
Colonia

Plan Quinquenal Municipal Período 2016-2020

Municipio Rosario

Objetivo General 1

Mejorar la seguridad vial en lugares de crecimiento poblacional,  generar espacios para la recreación , la salud y el deporte , mejorando además  la

zona del Arroyo Colla, Parque Durieux, Puente de Piedra y otros barrios de la ciudad. Mejorar la urbanización de los terrenos destinados a zonas

inundables.

Inicio Fin

2016 2020

Principales problemas identificados y población afectada

Fueron identificadas la falta una Bici-senda lo que causa una inseguridad vial importante , ya que en ese vecindario la población ha aumentado

considerablemente , la   falta  de  espacios verdes  para deportes y de una  senda para 

peatones. Urbanización de los terrenos destinados a erradicar viviendas de zonas inundables.

POBLACION AFECTADA:  ciudadanos de toda  la ciudad.

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

1) 1.-Limpieza de la zona,  diseño y embalastado  de 1700 mts de bici-senda, 2 badenes con entubado para bi-rodados y cruce peatonal , instalación

de bancos, pilotes para marcar las distancias .

2.- Se mejorará  la infraestructura existente para hacerla  adecuada  .

3.- Se realizará mantenimiento en los juegos recreativos infantiles.

4.- Se instalarán nuevos juegos y estaciones saludables  en diferentes espacios de la ciudad.

5.- Mantenimiento y mejora de la urbanización de los terrenos destinados a reubicación de viviendas de zonas inundables.
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Colonia

Plan Quinquenal Municipal Período 2016-2020

Municipio Rosario

Objetivo General 2

Generar y habilitar espacios que impliquen el empoderamiento de la población de manera que se logre   el mantenimiento y sustentabilidad del

Patrimonio Local, Centro Cultural, Museo Histórico del Arte Mural , edificios varios con valor patrimonial. 

Inicio Fin

2016 2016

Principales problemas identificados y población afectada

Necesidad de un espacio donde desempeñar las mas diversas expresiones culturales y falta de  organización de la población para el cuidado de los

mismos.

La población afectada, se considera , a la ciudadanía en general , en particular  la que  en su mayoría integra las diferentes instituciones sociales,

culturales y deportivas.

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

1) 1.- Realizar llamados para la finalización de las diferentes obras de interés patrimonial  existentes

2.- Ejecutar  y habilitar las obras.

3.- Convocar a la sociedad para la formación de las diferentes Comisiones Temáticas, para la puesta en marcha de la gestión del Centro Cultural.

4.-Promocionar, promover  y capacitar para el mejor aprovechamiento del patrimonio local.
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Colonia

Plan Quinquenal Municipal Período 2016-2020

Municipio Rosario

Objetivo General 3

Mejorar la calidad del funcionamiento general del Municipio.Urbanizarlos terrenos destinados a realojo de viviendas de zonas inundables

Inicio Fin

2016 2020

Principales problemas identificados y población afectada

La calidad de los servicios brindados a los ciudadanos .

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

1) 1.-Capacitar para mejorar el funcionamiento de la Oficina

2.- Mantener los  edificios Municipales , implementar un plan de operativa y gestión municipal.

3.- Mantener los espacios Públicos, urbanizar los terrenos destinados realojo de viviendas .

4.- Mejorar el sistema de recolección de residuos.

5.-Reparar y adquirir maquinaria adecuada.

6.- Participar en la organización de eventos y espectáculos públicos.
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