
Treinta y Tres

Plan Quinquenal Municipal Período 2016-2020

Municipio Santa Clara de Olimar

Objetivo General 1

Mejorar la calidad de los servicios a la población y del tránsito local a través de la contrucción,  mantención y mejora de los bienes Municipales 

Inicio Fin

2016 2020

Principales problemas identificados y población afectada

Deterioro de las calles y desorden en el transito - Total población.

El transito pesado el cual por falta de carteleria adecuada y de falta de controles no respeta el desvio para dicho transito; asi como el pasaje de

omnibus por el centro de la ciudad produce un deterioro importante en las calles y problemas en el transito tanto por la posibilidad de accidentes y

desorden en el mismo, ya que las lineas de omnibus que pasan por la localidad estacionan en cualquier esquina sin tener un orden determinado.  

No existe un lugar determinado donde el usuario pueda acceder al servicio de omnibus con las caracteristicas de que sea seguro  por el transito, que

se pueda resguardar los días de frio o de lluvia etc.

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

1) Contrucción de una terminal de omnibus

2) Construcción de una parada de omnibus

3) Reestructurar el pasaje de transito pesado, colocación de carteleria adecuada. 
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Plan Quinquenal Municipal Período 2016-2020

Municipio Santa Clara de Olimar

Objetivo General 2

Contribuir al desarrollo económico y social del Municipio atravez de la provisión de servicios de infraestructura que respondan a las necesidades de la

poblaciòn.

Inicio Fin

2016 2020

Principales problemas identificados y población afectada

Falta de servicios de infraestructura y de accesibilidad en la  zona, lo que dificultan el desarrollo social y económico del total de la población. La

localidad de Santa Clara de Olimar tienen carencias importantes en cuanto a su infraestructura razon por la cual enlentece el desarrollo local en lo

económico y en lo social situación que no se puede complementar con las localidades vecinas ya que las mismas tiene iguales o peores limitaciones.

Las limitantes en lo social implican insuficiente cantidad de viviendas, lugares de esparcimiento, para practicar deportes y necesidad de mejoras

calles y alumbrado. En lo economico las limitantes son principalmente para pequeños emprendimientos a su desarrollo en infraestructura; desarrollo

de una actividad de  turismo historico y cultural atravez de la zona declarada de interes cultural, la casa de Juana de Ibarbourou del Mausoleo de

Aparicio Saravia, etc.       

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

1) Consolidación de Barrios

2) Acondicionamiento de viviendas sociales

3) Construcción de un salon multiuso en Parque Nacientes del Olimar

4) Ampliación de la sala de Extracción de Miel

5) Alumbrado: Extención de la Red de Alumbrado Público, renovación y sustitución de la Tecnologia.

6) Refacción del Cementerio

7) Instalación de un Pista de Skate

8) Iluminación y Mejora de la infraestructura de Estadio

9) Mantenimiento rutinario urbano

10) Restauración y Mantenimiento de la zona declarada de interes cultural.

11) Acondicionamiento de 4 Plazas con juegos para niños, aparatos de gimnasia  y espacios verdes.

12) Acondicionamiento del balneario Parque de la Yeguada.

13) Contar con un abasto adecuado y en condiciones para obtener las habilitaciones necesarias.
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Plan Quinquenal Municipal Período 2016-2020

Municipio Santa Clara de Olimar

Objetivo General 3

Mejora en la eficiencia de los Servicios del Municipio, atravez de la ampliación del corralón, modernización e incremento de maquinarias,

herramientas y equipos informaticos y de comunicaciòn. 

Inicio Fin

2016 2020

Principales problemas identificados y población afectada

Falta de recursos materiales para brindar los servicios en tiempo y forma, excesiva dependencia de la disponibilidad de la maquinaria y otros recursos

de la Intendencia Departamental. Población Afectada: Total Municipio. El Municipio tiene carencias importantes en sus recursos Materiales para

brindar sus servicios, actualmente para suplir esas carencias solicita el apoyo de la Intendencia Departamental la que tambien tiene sus propias

limitantes, esto tiene como consecuencia que esos recursos que vienen en caracter de prestamo por días, lleguen tarde y no puedan atender todas

las necesidades.

Se cuenta con un corralón para las maquinarias muy pequeño lo que dificulta el correcto mantenimiento de las maquinarias. Para el desarrollo de la

gestión integral que se le quiere dar al Municipio es insuficiente el equipamiento informatico y de comunicaciones del mismo.    

