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PRÓLOGO
Ante una nueva convocatoria de apertura del período de Sesiones Ordinarias en el Honorable Concejo Deliberante para el período correspondiente, ponemos a disposición de
quienes integran el cuerpo legislativo y de los vecinos/as, el informe anual con la síntesis
de lo realizado y gestionado durante 2021 por las distintas áreas que conforman la estructura del Departamento Ejecutivo.
Durante todo el año se buscó avanzar y concretar las actividades y líneas de acción que
forman parte del proyecto de gobierno puesto oportunamente a consideración de la comunidad, incorporando sugerencias e inquietudes de diferentes sectores de la sociedad,
en un contexto marcado todavía por las restricciones y cuidados a los que nos sometió la
realidad sanitaria impuesta por la pandemia de Covid-19.
En dicho contexto y como se puede observar en el informe, en el transcurso del año se
realizaron las adecuaciones y los ajustes necesarios con el objetivo de dar las mejores respuestas posibles a los vecinos/as.
Aparte de exponer lo realizado ante el HCD, el informe en formato digital será subido a la
página web municipal para que todos los vecinos/as puedan consultarlo, dando continuidad así también a la política de Gobierno Abierto impulsada desde el comienzo de esta
gestión, en diciembre de 2015, y que seguiremos profundizando a futuro, y hasta 2023.
En las páginas de este informe, siempre dentro de la dinámica de funcionamiento de la
administración municipal, y en base a los nuevos requerimientos, se podrán encontrar
informes, datos comparativos, gráficos, esquemas y análisis de cada una de las áreas municipales.
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SECRETARÍA
SECRETARÍA DEDE
ADMINISTRACIÓN Y Y
ADMINISTRACIÓN
GESTIÓN TRIBUTARIA
GESTIÓN
TRIBUTARIA
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PROYECCIÓN DE CIERRE EJERCICIO 2021

Es importante destacar que lo presentado a continuación es una Proyección de
Cierre del Ejercicio 2021 efectuada con los datos del sistema RAFAM al día 25 de
febrero de 2022.
Por lo tanto, los datos aquí informados pueden sufrir algunas modificaciones
producto de ajustes contables de cierre que se siguen efectuando hasta que esté
disponible el Cierre Definitivo del Ejercicio 2021, cuya fecha límite de presentación
es el 31 de marzo de 2022.
Efectuada esta acotación, se procede a detallar:
I) RESULTADO FINANCIERO.
El Resultado Financiero del Ejercicio 2021 (art. 43) es superavitario y su monto
asciende a $408.200.501 el que surge de ingresos percibidos ($3.749.355.447)
menos gastos devengados ($3.341.154.945).
El Resultado del art. 44 de Equilibrio Fiscal es el que verifica si el municipio ha
cumplido con el equilibrio fiscal de acuerdo al art 31 de la Ley Orgánica de las
Municipalidades. Si el resultado es negativo ha habido incumplimiento. En 2021 el
Resultado fue positivo y asciende a la suma de $695.810.069.
RECURSOS CORRIENTES Y DE CAPITAL PERCIBIDOS
3.749.355.447
GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL DEVENGADOS
3.341.154.945
RESULTADO ART. 43 s/ RAFAM

408.200.501

INGRESOS PERCIBIDOS POR ENDEUDAMIENTO
---------------SALDO CAJA Y BANCOS AL INICIO
305.927.274
SERVICIOS DE LA DEUDA
18.317.706
RESULTADO ART. 44 s/ RAFAM
695.810.069
COMPUTABLE A LOS FINES DEL ART. 31 DE LA LOM (EQUILIBRIO FISCAL)
LOM = Ley Orgánica de las Municipalidades.
Fuente: Contaduría de la Municipalidad de Trenque Lauquen.
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1) RECURSOS: El cálculo de recursos 2021 fue aprobado originalmente por la suma de
$3.462.294.478, luego ampliado por Ordenanzas y/o Decretos de fondos afectados, remitidos por Instituciones de Gobierno Provincial y Nacional y traspaso de los fondos del ejercicio se estima que el presupuesto definitivo rondará los $4.070.000.000 aproximadamente.
El siguiente cuadro expone la composición de los recursos:

Por otra parte, podemos dividir a los recursos de acuerdo con su procedencia y su comparativo con 2020:
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En el siguiente cuadro, se exponen los montos recaudados de los principales tributos
comparados con los ejercicios 2020 y 2021.

2) GASTOS: El presupuesto de Gastos del año 2021, fue aprobado por la suma de
$3.462.294.478, luego (de acuerdo a lo comentado en el punto 1 Recursos) el presupuesto fue ampliado por Ordenanzas y/o Decretos de fondos afectados, quedando un presupuesto definitivo de $4.070.000.000 aproximadamente.
El detalle del total de gastos efectuados según su objeto es el siguiente:
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En el siguiente cuadro se exponen los gastos por finalidad y función en forma comparativa con su similar de 2020.

3) SALDOS DE TESORERIA: Los saldos disponibles en las distintas cuentas
corrientes del Banco de la Provincia de Buenos Aires, sucursal Trenque
Lauquen, cuentas afectadas Banco Nación a distintos programas y Caja de
acuerdo al siguiente detalle:
Municipalidad de Trenque Lauquen
Saldo de Tesorería (Proyección Cierre 2021)
En pesos corrientes
CAJA
3,003
Delegacion Treinta de Agosto - Cta. Nº 10012/0
1,479,535
.- Recursos Ordinarios del Ejercicio- Cta. nº 50567/3
65,078,604
Obras Sanitarias -Cta.20112/0
1,108,859
Bco.Pcia. Plazo Fijo
630,000,000
Recursos con Afectacion - Cta. Nº 20115/1
6,429,295
Recursos Afectados Treinta de Agosto - Cta. Nº 10018/2
9,249,617
Licencia Venta Bebidas Alcoholicas - Cta. Nº 50051/7
17,500
Bco.Pcia.Bs.As.Fondo Educativo Cta.nº50870-2
6,793,996
Programa SUMAR Cta Nº 50900/2
61,201
Cuenta de Terceros - Cta.20072/1
18,592,693
Total Saldo del Tesoro
738,814,302
Fuente: Contaduría de la Municipalidad de Trenque Lauquen.
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Cabe aclarar, que al 31 de diciembre de 2021 la deuda flotante ascendía a la suma de
$28.059.111.
Sin embargo, a la fecha de elaboración del presente informe (25 de febrero de 2022) restaba pagar de aquel importe $5.028.273.
II) MOVIMIENTO DE FONDOS OBSERVADOS POR CONTADOR MUNICIPAL E INSISTIDO
POR EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO:
Se deja constancia que en cuanto a los movimientos de fondos no hubo ninguna
orden de pago observada por esta Contaduría e insistidos por el Departamento
Ejecutivo.
Aclaraciones Técnicas
El departamento ejecutivo ha realizado transferencia de subpartidas respetando la partida principal y se han realizado transferencias de partidas presupuestarias en cumplimiento de la redacción de art. 119,120 y 121 de la LOM informándolo al HCD durante el año 2021.
También se han realizado transferencia de fondos ordinarios sin afectación a recursos
afectados dada la responsabilidad asumida por el municipio y el retardo en la Transferencias de fondos de Gobierno Nacional y Provincial de algunos programas de Obras de
Infraestructura, que en el ejercicio 2022 se presupuestaron como recupero de fondos ordinarios
III) EJECUCION PRESUPUESTARIA 2021:
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IV) CUADROS Y GRAFICOS DE EVOLUCION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO 2012-2021:
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CONTADURÍA
Tesorería

Durante el período 2021, la Tesorería Municipal realizó las siguientes actividades y tareas:
* Se efectivizaron mediante la emisión de cheques, la cantidad de 32.949 órdenes de pago;
263 órdenes de reintegro y 128 órdenes de devolución de tributos.
* Se atendió en forma diaria a proveedores locales, beneficiarios de los pagos indicados anteriormente y se efectuaron transferencias bancarias y boletas de interdepósitos a aquellos
proveedores que no están radicados en la ciudad.
* La municipalidad de Trenque Lauquen, como Agente de Recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, a través de la Tesorería efectuó las retenciones por un total de
$22.055.418,95 y se realizaron las declaraciones juradas mensuales correspondientes ante
ARBA.
* La municipalidad de Trenque Lauquen, como Agente de Recaudación ante la AFIP, efectuó retenciones de SUSS (Sistema Único de Seguridad Social) a proveedores por un total
de $5.478.344,13 y retenciones de Impuesto a las Ganancias por un total de $19.387.866,61.
* Las órdenes de pago emitidas durante este período fueron archivadas en legajos, ordenados en forma numérica.
* Procesamiento del pago de sueldos y jornales de Banco Macro, Francés, Credicoop, Nación, de La Pampa, Provincia de Buenos Aires y Galicia.
* Preparación especial de pagos a albañiles, debido a modificaciones en Operatoria Bancaria a partir de la pandemia de Covid-19.
* Atención a Subdelegados Municipales, recepción de la recaudación.
* Confección de Legajos Diarios de Ingresos.
* Pagos y control de gastos menores efectuados por Caja Chica.
* Depósito de la recaudación diaria a las diversas cuentas corrientes bancarias.
* Cobro de Tributos Municipales. Elaboración de planilla de recibos emitidos y cobrados,
cierre de caja de recaudación, Control de Valores Percibidos. Detalle de cheques y efectivo.
* Depuración de conciliaciones bancarias.
* Transferencias bancarias.
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*Procesamiento de la recaudación de bocas externas al Municipio.
* Se confeccionaron las rendiciones de cuentas mensuales y bimestrales al Consejo Provincial de Familia y Desarrollo Humano, correspondientes a remesas que se reciben de esa
entidad.
* Se efectuaron mensualmente los depósitos judiciales por retenciones realizadas a empleados municipales, por cobros ejecutivos.
* Se han respondido en tiempo y forma peticiones efectuadas por el Honorable Tribunal de
Cuentas.

