realización posterior de talleres y jornadas que busquen educar a
la población en éste ámbito, generando conciencia y sostenibilidad.
DESCRIPCION DE LOS RESULTADOS ESPERADOS:
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Se contará con un edificio totalmente restaurado y equipado para brindar los servicios
especificados. Cumpliendo con la oferta turística requerida y dotando a los pequeños
emprendedores locales del espacio propicio para la producción, venta y difusión de
sus trabajos. El lugar permitirá también la realización de pequeños eventos y
reuniones.
Se dispondrá del equipamiento necesario para brindar las actividades sugeridas
(bicicletas, binoculares, carro para paseos, mobiliarios, folletería, etc.)
Se contará con personal capacitado en turismo, que difundirá a la perfección
información sobre nuestra historia, cultura, productos y sitios de interés. Se buscará
primordialmente contratar personas jóvenes de la zona brindándoles, no solamente
una salida laboral, sino también posibilidades de crecimiento y desarrollo constante.
Se formará así un grupo de trabajo unificado y comprometido, dispuesto a brindar su
producto y mano de obra persiguiendo el fin del beneficio común. Se espera que los
integrantes de dicho grupo de trabajo y posteriores beneficiarios directos del proyecto
sean capacitados en atención al cliente para optimizar el nivel de servicio brindado.
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES
QUE
Refacción de pisos,
aberturas, alero.

Enjardinado

QUIEN
IMS, mediante
la Dirección de
Arquitectura.
IMS, mediante
la Dirección de
Arquitectura.
Junta Local de
Santa Catalina
Grupo Abril

Huerta orgánica

Grupo Abril

1er y 2do
Trimestre
3er Trimestre

Amoblamiento de salones

Grupo trabajo

2do Trimestre

Ambientado de salones

Grupo trabajo

2do Trimestre

Capacitación de personal

Sec. de Turismo
de la IMS
Sec. de Turismo
de la IMS
Grupo trabajo

2do Trimestre

Grupo trabajo

3er Trimestre

Junta Local
Santa Catalina

3er Trimestre

Refacción baños
Pintura

Folletería
Compra equipos para
actividades y serv. de té
Creación de agenda de
actividades
Fijado de cartelería de
bienvenida

CUANDO
1er Trimestre

DONDE
Antigua estación
AFE

1er Trimestre

Antigua estación
AFE

2do Trimestre

Antigua estación
AFE
Antigua estación
AFE
Antigua estación
AFE
Antigua estación
AFE
Antigua estación
AFE
Intendencia de
Soriano
Intendencia de
Soriano

3do Trimestre
3er Trimestre

Accesos Ruta N°2

ESTRATEGIA DE SUSTENTABILIDAD DEL PROYECTO
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Se pretende lograr la sustentabilidad del proyecto mediante el trabajo colaborativo y
conjunto de los grupos involucrados que serán a su vez los propios beneficiados.
En una primera etapa se prevé la habilitación y ambientación del local que dará
espacio a la comercialización de productos y actividades ofrecidas por los
involucrados, con la firme intención de ampliar con el paso del tiempo la oferta de
actividades y productos así como mejorar las facilidades y servicios brindados.
El centro contará, en sus comienzos con la atención de los propios beneficiarios y la
contratación de un informante/es turístico capacitado/os, quienes a su vez se
encargarán del mantenimiento del mismo.
Cada productor a su vez deberá reinvertir parte de las ganancias que le genere la
venta de sus productos o servicios a través del Centro con el objetivo de
reabastecerlo y procurar su crecimiento.
PLAN DE TRABAJO
1ER TRIMESTRE

2DO TRIMESTRE

3ER TRIMESTRE

Restauración Local ex AFE:

 Reparación de aberturas,
pisos y alero
 Reacondicionamiento de
baños
 Mantenimiento de
instalación eléctrica
 Tareas de pintura
Enjardinado:

 Tareas de enjardinado
exterior

 Tareas de
enjardinado en
accesos

 Huerta orgánica

Amoblamiento:

 Amoblamiento de
salones
Ambientación:

 Decoración de salones
Compra de equipamiento para
actividades:

 Compra de binoculares,
bicicletas, canastas etc.
 Impresión de Folletería
 Señalización de
accesos
 Cartelería bienvenida
Capacitación de personal:

 Capacitación
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PRESUPUESTO
Cuadro de presupuesto total
LINEA DE PRESUPUESTO

MONTO PREMIO

Contratos ocasionales

3 meses de Capacitación del
personal (en atención al
cliente e informante turístico)
Materiales
Equipos
Difusión
TOTAL

