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Municipio Nuevo Berlín

Objetivo General 1

 Propiciar el crecimiento integral de la localidad mediante la atención de necesidades e inquietudes; la búsqueda de soluciones palpables de diversas

problemáticas socio-económicas-culturales; la estimulación permanentes para la construcción colectiva de una sociedad más integrada, dinámica,

justa y solidaria rompiendo con barreras de desigualdades sociales potenciando los espacios y servicios que se poseen, incentivando el desarrollo

económico mediante el recorrido permanente de caminos que permitan llegar a mejorar la calidad de vida y del ambiente compartido.

Inicio Fin

2016 2020

Principales problemas identificados y población afectada

1.	Deterioro considerable y alarmante de caminería; de gran parte de la vía pública, afectando a todos los habitantes.-

2.	Falta de espacios públicos adecuados: plazas de deportes, de juegos y recreación; siendo esto una necesidad para niños y jóvenes que no

cuentan con lugares para realizar deportes y actividades de recreación.-

3.	Necesidad de concretar cartera de tierra para aterrizar planes de vivienda; siendo el problema habitacional una demanda permanente y continua,

por supuesto 100% real.-

4.	No contar con saneamiento gran parte de la localidad, afectando a más del 75% de los habitantes.-

5.	Margen muy estrecho para capacitaciones y formación de los individuos, tanto técnica como profesional, afectando esto a jóvenes que no pueden

continuar estudiando por no tener los recursos suficientes para irse de la localidad a continuar formándose.-

6.	Desocupación y necesidad de empleo; sobre-todo jóvenes y mujeres que no encuentran insertarse en el mercado laboral.-

7.	No contar con atención médica las 24 hs y en forma permanente ni con móviles de traslado adecuados,  afectando a toda la población.-

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

1) 2.	Potenciar los espacios existentes, mejorándolos: plantación de árboles. Colocación y mantenimiento de luminarias. Mantenimiento de edificios.

Remodelación de plazas que permitan desarrollar distintos deportes. Efectuar mejoramiento de local destinado a museo para acercar más cultura a

los ciudadanos.-

2) 1.	Promover mejores condiciones de movilidad y accesibilidad: Mantener y mejorar el estado vial, mediante planificación de mantenimiento a través

de bacheo, pavimentación, así como la implementación de ciclo-vías y circuitos de transporte de carga y pasajeros que permitan una fluidez en la

movilidad vehicular.-

3) 3.	Acondicionar centros comunales como lugar para fortalecer vínculos y participación ciudadana, potenciando el desarrollo crítico-reflexivo y

dinámico de los habitantes.-

4) 4.	Implementar circuitos de recolección, barrido y limpieza de espacios para optimizar los recursos y obtener mayores y mejores resultados en lo

que respecta a la limpieza de la comunidad, trabajando en conjunto con las instituciones educativas para lograr sensibilizar y potenciar los agentes

transmisores de información.-

5) 5.	Propiciar la llegada de empresas y la conformación de cooperativas para acrecentar el empleo.-

6) 6.	Aterrizar capacitaciones, talleres y cursos que permitan la formación de los individuos y por consiguiente el crecimiento personal.-

7) 7.	Trabajar en forma permanente y continua en la búsqueda de terrenos que permitan la construcción de planes de viviendas.-

8) 8.	Efectuar un trabajo inter-institucional donde se vinculen las diferentes instituciones, tanto educativas, como sociales y deportivas, con el fin de

lograr la conformación de una agenda cultural rica en actividades que atiendan las diferentes áreas y edades.-

9) 9.	Efectuar los contactos y encuentros necesarios para lograr la llegada de nueva ambulancia y la concreción de médico las 24 horas, trabajando y

fusionando la salud pública con la privada.- 
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