-Oficina de Compras

Durante el año 2021 la Oficina de Compras municipal realizó las siguientes actividades y
tareas:
* 274 Inscripciones de proveedores nuevos.
* 18.344 Órdenes de Compra
* 18.255 Suministros
* 49 Concursos de Precios
* 48 Licitaciones Privadas
* 8 Licitaciones Públicas

-Dirección de Tributos
Oficina de Fiscalización

En 2021 el área de Fiscalización municipal realizó las siguientes tareas y actividades:
. Se atendió al público en forma diaria.
. Se emitieron informes de deudas y se propiciaron planes de pago de diferentes tributos
en los que el contribuyente tenía deuda.
. Se realizaron recibos para abonar y libre deuda para conexiones de distintos servicios y
obras.
. Se confeccionaron 1.288 planes de pagos suscriptos por los contribuyentes, en el marco
de la Ordenanza Nº 2212/02.
. Se elaboraron informes, cobro de deuda y Liberación de Oficios Judiciales y de Escribanos.
La oficina de Fiscalización también llevó a cabo las siguientes actividades:
-Ajuste de valores y carga en sistema cada 6 meses de Vivienda y Obras.
- Carga de Convenios por ejecución de Cargos de Suministros de Conjuntos y su posterior
control de cobro.
- Carga de Ordenanzas de Obras de Gas para su emisión y posterior control de cobro de los
Barrios:
* Don Heraldo y Francisco I
* Don Heraldo y Francisco II
* San Benito y Quintas del Sur
- Confección de planilla de descuentos voluntarios de empleados municipales de impuestos por recibo de sueldo y procesamiento del pago.
- Recepción de distintos tipos de reclamos de los Recibos de Agua Corriente y posterior
envío a Oficina de Obras Sanitarias para su dictamen.
- Carga en Sistema de las altas, bajas y modificaciones de medidores y reclamos.
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- Incorporación en el sistema de las nuevas obras y de los diferentes planes de viviendas
que ejecuta el municipio para su cobro.
- Elaboración de Estadísticas de Cobrabilidad de tasas y contribuciones por mejoras.
- Carga en Sistema en forma mensual de los Atraques de los Micros en la Terminal de Ómnibus de Trenque Lauquen y 30 de Agosto.
- Municipalización del cobro de patentes automotores, se realizan altas, modificaciones y
bajas de los autos modelos 1977 a 2010, además se realizan libres deudas (Formulario R-541
y Formulario de Baja)
- Carga en Sistema del descuento por afectación por inundación para la Tasa Red Vial.
- Carga en Sistema de la eximición de la Tasa de S. Urbanos de Jubilados e Instituciones
- Verificación, Control y Carga en sistema de la bonificación del 60 % en la Tasa de S. Urbanos Ord. 5021/20 – Ord.5049/20 y 5103/20
- Migración a Sistema Rafam en los años anteriores de las tasas de Automotor-Seguridad e
Higiene – Seguridad e Higiene Especial – Jardines Maternales – Alumbrado, Barrido, Conservación de la Vía Pública y Espacios Verdes – Red Vial - Pavimento – Cordón Cuneta
– Cloacas – Gas Red Domiciliaria – Iluminación – Alquileres – Atraques – Expensas – Ocupación Espacio Público – Ocup. Espacio Publico Mensual – Reserva de Estacionamiento
- Iluminación Peatonal – Ampliación Red de Agua – Cargo Suministro Conjunto Agua-Cloacas-Gas – Ocupación Espacio Público Mensual – Pav.C.C/Coop – Prestamos Reintegrables
– Prestamos Microemprendimientos – Residuos Patológicos – Limpieza de Predios – Cementerio – Recolección Diferenciada – Derecho de Oficina – Centro de Acopio Transitorio
-Vivienda – Marcas y Señales – Termógrafos – Desinfección de Taxis – Patente Moto – Plusvalía – Derecho de Construcción –
- Aplicación de la Ordenanza 5055/20 y Resolución Administrativa Nº 07/2020 - Decreto
1928/20 – Ord. 5146/21 – Ord.5183/21 y Ord.5184/01 por la Eximición de la Tasa Seguridad e
Higiene y Educación Municipal.
-Verificación y Control de la Regularización y ordenamiento sistemático de carga de datos
en el sistema tributario del Municipio por Chacras.
- Se incorporaron más funciones (junto a la gente de Fiscalización, Sistemas y Rafam) a la
página WEB donde el contribuyente puede controlar su deuda e imprimir los recibos para
su pago.
- Altas, bajas y modificaciones a la base de datos y cta. cte. por las distintas tasas y obras.
- Aplicación de la Resolución Administrativa Nº 11/2020 para la Expedición de Certificados
de Libre Deuda Municipal.
- Atención de consultas en forma telefónica, vía mail y vía WhatsApp.
- Emisión de Guías, Marcas y Señales, cobro de las mismas en Sociedad Rural, Remisiones
a ferias, Certificados de Venta, Registro de Boletos de Marcas y Señales.
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- Oficina de Descentralización Tributaria

En la oficina de Descentralización Tributaria municipal se realizan tareas administrativas específicas y se atiende al público por demandas espontáneas de trámites relacionados con:
Impuesto Inmobiliario Rural: Liquidación cuotas vencidas o a vencer por Host y vía WEB.
Se asiste a los contribuyentes en la utilización del recurso tecnológico para la obtención del
comprobante para el pago del Impuesto.
-Se consulta la base de datos del Impuesto Inmobiliario por datos relacionados a Titulares
de Dominio y Valuaciones fiscales a requerimiento de las áreas de Catastro, Asuntos Legales y Cobranza Extrajudicial de Deudas
-Se atiende por trámite interno a agentes municipales y contribuyentes en general por Matrículas Inmobiliarias, solicitadas en expedientes de obra del área de Catastro
Emergencia agropecuaria: Como es habitual, esta oficina tramita ante el Ministerio de Desarrollo Agrario la solicitud de Prórroga de Emergencia Agropecuaria Permanente por los
productores afectados de la Cuenca Hinojo / Las Tunas. Se reciben e ingresan al sistema
SDEA dependiente del M.D.A. las DD.JJ. presentadas por los Contribuyentes habilitados a
tal fin. Dichas declaraciones se envían al Ministerio, y una vez aprobadas por el área correspondiente del MDA, se entrega a los Contribuyentes solicitantes los Certificados correspondientes y se liquidan las del Impuesto Inmobiliario Rural por la parte No Afectada de
cada parcela incorporada en Emergencia.
Durante el año 2021, la Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario de la provincia
de Buenos Aires (CEDABA) dio tratamiento a los pedidos de Emergencia realizados para el
primer y segundo semestre del año 2020 y primer semestre del 2021 declarando mediante Acta 268/2021 la prórroga al estado de Emergencia Agropecuaria para los productores
afectados que integran la Cuenca Hinojo / Las Tunas, avalada por Resolución Ministerial nº
134/2021 quedando pendiente la emisión por parte del Poder Ejecutivo Provincial, del Decreto que ratifique dicha Resolución.
Además, se cuenta con el Decreto nº 732 de fecha 15/09/2021 que ratifica la Resolución
Ministerial 309E/2019 M.D.A que ratificó la prórroga de la Emergencia para el año 2019 que
fuera declarada por Acta nº 264/2019 de la CEDABA.
Respecto del Proyecto de Ley para la Eximición del Impuesto Inmobiliario Rural de las parcelas afectadas por el agua y salinización que comprenden la Cuenca Hinojo / Las Tunas,
ingresado en la Cámara de Diputados con fecha 16 de diciembre de 2020, y de acuerdo a
lo comunicado por el Diputado Provincial Valentín Miranda, se encuentra en la Comisión
Evaluadora de dicha Cámara, no logrando que la misma pudiera tener trato en el recinto
durante el 2021.
Ingresos Brutos: Altas, Modificaciones, Reempadronamientos, Otorgamiento de Clave CIT,
Emisión de Constancias de Inscripción en el impuesto a los Ingresos Brutos.
La oficina realiza además las siguientes actividades:
-Se envían legajos a los Municipios que correspondan ante un cambio de radicación de
legajos activos.
-Se envían al Archivo General los ceses al Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
-Se archivan legajos de contribuyentes por cada alta o modificación procesada por el Impuesto a los Ingresos Brutos con un promedio de 30 legajos mensuales.
-Se mantiene una baja en la cantidad de legajos en relación al año 2020 producto de la
pandemia de Covid-19. ARBA implementó la presentación virtual con carácter provisorio y
hasta tanto se normalice la situación administrativa provincial, los trámites son atendidos
por esta oficina pero no confirmados, dicha confirmación es lo que da origen al archivo del
legajo, trámite que se resolverá cuando ARBA así lo indique.
Durante el año 2021 se retomaron las acciones del plan de acondicionamiento del espacio
físico destinado al archivo de los legajos activos del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
En el marco del proyecto de relevamiento de legajos archivados y pendientes de archivo y
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si bien el espacio físico a ocupar todavía no ha sido definido, de manera provisoria se está
ocupando con ficheros metálicos el área de Fiscalización del Palacio Municipal. Personal
reasignado de otras áreas municipales ha colaborado con la tarea.
Quedan pendientes algunas tareas que se pondrán en marcha una vez normalizada la actividad en las diferentes áreas que articulan en el desarrollo de la iniciativa, y cuando se den
las condiciones físicas de espacio.