USD 30.000

MONTO
CONTRAPARTIDA
Contador USD 390
Ambientación USD 350
Jardineras USD 850
Mano de obra USD 6500
Secretaría de Turismo
USD 200
Folletería USD 300
Objetos donados museo
USD 1000
Intendencia de Soriano
USD 300
USD 9540

Descripción de las contrapartidas en especies:
La Intendencia de Soriano a través del Departamento de Arquitectura y de la Junta
Local de Santa Catalina se compromete a colaborar con la refaccionar el edificio
correspondiente a la ex estación AFE, hoy en comodato con la Intendencia de Soriano
para el fin propuesto. Incluyendo obras de albañilería y pintura.
La Dirección de Turismo de la Intendencia de Soriano se compromete a brindar
folletería y a capacitar personal como informantes turísticos, así como proveer
carteles indicadores del centro turístico.
La Junta Local se compromete a ceder el local en mención para los fines
especificados.
El contador William Revetria, oriundo de Santa Catalina se compromete a brindar sus
servicios y asesoramiento profesional sin costo dentro del período de implementación
del proyecto.
Dos jóvenes de la localidad se comprometen a colaborar con la ambientación del local
sin costo.
El grupo de jardinería Abril se compromete a realizar las obras de enjardinado de los
exteriores del centro turístico y de los espacios públicos en la zona de acceso al
pueblo, así como a realizar y mantener la huerta orgánica.
Artistas locales se comprometen a brindar obras de su autoría para la ambientación
de la sala de Arte del centro.
Personal de la Junta Local de Santa Catalina se compromete a recepcionar y delegar
consultas telefónicas.
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Cuadro de presupuesto trimestral
Línea de
presupuesto
Contratos
permanentes
Contratos
ocasionales
Materiales
Equipos
Difusión
Sub-total
Varios
TOTAL

Trimestre 1

Trimestre 2

Trimestre 3

Trimestre 4

1.200

Total

2.220

250

1.200
(incluye
aportes)
2.470

10.000

7.780

1.380
6.780
390

19.160
6.780
390

10.000

10.000

10.000

30.000
30.000

Descripción de línea de presupuesto:
Contratos permanentes:
Sueldos de personal permanente (informante/s)
Contratos ocasionales:
Electricista, carpintero y albañil
Materiales:
1er Trimestre:
Materiales de construcción
Plantas
2do Trimestre:
Pintura
Materiales eléctricos
Plantas
3er Trimestre:
Papelería
Misceláneos
Plantas
Equipos:
Mobiliario (mesas, sillas, mostrador, exhibidores)
Equipamiento servicio de té (vajilla, cafetera, cristalería)
Equipamiento baños
Computadora e impresora
Equipos para actividades (bicicletas, binoculares, canastas)
Maniquíes para Museo
Difusión:
Propaganda radio, diarios, mantenimiento página web.
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INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

