
Cerro Largo

Plan Quinquenal Municipal Período 2016-2020

Municipio Río Branco

Objetivo General 1

Contribuir a mejorar la infraestructura urbana de Río Branco a través de la reparación,  mantenimiento y creación de calles y red lumínica.  

Inicio Fin

2016 2020

Principales problemas identificados y población afectada

En base a datos del Censo 2011, el municipio cuenta con una población de 16.392 habitantes. La densidad de la población es de 14,4 hab/km2. El

46% de su población tiene al menos una NBI, el 59% no cuenta con saneamiento, el 27% no cuenta con agua potable. Las principales carencia de

infraestructura de calles, alumbrado, espacios públicos es en los barrios de la ciudad, donde el 70% no cuenta con alumbrado Municipal, provocando

como consecuencia inseguridad e insatisfacción en la comunidad.

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

1) Construcción de cordón cuneta.

2) Mantenimiento de red lumínica pública.

3) Reparación y mantenimiento de calles 
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Cerro Largo

Plan Quinquenal Municipal Período 2016-2020

Municipio Río Branco

Objetivo General 2

Mejorar el medio ambiente y los entornos de la ciudad a través de la recolección de la implementación de nuevo sistema de recolección de residuos,

limpieza del entorno  y tratamiento de la deposición final de residuos

Inicio Fin

2016 2020

Principales problemas identificados y población afectada

Debido a la gran demanda existente y el crecimiento constante de la población, el servicio de recolección de residuos es una problemática dada la

escasez de maquinaria adecuada.  

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

1) Desmalezamiento y Poda Anual

2) Implementacion de un sistema de recolección de residuos.
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Cerro Largo

Plan Quinquenal Municipal Período 2016-2020

Municipio Río Branco

Objetivo General 3

Fortalecimiento del Municipio de Río Branco a través de la mejora de su infraestructura, equipamiento, flota de maquinaria, y mejora de la capacidad

de gestión para la ejecución eficiente de lo planificado. 

Inicio Fin

2016 2020

Principales problemas identificados y población afectada

Teniendo en cuenta que hoy por hoy se cuenta con solamente algunos camiones en mal estado, una maquina retroexcavadora, y un cilindro en

funcionamiento; existen algunos equipos que hacen varios años se encuentran fuera de funcionamiento. 

Falta de equipamiento y mobiliario en diferentes reparticiones del Municipio afectando un mejor servicio a la población. Por tal motivo es necesario

capacitar los recursos humanos para mejorar el servicio a la comunidad y además mediante dotación de equipamiento y mobiliario en diferentes

oficinas y reparticiones.

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

1) Infraestructura y equipamiento de la sede y distintas reparticiones

2) Maquinarias y vehículos

3) Capacitación de los RRHH y mejora de la gestión

4) Tránsito - Recursos humanos calificados y equipados adecuadamente.
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Cerro Largo

Plan Quinquenal Municipal Período 2016-2020

Municipio Río Branco

Objetivo General 4

Lograr un buen trabajo social que atienda a personas de bajos recursos a través de diferentes proyectos creados por Gestión Social.

Inicio Fin

2016 2020

Principales problemas identificados y población afectada

Río Branco cuenta con una población de 16.392 habitantes, el 46% de su población tiene al menos una NBI, 13% viven en viviendas precarias, 6%

no tiene agua potable, 12% tiene necesidades básicas de educación, donde asisten a educación media el 62%, el promedio de años de estudio es de

6,9 y en  referencia al empleo, el 68% de los hombres trabajan y el 41% de las mujeres. 

Finalmente el 38 % es población infantil y joven y el 13% son adultos mayores. 

Estos indicadores nos motivan a realizar una planificación en esta temática. 

En Río Branco debido al aumento de población, la intensa zona comercial y ser uno de los pasos de frontera con mayor circulación de autos y tránsito

pesado no exige actualizarnos para atender esta demanda creciente.  

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

1) Comedores y merenderos

2) Capacitación para el empleo

3) Adulto mayor - Hogares de Ancianos - actividades recreativas

4) Reparación y construcción de vivienda

5) Apoyo a los Estudiantes- Hogares Estudiantiles- Traslados - Becas
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Plan Quinquenal Municipal Período 2016-2020

Municipio Río Branco

Objetivo General 5

Mejorar las infraestructuras para promover y desarrollar el Turismo, el Deporte  y la Cultura.

Inicio Fin

2016 2020

Principales problemas identificados y población afectada

Río Branco es unos puntos de atracción turística y con enorme potencial dado que el desarrollo de la zona comercial  trae gran cantidad de turistas

en forma permanente, que no encuentran servicios en cantidad y calidad acorde a sus necesidades. 

Por tal motivo es necesario planificar y promocionar eventos y actividades que potencien los atractivos turísticos de la región (ejemplo: Río Yaguarón,

Lago Merín).

En la región también hay organizaciones no gubernamentales y empresarios que realizan en forma anual eventos, los cuales pueden ser incluidos en

la agenda turística y cultural y ser promocionados por el Municipio. 

Por otra parte existe una creciente demanda de los jóvenes, niños y adultos mayores de actividades deportivas y recreativas que el municipio hoy no

está pudiendo atender en forma adecuada debido a carencias en infraestructuras y recursos humanos calificados.  

En lo referente a cultura es necesario atender la demanda de capacitación y actividades culturales de una población importante. Son escasos los

espacios de interacción cultural entre instituciones, además de pocos eventos que promocionen la cultura local y regional (música, artes plásticas,

etc.), y existe un potencial cultural de intercambio  que es poco explorado entre Río Branco/Yaguarón (Brasil).

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

1) Turismo  

2) Deporte y recreación - Fomentar y apoyar el deporte en todos los aspectos.

3) Cultura y eventos
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Plan Quinquenal Municipal Período 2016-2020

Municipio Río Branco

Objetivo General 6

Contribuir a mejorar la competitividad de Río Branco, para atender todas las necesidades y demandas de  los ciudadanos riobranquenses y que 

sientan orgullosos de vivir en esta ciudad, región y departamento.  

Inicio Fin

2016 2020

Principales problemas identificados y población afectada

En general son muchas las necesidades a atender en Río Branco y la tercera sección, sabemos que entre el Municipio y la población se puede

generar el vínculo necesario para entre todos llevar adelante los cometidos. Entendemos que nuestra región será uno de los puntos más importantes

de desarrollo del departamento y del país, teniendo en cuenta la intención existente en obras de gran porte marcadas para su concreción en breve las

que nos potenciaran como una importante puerta de entrada del Mercosur: Puente sobre Río Yaguarón, Puerto Granelero, Hidrovía.

Por eso necesitamos estar preparados, con una mejor infraestructura general, con la capacidad de poder atender todas las demandas y con la

determinación necesaria para sentirnos orgullosos de la ciudad, la región y el departamento donde vivimos.  

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

1) Articulación y coordinación con el Gobierno Departamental 

2) Articulación y coordinación con otros organismos del estado

3) Articulación y coordinación con empresas privadas de la región

4) Integración fronteriza
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