ARBA / Municipio

Durante el año 2021 se ha trabajado en los aspectos técnicos para la renovación del convenio de colaboración que mantiene ARBA con Municipio y que prevé un constante intercambio de información a través del sitio Web asignado, donde se reciben y envían archivos
relacionados con tareas y trámites que vinculan a ambas dependencias tales como datos
catastrales, valuaciones impositivas, automotores municipalizados, control de decretos por
emergencia, entre otros.
Se recibió la Base de datos de Vehículos municipalizados año 2010, para ser incorporados al
Registro Municipal. El área de cómputos es la encargada de incorporar al sistema RAFAM
las bases de datos recibidas. El área gestiona las autorizaciones de agentes externos por el
uso del Servicio de Intercambio entre ARBA y Municipio.
Otras actividades
Se reciben y contestan mails que llegan a la casilla de correo electrónico del área de Descentralización Tributaria con consultas, pagos, pedidos de informes, relacionado con las tareas que lleva a cabo el área.
Durante el año 2021 y debido a la situación generada por la pandemia de Covid-19, esta vía
de comunicación aumentó la fluidez de contacto con los contribuyentes, convirtiéndose en
un medio de comunicación e interrelación permanente con los contribuyentes.
Siguiendo los lineamientos de las Disposiciones Normativas puestas en vigencia por ARBA
en materia de Covid-19, y siendo esta oficina, boca de atención presencial durante la pandemia, se canalizaron consultas pertenecientes al Centro de Servicio Local de ARBA Centro
Cívico, para contribuyentes centralizados y trámites no vinculados a tareas habituales, lo
que produjo una alta demanda de atención a contribuyentes.

AFIP / ARBA

-En esta área se presenta la posición mensual de IVA de Obras Sanitarias de la Municipalidad de Trenque Lauquen, como así también se resuelven trámites administrativos que
llegan de las diferentes áreas municipales relacionados con AFIP.
-También se liquida y presentan los anticipos mensuales y DD.JJ Anual del Impuesto sobre
los Ingresos Brutos de Municipalidad y Obras Sanitarias de la Municipalidad de Trenque
Lauquen.
-Se resuelven trámites administrativos que llegan de las diferentes áreas municipales relacionados con ARBA.
-Se factura la enajenación de bienes fabricados en el corralón municipal, producidos de
RSU, espacios cedidos por publicidad, servicios brindados por el municipio a terceros entre
otros.
Articulación con la Oficina de Fiscalización
RED VIAL: Se procesan las solicitudes de reducción por afectación de los caminos rurales.
Se realiza el recalculo del valor de las cuotas incluidas en las solicitudes de reducción según
el beneficio otorgado. Se atiende permanentemente la demanda espontánea de los contribuyentes relacionados con esta Tasa.
Esta oficina mantiene fluidez de contacto con el área de cobranza extrajudicial de deudas,
facilitando las herramientas y brindando el asesoramiento requerido de acuerdo cada situa-
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ción de deuda planteada.
Se actualizan y cobran deudas por Tasa de Red Vial a contribuyentes que no solicitan convenios especiales de pago.
En el año 2021, se contó con la asistencia técnica y soporte de georreferenciación y determinación de afectación para cada parcela rural del partido de Trenque Lauquen, tarea
encomendada a la empresa Ciampagna S.A., especialistas en trato y procesamiento de
imágenes satelitales, tarea fundamental para poder ajustar los porcentajes de afectación
a la mayor realidad posible, obteniendo resultados altamente positivos en cuanto a la determinación de los beneficios otorgados a las parcelas presentadas solicitando reducción
o eximición de la Tasa.

- Oficina de Cementerio

En esta oficina se autoriza el ingreso de personas fallecidas al Cementerio Tradicional y
Cementerio Parque de Trenque Lauquen. En el año 2021 se autorizaron 455 inhumaciones
por defunción, de las cuales 89 fueron fallecidos por Covid-19.
-Se autorizaron traslados internos, cambios de ubicación y reubicación de restos entre
otros.
-Se ordenaron reducciones, cremaciones, según demanda espontánea de deudos.
-Se liquidaron derechos por arrendamiento de espacio que ocupan los fallecidos dentro
del Cementerio Municipal local, enviándose el recibo para el pago a los familiares a su
domicilio.
-Se liquidaron derechos de inhumación por ingresos de fallecidos al Cementerio, derechos
de traslado por movimiento de cadáveres dentro del Cementerio Tradicional y Parque de
Trenque Lauquen y derechos por primera ocupación de espacio dentro del Cementerio
Tradicional y Parque de Trenque Lauquen.
-Se realizaron cambios de titularidad de Nicheras, Panteones y Bóvedas.
-Se actualizan permanentemente los datos registrales de los familiares responsables por
los espacios ocupados en el Cementerio Local.
-Se contestan Oficios Judiciales y/o Policiales respecto de personas fallecidas y su ubicación y disposición dentro del Cementerio Local.
-Durante el 2021 se autorizó el uso de Depósito como Morgue para la realización de autopsias a cadáveres, cumpliendo con los protocolos específicos para este tema en contexto
de pandemia.
-Se dio cumplimiento al pedido del Banco Nacional de Datos y Genética, poniendo a disposición dos (2) cadáveres para extracción de muestra de ADN.
-Se notificó a la Dirección de Asuntos Legales la desocupación de Nichos pertenecientes
a la Cooperativa de Electricidad de Trenque Lauquen para que se devuelva el plazo de
ocupación por Decreto.
-Se ordenó el grabado de 283 placas para los lotes arrendados en Cementerio Parque.
-Se mantiene un listado activo, por solicitud de restos óseos con destino a investigación,
presentado por alumnos regulares de diferentes carreras universitarias relacionadas con
la medicina.
-Se atiende por Guardia Pasiva las defunciones que surgen fuera del horario de la jornada
habitual de trabajo de la Oficina Administrativa implementando la virtualidad, adaptando
de esta manera la modalidad de trabajo a las nuevas exigencias requeridas por el Ministerio Público.
-Se siguen corrigiendo errores propios de la migración a RAFAM para optimizar la Base de
Datos registrales del Cementerio.
-Se instruyó permanentemente al personal de Cementerio respecto de los protocolos establecidos en materia de Covid-19 para el trato y disposición de féretros, y se asesoró en la
manera de adecuar las medidas necesarias para el ingreso de personas al Cementerio ya
sea por servicios de inhumación o visitas a familiares y/o conocidos dentro del Cementerio.
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-Se participó en el proceso de reorganización y desocupación de espacios en el Cementerio Municipal de Beruti, capacitando y asesorando en la organización de las tareas a llevar
a cabo por parte del área administrativa del Cementerio de Beruti. Esta área ha colaborado con el proceso de creación y reglamentación del Cementerio Parque de Beruti, como
así también en las tareas administrativas de carga de los datos al maestro de Cementerio
en el sistema RAFAM.
A demanda de la Cooperativa de Electricidad de Trenque Lauquen se inició el proceso
administrativo con el objetivo de desocupar 800 Nichos que a la fecha estaban bajo la
órbita municipal. Esta tarea implicó notificar a los familiares de los ocupantes de los espacios reclamados, y posteriormente tomar Declaración Jurada del destino que cada familia
quisiera darle a los restos allí depositados. Se trata de cadáveres que tienen más de 20
años de fallecidos, y que de acuerdo a la Normativa vigente estarían en condiciones de
ser removidos.
Como resultado de las tareas realizadas a la fecha se han obtenido los siguientes resultados: 28 Nichos se encontraban desocupados, 30 fueron parte del proceso de reorganización realizado en el año 2019 los cuales aún no habían sido desocupados, 320 Nichos
no fueron relevados debido a que las familias no se acercaron a reclamar los restos y 413
Nichos fueron relevados y se tomó manifestación expresa de la decisión que la familia
quería darle a los restos.
Una vez culminado el plazo otorgado para el relevamiento, se procedió a confirmar vía
telefónica la decisión tomada por cada familia, dando la oportunidad de una ratificación
o rectificación si así la familia lo decidía.
Habiendo terminado la tarea administrativa de relevamiento de datos, se procedió a coordinar las tareas específicas con personal del Cementerio que se encargará de proceder en
consecuencia.
Por último, teniendo la fecha firme en la que se comenzarían a desocupar los nichos, se
procedió a notificar a cada familia de dicha fecha con el objetivo de que cada uno estuviese al tanto y no le tomara por sorpresa ante una eventual visita al Cementerio.
Una vez comenzada la desocupación progresiva programada, el encargado de Cementerio comunicará a esta área los movimientos de cadáveres con el objetivo de dejar asentado en los Registros la trazabilidad de cada trámite.

