Cerro Largo

Plan Quinquenal Municipal Período 2016-2020
Municipio Plácido Rosas

Objetivo General 1
Mejoramiento de la infraestructura urbana y comunitaria del municipio de Placido Rosas para contribuir a la calidad de vida de sus pobladores.
Inicio

Fin

2016

2020

Principales problemas identificados y población afectada
Problema Central: existe inadecuada infraestructura, falta de servicios e instrumentos de gestión para el desarrollo ordenado y eficiente del territorio
del municipio.
Se identifican los siguientes problemas con respecto a lo antes mencionado:
Problema 1: Los títulos de propiedad de terrenos en Plácido Rosas son una problemática, porque los titulares de los mismos se encuentran fallecidos
no habiéndose efectuado las sucesiones correspondientes, también porque existe alto porcentaje de habitantes que ocupan terrenos, construyendo
allí su vivienda.
Problema 2: Placido Rosas necesita extender la zona urbana hacia la ruta Nacional N°18, existen dos lugares de acceso desde la misma, por la Gral.
Artigas da a la planta de parbolizado de arroz, que de acuerdo al plan de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente está prohibido el desarrollo
urbanístico a menos de 2000 mt de la misma. Por lo que se debe extender hacia el otro extremo. Los padrones comprendidos en esa área son
rurales.
Problema 3: existe una carencia de viviendas, desde 1988 dejo constancia MEVIR que era necesario la creación de un nuevo plan, actualmente
existen más de 30 núcleos familiares que requieren de un plan de viviendas, en su mayoría jóvenes, muchos de ellos trabajadores rurales que no
pueden radicarse en Plácido Rosas debiendo permanecer en los establecimiento donde prestan funciones.
Problema 4: mal estado de conservación de las calles de Plácido Rosas, las calles de balasto rondan los 9 Km de extensión. En épocas de lluvia, se
producen daños debido a los volúmenes de agua, en algunas zonas las cunetas se ensanchan de tal forma que no solo dañan la calle sino que
también erosionan hacia las viviendas. Se suma a esto la liberación de aguas servidas por parte de las fincas particulares hacia las cunetas.
Problema 5: el alumbrado público existente se encuentra deteriorado y gran parte de la localidad carece del mismo, esto permite vandalismo y genera
inseguridad vial.
Problema 6: No hay suficiente áreas verdes y de esparcimiento en el municipio, así como no han sido valoradas y reconocidas los sitios históricos.
Líneas de acciones que puede realizar el municipio para alcanzar el objetivo
1) Regularización de tierras, terrenos.
2) Adecuación de plan local de OTM para extensión de la zona urbana.
3) Gestionar un nuevo plan de Viviendas
4) Calles y canales de agua.
5) Alumbrado Público
6) Espacios públicos, áreas verdes y de esparcimiento.
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Plan Quinquenal Municipal Período 2016-2020
Municipio Plácido Rosas

Objetivo General 2
Fortalecer las capacidades del municipio para su funcionamiento efectivo en el cumplimiento de sus cometidos.
Inicio

Fin

2016

2020

Principales problemas identificados y población afectada
Problema 1: el municipio no tiene sede propia, funciona en una finca particular, además carece de mobiliario, equipos informáticos, para su
funcionamiento.
Problema 2: El municipio no cuenta con estructura para mantenimiento de maquinaria, insumos y depósito de materiales.
Problema 3: No cuenta con cantidad suficiente de funcionarios para desarrollar las tareas que están asignadas por ley.
Líneas de acciones que puede realizar el municipio para alcanzar el objetivo
1) Infraestructura de sede y material para el funcionamiento.
2) Espacio para depósito y mantenimiento de maquinaria e insumos.
3) Capital humano - cantidad y calidad.
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Objetivo General 3
Contribuir a la calidad de vida de la población de Placido Rosas a través de la creación de espacios físicos y de ámbito cultural, deportivo y social.
Inicio

Fin

2016

2020

Principales problemas identificados y población afectada
Problema 1: el municipio carece de una agenda social, cultural y deportiva, donde se tenga en cuenta las actividades ya realizadas por diferentes
asociaciones civiles de la localidad y el municipio.
Problema 2: el municipio no cuenta con un predio donde desarrollar actividades deportivas y sociales.
Líneas de acciones que puede realizar el municipio para alcanzar el objetivo
1) Actividades sociales, culturales y deportivas.
2) Espacios y áreas para uso deportivo, social y cultural.
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Objetivo General 4
Crear y fortalecer programas para mejorar la calidad sanitaria de los habitantes del municipio.
Inicio

Fin

2016

2020

Principales problemas identificados y población afectada
El problema central es la falta de servicios e instrumentos de gestión que contribuyan a mejorar la salud de la población y se compone de los
siguientes problemas.
Problema 1. El 98% de las fincas particulares carecen de sanemiento o sistema recolector de aguas servidas.
Problema 2. No existe en el municipio servicio de Barométrica.
Problema 3. Falta de personal y especialistas en el área salud del municipio, así como los medios para atender o trasladar pacientes.
Problema 4. Mantener el área pública libre de residuos y desechos.
Problema 5. Carencia de vertedero municipal.
Problema 6. Existe un 22% de familias con vulnerabilidades en su vivienda.

Líneas de acciones que puede realizar el municipio para alcanzar el objetivo
1) Gestionar la limpieza de pozos negros.
2) Contribuir con las políticas de salud de los diferentes organismos del estado.
3) Recolección y limpieza de vía pública periódicamente.
4) Obtener un espacio físico y construir un vertedero municipal.
5) Viviendas dignas para familias en situación de pobreza.
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