Colonia

Plan Quinquenal Municipal Período 2016-2020
Municipio Nueva Palmira

Objetivo General 1
Apoyo a la cultura e instituciones sin fines de lucro.
Inicio

Fin

2016

2020

Principales problemas identificados y población afectada
La ciudad de Nueva Palmira se caracteriza por promover la cultura en todos sus ámbitos, donde conviven un número de 70 instituciones sociales y
culturales que tienen entre sus cometidos llevar adelante una basta actividad, donde la población es la gran beneficiada. Pero en esta materia la falta
de dinero de estos actores juega un papel determinante y allí hacemos especial mención a la falta de infraestructura necesaria para cumplir esas
metas y cumplir en definitiva con los requerimientos de un importante número de la población, ávida de llevar adelante diversos proyectos de interés
público que tienen por cometido llegar a todos los sectores de la población palmirense, sin exclusiones.
Líneas de acciones que puede realizar el municipio para alcanzar el objetivo
1) 1)Construccion de una sala de teatro y eventos en la Biblioteca Popular
2)Compra de un escenario para ser prestado a las instituciones que realicen espectáculos y eventos de interés de la población.
3)Compra de equipos de amplificación (parlantes, micrófonos, consola) para ser prestados a las instituciones.
4)Compra de baños químicos, con el fin de colaborar de manera desinteresada con dichos eventos.
5)Acondicionamiento de espacios públicos para eventos sociales y culturales.
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Objetivo General 2
PLAN DE LIMPIEZA Y EMBELLECIMIENTO DE LA CIUDAD.
Inicio

Fin

2016

2020

Principales problemas identificados y población afectada
La ciudad de Nueva Palmira vive serios problemas de limpieza. El hecho de ser un puerto granelero, con la presencia de más de 1000 camiones
diarios en época de zafra y una población flotante importante, agrava la situación en cuanto a requerimientos. Esta ciudad hoy en día no cuenta con
saneamiento y hoy las aguas pluviales van por zanjas no entubadas, por lo que en varios barrios palmirenses ( 40%) la entrada a casas particualres,
se ven obstruidas por arena, tierra, basura y malezas, lo que provoca el estancamiento de agua y se agrava aún más cuando hay intensas lluvias,
pues esas fincas se inundad. Quienes tienen cordón ? cuneta, también sufren la arena, piedra, hojas y otros objetos en los desagües y bocas de
tormenta. A su vez Nueva Palmira cuenta con varios espacios verdes (rambla Costanera, 5 plazas, un anfiteatro público) que deben ser mantenidos
de manera constante, lo que genera una importante inversión en este sentido.
No debemos olvidarnos de las exigentes tareas de mantener nuestras playas.
A ello debemos agregar que el Municipio cuenta con un parque de herramientas obsoleto e incompleto, dificultando la tarea de mantenimiento. Hoy
los espacios verdes forman parte activa del paisaje y recreación de los palmirenses y tenerlos descuidados genera un efecto negativo para la
población en cuanto a seguridad, deportes al aire libre, paseos, lugar de encuentro y diversión de los niños. Estas son razones más que valederas
para lograr el mantenimiento y embellecimiento de nuestros espacios.
Líneas de acciones que puede realizar el municipio para alcanzar el objetivo
1) 1)Se considera absolutamente necesario renovar y completar el parque de herramientas para poder brindar un servicio de calidad y llegar a todos
los rincones de la ciudad.
2)Se realizarán reparaciones en rambla costanera, Plazoleta del Lobo, playa Higueritas, Corbacho y Brisas, Plaza Artigas y 33 Orientales.
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Objetivo General 3

PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA PARA LA VIDA SANA.
Inicio

Fin

2016

2020

Principales problemas identificados y población afectada
Se parte del concepto del deporte como fuente de salud y del fomento del mismo como una función inherente del Municipio, incentivando a personas
de todas las edades y concentrados en quienes no hacen deporte como competencia, logrando así una población con menos sedentarismo y
saludable.
Desde el Municio se pretende incentivar a través de diversas medidas la promoción del deporte.
Líneas de acciones que puede realizar el municipio para alcanzar el objetivo
1) 1)Fomentar el uso diario de gimnasios que pertenecen a instituciones deportivas de la ciudad y que merecen un mejor aprovechamiento, por
ejemplo mediante acuerdo con equipamiento adecuado a las necesidades
2)Apoyar a instituciones deportivas con equipamiento, premios, amplificaciones, traslados, etc, a efectos de organizar actividades periodicas.
3)Instalación de estaciones saludables, por la aceptación y el uso que han tenido en nuestra ciudad.
4)Promover y colaborar con deportisas palmirenses de elite y quienes no lo son.
5)Compra de equipos para deportes a convenir con las instituciones deportivas de nuestra ciudad.
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Objetivo General 4
Orden general de la circulación vial en Nueva Palmira.
Inicio

Fin

2016

2020

Principales problemas identificados y población afectada
En la ciudad de Nueva Palmira, pese a los esfuerzos realizados, falta una correcta señalización. Se pretende comenzar a regularizar la situación para
contar con una mayor seguridad tanto para los conductores como para los peatones. Por ser una ciudad puerto con la presencia de tránsito pesado
de manera constante se debe hacer énfsis en este punto. Deben existir suficientes espacios para la circulación de peatones en puntos claves de la
ciudad.
Líneas de acciones que puede realizar el municipio para alcanzar el objetivo
1) 1) Construcción y recuperación de sendas peatonales.
2) Instalación de señalización vial en lugares conflictivos ya identificados.
3) Instalación de señalización de orientación y marcando con énfasis por donde debe circular el transito pesado.
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Objetivo General 5
Construcción de nuevas calles y recuperación de las ya existentes.
Inicio

Fin

2016

2016

Principales problemas identificados y población afectada
Sin dudas es el mayor déficit que tiene Nueva Palmira. Calles en mal estado que deben hacerse nuevas y recuperadas en otro. Se imprescindible
para la circulación de nuestros conciudadanos.
Líneas de acciones que puede realizar el municipio para alcanzar el objetivo
1) 1) Bitumen en calles de nuestra ciudad. Según relevamiento realizado más de 170 calles necesitan esta solución.
2) Tratamiento asfaltico
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Objetivo General 6
Gastos inherentes al funcionamiento del Municipio de Nueva Palmira
Inicio

Fin

2016

2020

Principales problemas identificados y población afectada
Los gastos del municipio palmirense son muchos y variados. Por ejemplo: ropa y accesorios de trabajo para el personal, herramientas de mano,
materiales varios (portland, varilla, ladrillos, cal, pintura, hipoclorito, etc) repuestos, combustible, reparaciones, pesticidas, artículos de limpiezas,
herbicidas. Pasajes para estudiantes y personas que tienen la necesidad de viajar por diversos motivos y que son de bajos recursos, etc.
Líneas de acciones que puede realizar el municipio para alcanzar el objetivo
1) Solventar gastos del Municipio
2) - Búsqueda de precios para lograr una mayor economía.
- Racionalización de los gastos.
- Lograr el mayor reciclaje posible de nuestros elementos usados. (Bolsas de residuos, contenedores, herramientas en desuso o averiadas, etc).
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