- Oficina de Gestión Extrajudicial de Deudas

Durante 2021 en esta oficina se realizaron los siguientes trámites y tareas:
- Se realizaron 679 intimaciones correspondientes a deudas municipales por diversos conceptos, entre ellos, Red Vial, ABL, Servicios Sanitarios, Patente, Seguridad e Higiene, Cuotas de vivienda y Contribución por Mejoras con un resultado fructífero en cuanto a recaudación y cancelación de deuda.
- Descuentos a proveedores para la regularización de deudas sobre tasas municipales,
correspondientes a partidas en las que son responsables de pago.
- Notificación y gestión de deudas por diversos medios digitales (WS, Mail, Telefónicamente).
- Agotada la instancia extrajudicial, se elevaron a la Dirección de Asuntos Legales los informes correspondientes para la iniciación de los respectivos juicios.
- Confección, seguimiento y control de los planes de pago y convenios firmados por la
Oficina.
- Seguimiento y cobro de los convenios firmados por la Dirección de Asuntos Legales.
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- Seguimiento de expedientes de prescripción y reintegros.
- Firma de convenios mediante cheques para cancelación de deudas.
- Relevamiento de la morosidad en que se encuentran los barrios con viviendas municipales.
- Seguimiento de cobro de los convenios realizados por el Hospital.
- Atención al público.
- Ajuste de valores y carga en sistema cada 6 meses de vivienda.
- Carga en el VERAZ de 100 contribuyentes con su respectiva gestión de cobro y convenios.
- Rendiciones de cuenta:
- Programa de emergencia edilicia educativa.
- Plan Argentina hace.
- FIM (Fondo de infraestructura Municipal) 2021 / 2022
- PREIMBA (Programa de Emergencia de Infraestructura Municipal de la Provincia de Buenos Aires)
- Hábitat.
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REPARTO Y NOTIFICACIONES