N° RUPE:
Como se mencionó con anterioridad, la iniciativa está liderada por un grupo de
actores locales integrantes de diferentes organizaciones de la zona (Filial de leones,
Grupo de jardinería “Abril”, Comisión de Fomento Escolar, Comisión de Cultura local,
comisión del Club Deportivo, Asociación Civil de Centro CAIF y Club del niño,
comunidades religiosas, grupos organizados de artesanos, etc.) que se reúnen para
evaluar la viabilidad de la presentación a Premio Pueblo Turístico. Valorando en forma
positiva la oportunidad obtienen la cooperación e integración del Club Social y
Deportivo Santa Catalina a efectos de presentarse en forma interinstitucional.
Dicho Club fue fundado el 1º de agosto de 1940, gracias al impulso de un grupo de
muchachos que jugaban al fútbol. En su proceso evolutivo pasaron por él muchos
dirigentes y jugadores que fueron dando prestigio a la institución. Lo que nos interesa
destacar en esta ocasión es la llegada en el 2002 de un grupo de jóvenes dirigentes
encabezados por Aníbal Espinel que le dieron un trascendental empuje a la
Institución, sumando varios logros deportivos a nivel de categoría Mayor y Juveniles.
Este ciclo ha implicado además de lo futbolístico otras áreas deportivas con el
advenimiento de otras disciplinas como: patín, fútbol femenino, gimnasia artística,
atletismo y el automovilismo. En el aspecto social se ha convertido en una institución
al servicio de los pobladores con la edición de una revista anual. No podemos dejar
de mencionar las mejoras en el campo de juego, denominado “PRIMERO DE
AGOSTO”, como cabinas, tribunas y alambrado olímpico. Además se reformó la sede
social agregándole un salón multiusos y una sala de sesiones. En 2007 la directiva
convoca a una reunión abierta para proponer hacer un gimnasio. Todo el pueblo
apoya esta idea y de ahí en más se empieza a juntar el dinero para cumplir con los
convenios firmados con el MTOP. Todos colaboran, con dinero, con tractores, con
camiones para acarrear material, participando en la obra con mano benévola. Se
consigue la colaboración de una radio para hacer un programa llamado “maratón
radial” donde las distintas instituciones del pueblo cuentan sus proyectos, sus logros y
por supuesto hacen su colaboración en dinero. Mientras se trasmite el programa se
forman grupos de personas que salen a pedir colaboración casa por casa y a la zona
de influencia. En los meses siguientes se realizan faenas con venta de subproductos
cárnicos, venta de pollos asados, venta de bonos colaboración. Hasta que el 20 de
noviembre de 2010, en una gran fiesta de toda la familia catalinense se llevó a cabo la
inauguración del monumental gimnasio que lleva el nombre de: “Aníbal Armando
Espinel Zunino” a solicitud de los socios por considerarlo el impulsor de este proyecto,
quedando pendiente a corto plazo la firma de un nuevo convenio con el MTOP para
adicionar tribunas y vestuarios a dicha obra. En la actualidad nuestro Club se
encuentra abocado a equipar y fomentar el desarrollo de distintas disciplinas
deportivas para brindar un mejor servicio a la comunidad. Un ejemplo de su
compromiso con la sociedad, en especial con la juventud, es el apoyo que brinda a los
jugadores del club incluso fuera del área deportiva, asignándoles un docente que los
apoye en sus estudios así como brindándoles contención de un profesional psicólogo
en caso de requerirlo.
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Experiencia del proceso de planificación participativo.
Las actividades llevadas adelante para la presentación de este proyecto fueron en
principio la divulgación del texto del llamado a Premio Pueblo Turístico que llegó a la
Junta Local de Santa Catalina. Se realizó una primera reunión para analizar la
disposición a trabajar en la formulación de un proyecto aunando los esfuerzos y
unificando criterios sobre en qué consistirá el mismo.
Se realizaron varias instancias de convocatoria a las instituciones y grupos de trabajo
de la localidad, logrando nuevas incorporaciones.
A fin de organizar el trabajo, se conformaron subgrupos y se delegan tareas para
agilizar las acciones venideras (investigación histórica, relevamiento de los recursos,
sondeo del grado de compromiso de los diferentes sectores, presupuestos, etc.),
redacción de la propuesta y se designan los representantes ante el MINTURD.
Muchos de los integrantes de este grupo conformado tiene experiencias en propias
instituciones y comisiones de trabajo como participantes en diferentes proyectos:
Comisión de Fomento Escolar, Comisión de Cultura local con la especial participación
de la agrupación de teatro local y el coro municipal de Santa Catalina, la Comisión del
Club deportivo, Asociación Civil de Centro CAIF y Club del niño, Junta Local Santa
Catalina, comunidades religiosas, grupos organizados de artesanos, grupo de
jardinería Abril, emprendedores privados de la zona, entre otros.
La experiencia ha sido realmente enriquecedora, pues se conformó un grupo de
personas, que provenientes de diferentes instituciones o grupos de apoyo o de
trabajo, entendieron que este es un proyecto de la comunidad toda de Santa Catalina
y que merece la pena, el esfuerzo, la discusión el interés y la voluntad para aunar
criterios, a fin de elaborar una propuesta que potencie todo lo que Santa Catalina
posee, más allá de lograr un beneficio personal y/o grupal.
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ANEXOS
El establecimiento familiar “Sol y Luna” se compromete a recibir en horarios y días
pre-coordinados a visitantes que deseen vivenciar el proceso de elaboración de
quesos en su fábrica artesanal.
El establecimiento rural “La Constancia” se compromete a brindar actividades
relacionadas a las costumbres de la vida en el campo, incluyendo actividades varias
con caballos.
Propietario de Estancia Santa Catalina se compromete a recibir en horarios precoordinados a aquellos visitantes que deseen recorrer sus parques, cementerio
antiguo y conocer su historia. Así como a ofrecer el servicio de té en el propio centro
los días que corresponda.
El establecimiento Sol y Luna ofrecerá sus servicios de alojamiento a turistas que
elijan pernoctar en la localidad así como actividades varias.
El Grupo de Jardinería “Abril” se compromete a realizar tareas de enjardinado en los
exteriores del Centro Turístico, así como en canteros ubicados en los accesos a la
localidad.
Valeria González Acosta y María de los Ángeles Irigoitía se comprometen a colaborar
con la ambientación del local sin costo.
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