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

1) Ampliación y acondicionamiento fisico del Corralón Municipal.

2) Adquisiciòn de Maquinaria y herramientas en general.

3) Adquisición de equipamiento informatico y de comunicaciones.

Plan Quinquenal Municipal 2016-2020 presentado por el Municipio en el Sistema del FIGM - Página 3 de 5



Treinta y Tres

Plan Quinquenal Municipal Período 2016-2020

Municipio Santa Clara de Olimar

Objetivo General 4

Mantenimiento y mejora de la eficacia y la eficiencia en la Gestión Municipal en cuanto a sus servicios esenciales.

Inicio Fin

2016 2020

Principales problemas identificados y población afectada

El potencial deterioro inercial de la Gestión Municipal por repetición, desestimulos, aburguesamiento y burocratización.Población Afectada: Total de la

población.

Falta de crecimiento en los servicios naturales o esenciales  de la Gestión Municipal. 

Toda administración Municipal tiene que brindar sus servicios esenciales que son unicamente brindados por el,   como Higiene, Transito, Calles,

Alumbrados, tramites municipales, etc. Estos servicios no pueden bajar su calidad en el tiempo ya sea por ser rutinarios, por aburguesamiento del

personal o porque se los deje postergados en procura de cumplir con otros objetivos.El Municipio es el único responsable de brindar esos servicios,

por lo que se debe asegurar su cumplimiento a lo largo del tiempo  asi como implementar mejoras continuas en los mismos para brindar calidad.     

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

1) Servicios Higiene: Recolección Residuos domiciliarios, mantenimiento e incorporación de tachos y contenedores, recolección planificada de podas

y escombros domiciliarios, mantenimiento de espacios verdes, barrido de calles, póda, optimizar el uso del sevicio de barometrica (mejora de tiempos

de respuesta), vertedero municipal (cambio del mismo y gestión con Cerro Chato), apoyo a acciones y contingencias de salud (fumigaciones, dengue

etc), campañas de educación involucrando a la sociedad en el cuidado  e importancia de la higiene pública.   

2) Transito: Mejora en el control, realización de actividades de prevención. 

3) Vialidad urbana y rural: Mantenimiento de calles y caminos rurales acargo del Municipio.  Mantenimiento preventivo y reparaciones en tiempos

logicos. 

4) Alumbrado: Mantenimiento eficiente de la Red de Alumbrado público.

5) Tramites Municipales:  Mejora en la realización de tramites inerentes al Municipio y/o Intendencia en cuanto la posibilidada de realización y a los

tiempos. 
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Plan Quinquenal Municipal Período 2016-2020

Municipio Santa Clara de Olimar

Objetivo General 5

Ser Agente de Desarrollo continuo fomentando, actividades para la creación de empleo, formación para el trabajo con igualdad de oportunidades de

género, propiciar condiciones para la autogestión por instituciones sociales, deportivas,  comisiones sociales y otras organizaciones de la sociedad

civil de actividades esparcimiento y deportivas.  

Inicio Fin

2016 2020

Principales problemas identificados y población afectada

Carencias en desarrollo humano y social en la localidad por falta de empleo, de centros de estudio, de actividades esparcimiento y

deportivas.Población Afectada la totalidad.

Por su dimension y ubicación geografica existen pocas fuentes laborales que se dan principalmente en la actividad pública: Municipio, Cuartel y

Entes; algunas actividaes zafrales en la forestación y las tradicionales en la agropecuaria que ha ido paulatinamente mermando. Existe el agravante

de que la mayoria de estas actividades limitan el empleo a la mujer condicionando sus posibilidades.

En cuanto la educación esta se limita a lo basico no existiendo otras oportunidades de preparación para el mundo del trabajo.

Las actividades sociales de esparcimiento y deportivas serian practicamente imposible de ser autosustentables sin el apoyo del Municipio y otras

Organismos.   

  

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

1) Realizar cursos de preparación laboral propios y conveniados con diversas Instituciones y Organizaciones educativas. 

2) Apoyo económico atravez de becas y pasajes a estudiantes con escasos recursos para desarrollar sus metas educativas. 

3) Apoyo en Infraestructura y económico a las actividades sociales, culturales y deportivas, realizadas por Instituciones, Comisiones y

Organizaciones; asi como la organización  de las mismas por parte del Municipio.   
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