Debido al constante crecimiento de la ciudad se fueron incorporando en 2021 nuevas calles para la distribución de Impuestos y Notificaciones: desde la Ampliación Urbana hasta
viviendas que se han emplazado atrás de la Ruta 5, y también el sector que ha crecido en
sentido Este-Oeste.
. Se trabajó en optimizar el reparto de las tasas municipales.
. Se incorporó el sistema muniDigital para solucionar los reclamos de los contribuyentes
en el día, de una manera más rápida y pudiendo hablar con los ellos para explicarles cuál
fue el inconveniente por el cual se generó el mismo, tratando de que no vuelva a suceder.
. Se trabajó para seguir conectando al Municipio con los ciudadanos evacuando dudas y
consultas mediante notificaciones que se envían día a día desde las distintas dependencias municipales y desde el Centro Cívico, como Despacho, Secretaría de Gobierno, Departamento de Asuntos Legales, Oficina de Defensa del Consumidor, Secretaría de Salud,
Deportes, Juzgado de Faltas, Comercio y Medio Ambiente, entre otras. Para esto se siguen
formando jóvenes que han ido reemplazando las vacantes que se fueron generando en
el área.
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EDUCACIÓN
Durante el año 2021, desde la Dirección de Educación se trabajó con el sistema educativo
provincial en diferentes espacios que tienen como objetivo primordial la búsqueda de
soluciones a las diferentes problemáticas que se presentan en el distrito teniendo como
denominador común la búsqueda del Consenso.
Se articularon políticas públicas que en este año en particular estuvieron focalizados en el
regreso seguro a las escuelas.
- En las mesas de UEGD –Unidad Educativa de Gestión Distrital- integradas por la Inspectora Jefe Distrital y Regional, Consejo Escolar, Tribunal Descentralizado Región XVI,
Representantes Gremiales, Secretaría de Asuntos Docentes, referente de Infraestructura
regional y distrital y la dirección de educación municipal, se establecieron las prioridades
de infraestructura escolar teniendo en cuenta los siguientes apartados: refacción de edificios, ampliación de edificios, construcción de nuevos y obras PEED (Programa Especial
de Emergencia Educativa)
En las reuniones se presentaron los informes vinculados al estado de avance de las obras
y en muchas de ellas participó el Intendente municipal, Miguel Fernández.
Se recorrieron las obras en ejecución con los diferentes actores políticos, educativos y gremiales con la finalidad de monitorear y apreciar el avance de las obras.
También se trabajó en forma permanente para propiciar la vuelta a la presencialidad y el
retorno seguro a las clases presenciales.
A partir del Plan Jurisdiccional de la provincia de Buenos Aires las reuniones se centraron
en conocer el mismo y realizar el análisis de los establecimientos educativos para su implementación. El Municipio dispuso que todas las áreas municipales realicen los aportes y
trabajos que se solicitaron tendientes a facilitar y garantizar el retorno seguro a las clases
presenciales.
- Se realizaron los Actos Oficiales con distintas instituciones educativas que representaban a los niveles o modalidades del sistema educativo distrital, respetando los protocolos
dispuestos por la pandemia de Covid-19 a fin de preservar la salud de los presentes. Se
realizaron videos institucionales que fueron difundidos por la página de la Municipalidad
de Trenque Lauquen con la finalidad de compartir los trabajos de las escuelas realizados
desde la virtualidad.
- Se participó de las reuniones del Copret donde se le dio prioridad y se validaron las carreras para el año 2022 en el Instituto Superior de Formación Docente nº 144 y el Instituto
Superior de Formación Docente nº 40 de la ciudad de Trenque Lauquen. También se
avalaron los cursos de capacitación en los Centros de Formación Profesional nº 401 y 402.
- Se presentó en dicha mesa el Programa Municipal de pasantías educativas donde el Municipio, desde las diferentes subsecretarías y direcciones, ofrece a lo largo del año espacios
para efectivizar las prácticas profesionales potenciando la educación técnico profesional y
acompañando tanto a jóvenes como a adultos en sus trayectorias educativas y laborales.
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- Se trabajó con la Inspectora jefe distrital y la modalidad de Adultos en el acompañamiento y seguimiento de los empleados municipales con el objetivo de que los mismos
finalicen los estudios primarios y secundarios. La implementación de esta iniciativa estuvo acompañada de otras capacitaciones de la órbita municipal como los cursos anuales
de computación y otros cursos intensivos. Se realizaron actas acuerdos con la modalidad
de Adultos para que el mismo funcione en diferentes espacios municipales.
- Se generaron las condiciones y se cooperó por medio de subsidios con las Ferias de Educación, Arte, Ciencia y Tecnología en las instancias Distrital y Regional.
- Se articularon acciones con el Consejo Escolar de Trenque Lauquen en pos de garantizar
el SAE (Servicio Alimentario Escolar), el corte de pasto en algunas instituciones educativas
y diversas acciones con el fin de acompañar el retorno seguro a las escuelas de acuerdo a
los protocolos vigentes por el Covid-19.
- Trenque Lauquen forma parte de una Red de Comunidades Virtuales integrada por 278
municipios de la Argentina, que propicia encuentros de formación y actualización con
expertos y organizaciones locales e internacionales.
Mediante esta Red se buscan delinear políticas públicas que contribuyan a mejorar la
calidad institucional en la educación de nuestro país. Esta Comunidad Virtual está coordinada por RIL con la colaboración de Colegium, (más tiempo para educar), Matific, Fundación Varkey y Fundación Banco Ciudad.
- Con respecto al Programa de Capacitaciones y Cursos Intensivos se llevaron adelante
capacitaciones destinadas a la comunidad entre las que se destacan, por la cantidad de
asistentes, Manipulación de Alimentos, Lengua de Señas e Interculturalidad (LSA), Cómo
mejorar el Uso de Tablets y Celulares y Cuentas Sanas para la Igualdad (capacitación organizada junto al Banco Macro); estas dos últimas destinadas a vecinos del ámbito rural.
Estas capacitaciones se desarrollaron bajo la modalidad virtual con una participación total de 400 vecinos y vecinas.
- En el marco de la inauguración del Polo Ambiental de Trenque Lauquen se fortaleció el
Proyecto de Educación Ambiental firmándose un Acta de Compromiso a la que suscribieron el área de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Jefatura Distrital y Consejo Escolar,
dando el marco institucional para llevar adelante campañas de sensibilización y de concientización en las instituciones educativas. En una primera etapa se capacitaron inspectores y directores de los diversos niveles y modalidades siendo éste el primer eslabón de
la cadena apuntando a fortalecer la campaña Días Verdes.
- El Programa Pre Universitario Municipal (PPUM) se fue organizando en una primera etapa fortaleciendo el Programa UBA XXI que permitió que una gran cantidad de alumnos
y alumnas realizaran el CBC (Ciclo Básico Común) en las materias que se dictan a nivel
local: Introducción al Conocimiento de la Sociedad y Estado (ICSE), Introducción al Pensamiento Científico (IPC) y Matemática, alternando entre las clases de tutorías virtuales y los
exámenes finales presenciales. Trenque Lauquen recibió alumnos de los distritos vecinos
y de la provincia de La Pampa.
En este marco se realizaron acompañamientos y orientaciones a alumnos y alumnas junto a sus familias para difundir la oferta educativa distrital “Estudiá en Trenque Lauquen”,
que está disponible en la página de la Municipalidad de Trenque Lauquen.
- También se establecieron relaciones con Instituciones trabajando en conjunto con la
UTN (Universidad Tecnológica Nacional), Institutos de Formación Docente nº 40 y 144 y
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Jefatura Distrital para llevar adelante el SIES (Seminario de Ingreso a los Estudios Superiores) que tiene como objetivo preparar a los estudiantes del último año del secundario en
las áreas de Comunicaciones y Matemática Aplicada.
PROGRAMA CLASES DE APOYO
(Oferta Educativa Gratuita)
El programa Clases de Apoyo se desarrolla en once (11) sedes del distrito de Trenque Lauquen ampliándose en noviembre del 2021 al Centro Integrador Comunitario (CIC) de la
Ampliación Urbana.
Las clases de apoyo están destinadas a los alumnos de Educación Primaria, Secundaria y
de Adultos, en materias claves como Matemática, Prácticas del Lenguaje e Inglés. Es gratuito y colabora con la Educación Distrital poniendo el centro en los alumnos, brindando
una herramienta que contribuye a mejorar el aprendizaje, la permanencia y las trayectorias escolares exitosas. La oferta total de apoyos escolares es de 36 cursos distribuidos en
ambos turnos: mañana y tarde.
Debido a la interrupción de las clases presenciales el mismo se retomó cuando en el distrito se regresó a la presencialidad en las escuelas respetando los protocolos para el retorno
seguro a las aulas en el marco de la situación epidemiológica del distrito.
En el mes de septiembre participamos de la Maratón Lectora Nacional, que es organizada
por la Fundación Leer que en esta oportunidad fue virtual y en las diferentes comunidades se organizaron grupos lectores de niños, niñas, jóvenes y adultos. Se entregaron en
la localidad de Beruti libros de lectura a niños y niñas en sus domicilios fortaleciendo el
Proyecto de Lectura.
Se trabajó con Jefatura Distrital y la modalidad de Adultos en el acompañamiento y seguimiento de los empleados municipales con el objetivo de que los mismos finalicen los estudios primarios y secundarios. La implementación de esta iniciativa estuvo acompañada
de otras capacitaciones de la órbita municipal como los cursos anuales de computación
y otros cursos intensivos.
ESCUELAS MUNICIPALES
Durante el año 2021 se trabajó en el fortalecimiento, coordinación y puesta en valor de las
Escuelas Municipales de Girodías, Treinta de Agosto, Beruti y Garré.
Garantizar la continuidad de la educación no formal en contexto de pandemia (por el
Covid-19) nos obligó a rediseñar la Propuesta Educativa y a plantearnos nuevos desafíos,
siendo la principal preocupación cómo debía realizarse la educación a distancia para que
sea efectiva y potenciadora, considerando a los alumnos (en su mayoría adultos), en un
contexto emocional endeble ya que no era sólo preparar las herramientas y los grupos
virtuales, sino que se trató de realizar un acompañamiento y contención. Reducir los niveles de incertidumbre, ansiedad y expectativas desmedidas llevó a realizar un trabajo
silencioso que arrojó buenos resultados.
- En la localidad de Treinta de Agosto se inauguró en el mes de diciembre el Centro Cultural “Jorge Barracchia” donde está situada la nueva Escuela Municipal. La nueva infraestructura y equipamiento permitirá ampliar la oferta de cursos y talleres para el año 2022.
- En relación a todas las Escuelas Municipales de nuestro distrito, ubicadas en Trenque
Lauquen, Treinta de Agosto, Beruti, Girodías y Garré, se llevaron adelante acciones tendientes a fortalecer y profundizar el rol que tienen las mismas en las comunidades donde
están emplazadas favoreciendo el desarrollo local.
En contexto de pandemia provocado por el Covid-19, las mismas continuaron ofreciendo un servicio a la comunidad, repensando y adaptando sus formas de enseñanza. La
educación en entorno virtual se implementó en los primeros meses del año retomando
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la presencialidad cuidada en el resto del ciclo lectivo. Los espacios de encuentro se resignificaron haciendo visibles diferentes problemáticas que fueron abordadas en forma
interdisciplinaria.
- Los docentes organizados por área temática llevaron adelante propuestas de apertura
a la comunidad, como “La Semana de las Artes”, que contempló la realización de clases
abiertas y muestras representativas, desarrollándose un intercambio de conocimientos
y de técnicas varias, algunas de ellas obtenidas y recreadas a partir de testimonios orales
que se transmiten de generación en generación.
- Se realizaron eventos, muestras, talleres y actos en el Aniversario de cada Escuela Municipal y se participó también con diferentes actividades en los aniversarios de las localidades
de Girodías, Garre, Beruti, 30 de Agosto y Trenque Lauquen.
En Trenque Lauquen se realizó el concurso fotográfico “Un momento, un recuerdo” que
contó con una importante participación de los vecinos/as: Los trabajos fueron compilados
y constituyen una fuente de información para conocer la historia reciente de dicha institución.
Se realizaron también los cierres del ciclo lectivo en todas las Escuelas Municipales del
distrito respetando el protocolo vigente.
- En las cinco Escuelas Municipales del distrito se desarrollaron los siguientes Programas:
. El programa de Equipamiento y mantenimiento de la infraestructura necesaria para
garantizar el buen uso de los espacios municipales donde hubo que prepararlos y readecuados para la vuelta a la presencialidad segura.
. El Programa de Capacitaciones a docentes municipales se llevó adelante estableciendo
acuerdos con instituciones y los siguientes organismos: EduCrea, Fundación Leer, Red de
Innovación local, Comunidad Atenea, Matific, Fundación Varkey, IPAP, Banco Macro, entre
otros. Se realizaron de manera virtual y durante todo el año se abordaron las siguientes
temáticas:
- Covid-19 Protocolos y Medidas de Cuidado.
- Nuevas formas de enseñar y aprender. Recursos digitales.
- Pandemia, estrés y adaptabilidad docente.
- Tecnología e innovación en el aula.
- Herramientas digitales para potenciar la educación en territorio.
- Capacitación en género y violencia por razones de género.
- Educación emocional.
- Protección de la infancia la niñez en tiempos de Pandemia.
- Conversatorios en la Semana de ESI (Educación Sexual Integral).
- La Escuela en tiempo de Pandemia.
- Gestión en la comunicación de los equipos de trabajo.
- Lengua de Señas e Interculturalidad.
- Cómo construir el futuro en Educación.
- Modelos de enseñanza en la matemática.
- Se llevaron adelante Proyectos Solidarios con la finalidad de realizar acciones desde los
talleres o cursos que redunde en beneficio en diferentes grupos o instituciones. Por otra
parte se trabajó en la realización y adecuación a los Protocolos en función de los pedidos de diferentes Institutos Privados y Ludotecas, entre otras instituciones vinculadas a la
educación de la órbita privada.
- Se participó de todas las reuniones del Grupo CRECER que tiene como propósito el
desarrollo de las comunidades rurales abordando las problemáticas desde una mirada
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sistémica y con un trabajo en red con todos los actores que se vinculan al medio rural,
productores, municipio entre otros.
Se dio respuesta a las comunicaciones y a los pedidos de informes del Honorable Concejo
Deliberante.
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CULTURA
Aunque condicionada por las restricciones que impuso la pandemia de Covid-19, durante
2021 la Dirección de Cultura decidió favorecer el trabajo interno para optimizar todos los
espacios que gestiona el área: Museos, Auditorios, Escuelas, Teatro Español y talleres.
Todos estos espacios fueron intervenidos para mejorarlos en lo edilicio, y dotarlos de tecnología y equipamiento para poder brindar más y mejores servicios a los vecinos/as de la
comunidad.
Parte de este trabajo consistió en la actualización y/o confección de catálogos de información y procedimientos, que agilizan y optimizan el trabajo diario de la Dirección.
. Museo Histórico Regional
Se puso en valor el Archivo Arqueológico, incorporando a una profesional, Licenciada en
Arqueología. Esto posibilitó la reorganización del área, y el refuerzo de las actividades con
la Universidad Nacional del Centro, con la cual el Municipio tiene un convenio de cooperación. Comenzaron a realizarse charlas de divulgación, para acercar la ciencia a los vecinos/
as de la comunidad.
. Archivo Histórico
Se incorporó un scanner tamaño oficio y otro planetario de página completa, a fin de
digitalizar la documentación allí existente, al igual que el material de la Hemeroteca y la
Fototeca.
. Casa de la Cultura y la Historia del Bicentenario
Fue cedida en uso, provisoriamente, al área de Salud municipal, ante la emergencia sanitaria por Covid-19. Actualmente funciona allí el Centro de Testeo.
. Escuelas de Cerámica y Música
La actividad en las Escuelas de Cerámica y de Música, y de los talleres se realizó en forma
virtual. En el mes de agosto se pudo volver a la presencialidad en los Museos, cursos y escuelas. Durante esos cuatro meses (de agosto a diciembre) se contó con la asistencia de
la siguiente cantidad de personas:
- Escuela Municipal de Música: 519 alumnos. Fue dotada de nuevos instrumentos.
- Escuela Municipal de Cerámica: 25 alumnos. En diciembre se realizó el festejo por los 55
años de la Escuela.
- Talleres artísticos (Girodías, Beruti, Treinta de Agosto y Trenque Lauquen): 300 alumnos.
- Museo Histórico Regional: 760 visitantes.
- Museo de los Carruajes: 249 visitantes.
- Museo de Arte Mural Rodolfo Campodónico: 322 visitantes. Se estableció un cronograma
anual de muestras itinerantes.
- Museo Ferroviario: 560 visitantes.
- Museo Cívico Almafuerte: 660 visitantes. Actualmente está montada y habilitada la
muestra “El Mundo de las Muñecas”, colección de 250 muñecas antiguas.
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- Museo de la Comandancia: 200 visitantes.
- Teatro Español (desde su reinauguración, en el mes de septiembre, y hasta diciembre):
37 funciones, 6.936 espectadores.
El 2021 ha sido un año durante el cual la Municipalidad, a través de esta Dirección, ha recibido importantes donaciones de objetos, y documentos, que acrecientan el patrimonio
de los Museos.
Se incorporó formalmente la actividad fotográfica como parte de la agenda 2022 y la iniciativa se encuentra en proceso organizativo. Más de 20 fotógrafos se sumaron a la convocatoria del municipio, estableciéndose una agenda de gestión. La sede de trabajo será
uno de los salones del Teatro Español.
. Juegos Bonaerenses 2021 y Barlovento
Ambas actividades se desarrollaron de manera virtual debido a las restricciones por la
pandemia de Covid-19. En Febrero del año 2022 se realizará el viaje a Chapadmalal para los
participantes de Barlovento. Será una semana de estadía, comida y transporte, aportados
por el Ministerio de Producción del Gobierno de la Provincia.
. Fondo Especial Municipal para la Actividad Cultural y Turística (Ministerio de la Producción de la Provincia): Fueron beneficiadas 36 instituciones culturales, con un monto de $
9.160.000 entre ambos sectores.
. Organización conjunta y/o acompañamiento de diversas actividades generadas por artistas y grupos culturales de la comunidad: Rotary Club, Club Barrio Alegre, Club Atlético
Trenque Lauquen, Café Literario Gladiolo, Centro de Escritores “Domingo Cicoria”, VecinxsAutoconvocadxs por la Salud Ambiental, Compañía Tricletas, Luna y Misterio Tango, El
Galpón del Abuelo, El Saber del Pueblo, Iglesia Parroquial, Auditorio Cristiano, Biblioteca
Rivadavia, Grupo de Teatro Marabunta, LIPOLCC, ANIN, Taller Protegido “ Peñi Hue”, Colegios de profesionales, entre muchos otros.
. Acompañamiento a todas las áreas del Municipio: facilitación de espacios, equipamiento,
sonido y logística.
. Acompañamiento a casi la totalidad de eventos organizados por instituciones y vecinos
de la comunidad. Desde esta Dirección se acuerda y coordina la agenda cultural semanal.
. Fiestas Populares
Se pudo realizar únicamente la del Día de la Tradición: Asado popular en el Club Atlético,
Peña de la Tradición en Barrio Alegre y muestra de maquinarias agrícolas antiguas y almanaques de Molina Campos en el Museo de los Carruajes.
. Museo Ferroviario
El Museo Ferroviario fue inaugurado en el año 2006 bajo la gestión del ex Intendente municipal Juan Carlos Font. Por diversos motivos fue menguando en presencia y actividad,
hasta que se cierra en el año 2014.
En 2020 se decide ponerlo en valor y reinaugurarlo, lo que ocurre en septiembre de 2021.
Totalmente remodelado y ampliado, atesora el patrimonio del tren, desde su llegada en
1890, hasta la actualidad. Además del acervo propio, desde su reinauguración, ha recibido
importantes donaciones de vecinos e instituciones de la comunidad.
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. Teatro Español
El Teatro Español se cerró en el año 2017 por carecer de habilitación y por la necesidad de
proceder a su restauración. Como primera medida, se modificó el comodato con la Sociedad Española. La nueva norma establece que el municipio comienza a hacerse cargo de
la totalidad del edificio.
Aparecen espacios nuevos, que luego de ser reciclados se ponen a disposición de la comunidad, convirtiéndose el Teatro en un Centro Cultural integral. Además de las actividades de escenario, se sumaron talleres, ensayos, generación de contenidos, reuniones
programáticas, muestras pictóricas. Se incorporó a la POF un responsable de gestionar y
coordinar la agenda anual.
El Teatro Español fue reinaugurado el 18 de septiembre con un espectáculo creado por la
Municipalidad, “Ave Fénix”: 170 artistas en escena, todos de Trenque Lauquen. Una performance comunitaria con excelente recepción. “Ave Fénix” significó también el regreso de
los artistas al escenario luego de 18 meses de inactividad.
A pesar del contexto sanitario y las restricciones impuestas por la pandemia de Covid-19
el área de Cultura ha podido adaptarse y modificar los procedimientos tradicionales para
cumplir los objetivos de trabajo planteados al inicio del año. Estas estrategias serán sostenidas y perfeccionadas para el ejercicio 2022.
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DEPORTES
. Programa de actividades de verano

- Casa del Niño
Colonia para chicos de entre 4 y 12 años que concurren a Casa del Niño.
Enseñanza de natación.
Equipo de competición en natación.
Matrícula afectada: Alumnos del establecimiento (120 chicos)
- Colonia para personas con discapacidad
Lugar: pileta de Casa del Niño.
Colonia para personas con discapacidad de entre 10 y 55 años.
Enseñanza de natación.
Equipo de competición en natación.
Matrícula afectada: 50 chicos, chicas y adultos menores con capacidades diferentes pertenecientes al Hogar Cumen Che, Centro de Día y personas de la comunidad en general.
- Olimpíadas del Reencuentro
Actividad destinada a jóvenes a partir de los 19 años sin límite de edad.
Disciplinas:
Beach Vóley masculino.
Beach Vóley femenino.
Hándbol Beach mixto.
Fútbol playa femenino.
Cesto Beach.
Cestoball
Ajedrez.
Maratón nocturna.
Tejo masculino y femenino.
Hockey sobre césped femenino.
Participaron: 1.150 deportistas.
- Olimpíadas de la Juventud
Actividad destinada a jóvenes entre 12 y 18 años.
Disciplinas
Beach Vóley masculino.
Hándbol Beach mixto.
Ajedrez.
Maratón Nocturna.
Fútbol femenino playa.
Participaron 450 deportistas.
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- Actividades en Cuero de Zorro
Maratón de Aguas Abiertas
Trenque Lauquen además de ser sede, coordinó y fiscalizó el campeonato regional de
Maratones de Aguas Abiertas. Calendario de tres fechas. Participaron del campeonato
330 competidores de distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, y otras provincias
como La Pampa, Córdoba, Santa Fe.
- Natación Adultas
Matrícula destinada al sexo femenino para la práctica de natación en pileta de Casa del
Niño.
Enseñanza de los diferentes estilos.
Flotabilidad.
Enseñanza y aprendizaje de la natación.
Franja adultas menores y adultas mayores.
Total 50 personas.
Profesores Soledad Díaz – Pablo Gallego – José Igartúa
- AquaGym
Matrícula destina a personas mayores femeninas para practicar AquaGym, en la pileta de
Casa del Niño.
Total 50 personas.
Profesores Soledad Díaz – Pablo Gallego

- Programa de actividades de marzo a diciembre

* Escuela De Atletismo y Boccia para personas con discapacidad
Lugar: Polideportivo Municipal
Días lunes y miércoles para alumnos de 12 a 18 años pertenecientes a las Escuelas nº 502
y CFI (Centro de Formación Integral).
Total de atletas: 11 alumnos de la Escuela Especial nº 502 y 12 alumnos del Centro de Formación Integral.
Días martes y viernes para alumnos pertenecientes al Centro De Día, Hogar Cumen Che y
personas de la comunidad.
Total atletas: 22
En esta oportunidad se amplió la cantidad de chicos comparado con años anteriores, la
matrícula aumentó un 50 por ciento y ese motivo se pusieron dos días más de actividad,
y se logró trabajar en forma conjunta con dos establecimientos educativos.
Total de personas con discapacidad atendidas: 45.
Profesores: Federico Navas, Martin Lusetti, Diego Barragán, Soledad Díaz, Patricia Eloy, Nicolás Romero Lamaisón. Clasificador Funcional: José María Igartúa. Chofer: Manuel Mesqui.
* Hogar Cumen Che y Centro de Día
Matrícula propia.
Actividades físicas recreativas y de movilidad para las personas con discapacidad que
concurren y viven en los establecimientos municipales anteriormente mencionados.
Caminatas.
Ejercicios de movilidad articular, de elongación.
* Deporte barrial
Actividad destinada a niños, niñas que concurren a los distintos centros de referencia de
la ciudad.
Fútbol reducido.
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Fútbol Once.
Hockey sobre césped.
Atletismo de pista, campo y maratones.
Caminatas.
* Actividad relacionada con la dirección de Salud Comunitaria
Además de las actividades físicas se sirve una merienda a los asistentes
Centro de Referencia Ramón Carrillo
Centro de Referencia Indio Trompa
Centro de Referencia Chiquito Tello
Centro de Referencia Ameghino
- Gimnasia para adultas
Matrícula destinada a adultas jóvenes y adultas mayores para practicar esta disciplina en
el gimnasio del Club Tres Llantas y en los Centros de Referencia.
Profesora: Soledad Díaz
- Newcom
Actividad destinada a adultos y adultos mayores que practican esta disciplina compitiendo en torneos locales, regionales, nacionales y sudamericanos.
En el mes de abril se organizó el Campeonato Nacional Ciudad de Trenque Lauquen.
Martes y jueves: lugar Polideportivo Municipal. Profesores: Eduardo Toledo, Federico Navas.
Lunes y miércoles: CEF nº 18 – Profesor Martin Lusetti.
- Asociación Municipal de Vóley Femenino Trenquelauquense (creada en 2017)
- Comisión Municipal de Boxeo
- Asociación Municipal de Vóley Masculina Trenquelauquense (creada en 2018)
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- Programa Único De Atletismo (PÚA) Distrital
Programa de atletismo único donde trabajan varias instituciones en forma conjunta con
el fin de mejorar y promover la práctica de este deporte: Municipalidad de Trenque Lauquen, CEF nº 18, Inspección General de Educación Física, Subsecretaría de Deportes de
la provincia de Buenos Aires a través del programa de tecnificación que tiene como sede
Trenque Lauquen.
Lugares de desarrollo:
Trenque Lauquen, Profesores: Sandro Otero y Diego Barragán.
Berutti, Profesores: Cristian Lian y Federico Bissio.
Treinta De Agosto: Verónica Martín.
- Escuela Municipal de Vóley Masculino – Femenino -Bicentenario
Actividad destinada a jóvenes y adultos menores que practican esta disciplina en el Polideportivo Municipal.
Días martes y jueves de 19 a 22 horas. Profesor: Juan Ignacio Larrubia
Actividad destinada a jóvenes y adultos menores que practican esta disciplina en el Gimnasio Bicentenario.
Días martes y jueves de 17.30a 19 horas. Profesora: Belén Reartes.
- Preparación física de Fútbol Infantil
Actividad destinada a chicos del Fútbol Infantil del Club Monumental.
Profesor: Nicolás Romero Lamaisón y Lautaro Luján.
Actividad destinada a chicos del Fútbol Infantil del Club Monumental.
Profesor: Christian Ferrero.
- Uso Polideportivo Municipal
Desde la dirección de Deportes se coordina el uso del Gimnasio, Playón y la pista de Atletismo del Polideportivo Municipal.
Prioridades:
Municipalidad.
CEF nº 18.
DGDCyE/ DIPREGEP.
Instituciones que articulan con Municipalidad y Clubes.
Instituciones.
De esta forma se organiza el pedido de los distintos estamentos de la sociedad y se evita
la superposición de los espacios.
- Capacitaciones
- Proyecto de Base Internacional De Entrenamiento De Taekwondo Olímpico de Trenque Lauquen
Instituciones que avalan dicho proyecto:
Comité olímpico Guatemalteco
Federación Guatemalteca De Taekwondo
Confederación Argentina De Taekwondo
Asociación De Taekwondo WTDEL. Partido De Trenque Lauquen
Dirección De Deportes Municipalidad de Trenque Lauquen
Objetivo a corto plazo: Apertura de la Escuela Deportiva para comenzar como deporte
base y generar un desarrollo deportivo con proyección a eventos regionales.
Objetivo a mediano plazo: Entrenamiento de alto rendimiento con objetivos pensando
en Juegos Nacionales y Sudamericanos.
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- Apoyo a otras instituciones en el Polideportivo Municipal
CEF nº 18 – Pista De Atletismo – Gimnasio – Playón.
Escuelas Primarias Y Secundarias – Uso Pista De Atletismo– Playón – Gimnasio.
Escuelas Especiales – Gimnasio – Pista.
UTN - Gimnasio – Playón.
Clubes: Monumental, Progreso, Argentino, Barrio Alegre – Gimnasio Vóley.
Arquería: Los Caciques - Gimnasio.
Club Sarmiento – Canchas De Fútbol.
Club Las Guasquitas – Pista De Atletismo – Canchas De Fútbol.
- Coordinación entre instituciones
Torneo Villegas – Liga Trenquelauquense De Fútbol – Dirección De Deportes de la municipalidad de Trenque Lauquen.
Educación, CEF, Deportes en la coordinación del uso del Polideportivo, espacios y horarios.
Piletas Públicas Y Privadas, Guardavidas, Defensa Civil.
- Apoyo Institucional
Maratón De Reyes, Fiscalización manual e inscripción.
Ferro Carril Oeste – Hándbol.
ANIN – Maratón – Fiscalización Manual.
Taekwondo – Barrio Alegre.
Taekwondo – Chul Hak San.
- Básquetbol
Actividad destinada a adultos menores y adultos mayores.
Lugar: Polideportivo Municipal.
Días miércoles de 20 a 22 horas. Profesor: Eduardo Toledo.
- Infraestructura Deportiva
. Cambio total de iluminarias internas y reparación del piso flotante del Polideportivo Municipal.
. Nivelación, demarcación de canchas de fútbol y riego.
. Colocación de luminaria en pista de Atletismo.
. Parque Sur Escuela Técnica: Las instalaciones cuentan con cancha de Básquet, Vóley y
Hándbol. En el gimnasio funciona la Escuela de Box. En el exterior cuenta con accesos,
peatonales y Estación de Juegos Saludables. También cuenta con un Playón, dos (2) canchas de básquet, tres (3) de vóley, una cancha de hándbol, una cancha de Fútbol 5 y una
cancha de Fútbol 11. Todo con luminarias Led.
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SECRETARÍA DE
GOBIERNO
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DIRECCIÓN DE
ASUNTOS LEGALES
Actividades cumplimentadas por esta Dirección durante el período comprendido entre
los meses de enero a diciembre del año 2021.
I. Tareas de elaboración de decretos y resoluciones:
- Se confeccionaron 2.971 Decretos.
- Se confeccionaron 172 Resoluciones.
- Se confeccionaron los 3 libros rubricados obligatorios de decretos, resoluciones y contratos del municipio.
II. Tareas de elaboración de contratos:
- Se confeccionaron cuatro (4) Boletos de compraventa de inmuebles.
- Se confeccionaron 62 Convenios de Pago (deudas varias, empadronamientos, entre
otros).
- Se confeccionaron 16 Convenios por otorgamiento de créditos.
- Se confeccionaron 38 Contratos de Locación.
- Se confeccionaron 18 Contratos de Concesión de uso.
- Se confeccionaron 3 Convenios de Rescisión.
- Se confeccionaron y/o renovaron 13 Contratos de Comodato.
- Se confeccionaron 2 convenios de colaboración.
- Se confeccionaron 5 Convenios por Plusvalía.
- Se confeccionaron 26 Convenios de Pago por Derecho de Construcción.
- Se confeccionaron 9 convenios de pasantías.
- Se redactaron 4 convenios de arrendamiento de calles rurales.
-Se redactó 1 convenio de derechos de exhibición.
III. Gestiones de cobro extrajudiciales:
- Gestiones de cobro por facturas impagas de Telefónica de Argentina. Se recuperó la
suma de $ 3.115.384,76.- Gestión de cobro extrajudicial por deuda proveniente de tasas municipales y de cuotas de vivienda correspondiente al inmueble ubicado en el partido de Trenque Lauquen,
identificado con Partida Nº 6036/B, Inmueble Nº 4292. Se suscribió convenio con María
Eugenia Collado por la suma de trescientos setenta y cinco mil ochocientos cuarenta y
siete con 43/100 centavos ($375.847,43).
IV. Emisión de dictámenes, elaboración de proyectos de ordenanzas, seguimiento de
reclamos, elaboración de actas, etc.:
- Se tramitaron 85 pedidos de eximición de Tasas Municipales.
- Se elaboraron 12 Proyectos de Ordenanzas enviadas al HCD.
- Se realizaron ocho (8) dictámenes sobre pedido de emisión de licencias por personas
con antecedentes penales.
- Se emitieron 102 dictámenes sobre solicitud de libre deuda para la renovación de la licencia de conducir.
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- Se emitieron 51 dictámenes e informes a solicitud de otras dependencias municipales
por temas varios.
- Se realizaron 215 contestaciones de oficios judiciales.
-Se tramitaron 19 expedientes de reclamos por ocurrencia de siniestros.
- Se redactaron y publicaron edictos en el Boletín oficial correspondientes a Oficina de
Cementerio y al Llamado a concurso de méritos y antecedentes cargo Director Hospital
30 de Agosto.
- Se otorgaron 14 prescripciones liberatorias a pedido de parte.
- Se elaboraron 22 actas de temas varios: entrega de viviendas, de constatación, denuncias, solicitud de otras áreas municipales, etc.
- Se realizaron 47 presentaciones ante el Registro de la Propiedad Inmueble de la Pcia. de
Buenos Aires.
- Se redactaron 29 cartas documento.
-Se tramitó conjuntamente con la Oficina de compras los expedientes: “Concurso de precios Nº 6/21”, “Concurso de precios Nº 30/18”.
V. Tareas realizadas en la dirección conforme Ordenanza Nº 4495/2016.
- Se instruyeron 12 procedimientos de Sumarios disciplinarios conf. art. 87.- Se instruyó 1 Investigación Presumarial conf. art. 89.
- Se instruyó 1 procedimiento sancionatorio conf. el protocolo aprobado por Decreto Nro.
2309/17.
VI. Tareas realizadas en la dirección correspondiente a trámites de Escrituras:
- Confección de 58 nuevos Expedientes para obtener Escrituras de Interés Social a través
de la Ley 10.830;
- Confección de 16 Expedientes de Levantamiento de Hipoteca de distintos Barrios;
- Confección de 4 Expedientes para Regularización Dominial o Readjudicación de Viviendas ante Instituto de la Vivienda;
- Confección de 1 Expediente de Rectificatoria por Error en el Objeto;
- Confección de 3 Expediente solicitando Matriculación de Inmuebles;
- Confección de 1 Expediente solicitando Expedición de Segundo Testimonio;
VII. Tareas relacionadas con tramitación de rifas:
- Se confeccionaron 8 Expedientes de autorización para la emisión, circulación y venta de
rifas en el Partido de Trenque Lauquen.
VIII. Juicios de apremio y cobro de cuota de vivienda:
- Se iniciaron 16 juicios de apremio por cobro de tasas adeudadas.
- Se iniciaron 6 juicios de cobro de cuotas adeudadas de viviendas.
- Se acordaron 16 juicios de apremios por cobro de tasas, por la suma total de $9.486.219,821
- Se acordaron 12 juicios de cobro de vivienda, por la suma total de $6.801.114,212
- Se encuentran en trámite 81 juicios de apremio y cobro de cuota de vivienda.
IX. Tareas realizadas correspondientes a procedimientos judiciales ordinarios/sumarios:
- Se detalla a continuación el número de procesos por materia:
11 juicios por pretensión indemnizatoria
2 juicios por expropiación directa
10 juicios por pretensión anulatoria
1 juicio por restablecimiento o reconocimiento de derechos
1 juicio de acción de recomposición ambiental
3 juicios por accidente de trabajo
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1 juicio por repetición de sumas de dinero
1 juicio por daños y perjuicios
1 juicio por ejecución de sentencia
3 juicios de amparo
Se procede a detallar las acciones llevadas a cabo durante el año 2021 en cada uno de los
procesos:
“Serra Agustín C/Municipalidad De Trenque Lauquen Y Otros S/Pretensión Indemnizatoria” (se solicitó apertura de cuenta judicial, se pagó liquidación de capital e intereses
aprobada en fecha 10/11/2020)
“Breden Mauricio C/Municipalidad De Trenque Lauquen S/Pretensión Indemnizatoria” (se
abonó anticipo de gastos al perito mecánico, escrito pedido de aclaraciones al perito mecánico de fecha 17/05/2021, contestación de oficio de fecha 30/09/2021)
“Tiseira Diego Federico C/Municipalidad De Trenque Lauquen S/Pretensión Indemnizatoria” (intervención en audiencias testimoniales de fecha 06/04/2021 y 20/04/2021)
“Sánchez Amadeo Justo Y Otros C/ Municipalidad De Trenque Lauquen S/ Pretensión Indemnizatoria” (presentación escrito de fecha 07/12/2021, escrito de fecha 23/12/2021 acreditando el pago de la liquidación aprobada y de los honorarios regulados)
“Viñas Carlos Alberto C/ Municipalidad De Trenque Lauquen S/ Pretensión Indemnizatoria” (confección de oficios de fecha 25/10/2021, presentación escrito de fecha 25/10/2021,
09/11/2021, recurso de apelación de fecha 17/11/2021, queja de fecha 18/11/2021)
“Rindlisbacher Favio Ariel C/ Municipalidad De Trenque Lauquen S/Pretensión Indemnizatoria” (recurso de revocatoria con apelación en subsidio de fecha 18/10/2021, escrito de
fecha 02/11/2021)
“Díaz Héctor Faustino C/ Municipalidad De Trenque Lauquen S/ Pretensión Restablecimiento O Reconoc. De Derechos” (recurso de revocatoria con apelación en subsidio de
fecha 07/12/2021, alegatos de fecha 14/12/2021)
“Carmona Carlos Rubén Y Otro/A C/ Municipalidad De Trenque Lauquen Y Otro/A S/Pretensión Indemnizatoria” (confección de oficio de fecha 28/06/2021, presentación escrito de
fecha 23/08/2021)
“Volkswagen S.A De Ahorro Par Fines Det. C/ Municipalidad De Trenque Lauquen S/ Pretensión Anulatoria” (alegato de fecha 22/09/2021, presentación escrito de fecha 25/10/2021,
confección y envío de cédula del 04/11/2021, escrito de fecha 17/11/2021)
“Márquez Patricia C/ Municipalidad De Trenque Lauquen S/ Pretensión Anulatoria” (presentación de escrito de fecha 09/03/2021, contestación de demanda de fecha 08/07/2021,
presentación escrito de fecha 26/08/2021, confección oficios de fecha 27/08/2021, presentación de escrito de fecha 27/08/2021, confección de cédula de fecha 30/08/2021 y 14/09/2021,
presentación de escrito de fecha 20/09/2021, intervención en audiencias testimoniales de
fecha 21/09/2021, presentación de escrito de fecha 23/09/2021, intervención en audiencia
testimonial de fecha 24/09/2021, contestación de oficio en fecha 27/09/2021, intervención
en audiencia testimonial de fecha 28/09/2021, presentación de escrito de fecha 28/09/2021,
intervención en audiencias testimoniales de fecha 30/09/2021, 06/10/2021 y 13/10/2021, presentación de escrito de fecha 14/10/2021, confección de cédula de fecha 15/10/2021, inter-
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vención en audiencias testimoniales de fecha 15/10/2021, 22/10/2021, 04/11/2021 y 11/11/2021)
“Fullagro SRL Y Otros C/ Municipalidad De Trenque Lauquen, Departamento Ejecutivo
S/ Pretensión Anulatoria” (presentación informe art. 23 inc. 1 del CCA en fecha 09/02/2021,
presentación escrito de fecha 12/02/2021, 17/03/2021 y escrito solicitando suspensión de
plazos de fecha 30/07/2021)
“Agronomía 30 De Agosto SRL Y Otros C/ Municipalidad De Trenque Lauquen S/ Pretensión Anulatoria” (presentación informe art. 23 inc. 1 del CCA en fecha 15/04/2021, presentación escrito de fecha 10/05/2021)
“Wright Fernández Ursini SA C/ Municipalidad De Trenque Lauquen S/ Pretensión Anulatoria” (presentación escrito solicitando suspensión de plazos de fecha 30/07/2021)
“J.M. Mera Semillas e Hijos SRL C/ Municipalidad De Trenque Lauquen S/ Pretensión Anulatoria” (presentación escrito solicitando suspensión de plazos de fecha 30/07/2021)
“Juan Carlos Latour SRL C/ Municipalidad De Trenque Lauquen S/ Pretensión Anulatoria”
(presentación escrito solicitando suspensión de plazos de fecha 30/07/2021)
“Mulchen Agrototal SA C/ Municipalidad De Trenque Lauquen, Departamento Ejecutivo
S/ Pretensión Anulatoria” (presentación informe art. 23 inc. 1 del CCA en fecha 28/05/2021,
presentación escrito solicitando suspensión de plazos de fecha 30/07/2021)
“Dos Lazos De Trenque Lauquen SRL Y Otros C/ Municipalidad De Trenque Lauquen Departamento Ejecutivo S/ Pretensión Anulatoria” (presentación escrito de fecha 04/06/2021,
presentación informe art. 23 inc. 1 del CCA en fecha 12/07/2021, presentación escrito solicitando suspensión de plazos de fecha 30/07/2021, presentación escrito de fecha 27/08/2021)
“Agropack Insumos SRL C/ Municipalidad De Trenque Lauquen, Departamento Ejecutivo
S/ Pretensión Anulatoria” (presentación informe art. 23 inc. 1 del CCA en fecha 28/05/2021,
presentación escrito solicitando suspensión de plazos de fecha 30/07/2021, presentación
escrito de fecha 27/08/2021)
“Asociación De Cooperativas Argentinas C.L C/ Municipalidad De Trenque Lauquen, Departamento Ejecutivo S/ Pretensión Anulatoria” (presentación informe art. 23 inc. 1 del
CCA en fecha 28/05/2021, presentación escrito solicitando suspensión de plazos de fecha
30/07/2021, presentación escrito de fecha 27/08/2021)
“Cassan Elda Nair Y Otro/A C/ Municipalidad De Trenque Lauquen S/ Pretensión Declarativa De Certeza” (presentación informe art. 23 inc. 1 del CCA en fecha 19/04/2021, presentación escrito de fecha 21/04/2021, 05/07/2021, 05/08/2021, 06/08/2021 y 21/09/2021)
“Tobio Juan José C/ Municipalidad De Trenque Lauquen S/ Pretensión Indemnizatoria”
(contestación de demanda en fecha 28/09/2021)
“Micheo Martín Ernesto Y Otro/A C/ Fisco De La Provincia De Buenos Aires S/Pretensión
Indemnizatoria - Otros Juicios” (recurso de apelación de fecha 22/06/2021)
“Matheus Carlos Alberto C/Asociart ART Y Otro/A S/Accidente De Trabajo-Acción Especial”
(presentación escrito de fecha 11/02/2021)
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“López Vidal Higinio C/ Municipalidad De Trenque Lauquen Y Otro/A S/ Accidente De Trabajo - Acción Especial” (intervención en audiencia de fecha 17/03/2021, presentación escrito de fecha 31/03/2021 y 19/08/2021)
“Municipalidad De Trenque Lauquen C/Aeroclub De Trenque Lauquen Y Otro/A S/Repetición Sumas De Dinero” (presentación escrito de fecha 26/02/2021, 11/03/2021, 11/05/2021,
28/06/2021, 15/07/2021, 23/09/2021, 13/10/2021, 01/11/2021, 09/11/2021, 10/11/2021 y recurso de
apelación de fecha 20/12/2021)
“Marque, Marcelo Osmar S/Inhabilitación” (contestación de oficio judicial en fecha
22/02/2021, presentación escrito de fecha 13/04/2021, 20/04/2021, contestación de oficio
judicial en fecha 15/07/2021, presentación escrito de fecha 15/07/2021 y 03/11/2021)
“Junco Silvano Domingo C/ Municipalidad De Trenque Lauquen S/ Ejecución De Sentencia” (presentación escrito de fecha 08/03/2021, recurso de revocatoria con apelación en
subsidio de fecha 04/05/2021, presentación escrito de fecha 10/05/2021 y 20/08/2021)
“Carninchich Pedro A., Gallo Ferreyra Camila A C/ Municipalidad De Trenque Lauquen S/
Amparo” (contestación de demanda de fecha 01/02/2021, presentación escrito de fecha
25/02/2021, 09/03/2021, 12/03/2021 y 26/03/2021, confección de cédulas de fecha 18/08/2021
y 30/08/2021, presentación escrito de fecha 05/10/2021, 06/10/2021, 13/10/2021, 26/10/2021 y
15/11/2021).)
“Ortiz, Fabian Jimmy y Otro C/ Municipalidad De Trenque Lauquen S/Daños Y Perjuicios
(Acc. Tran. Sin Lesiones)” (contestación de demanda de fecha 21/10/2021).
X. JUICIOS DERIVADOS DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO:
. “Novillo Luciano Andrés S/ Internación” (contestación de oficio judicial en fecha 15/04/2021,
se contestó traslado de recurso de apelación del Asesor de Incapaces en fecha 11/08/2021)
. “Rovegno Delia Elisa C/ Rapisarda Javier S/ Protección Contra La Violencia Familiar (Ley
12569)” (presentación escritos de fecha 15/12/2021)
. “Peralta, Marta Dora S/Insania” (contestación de oficio judicial en fecha 23/07/2021, presentación escrito de fecha 28/09/2021)
. “Reser Debora Natali S/ Determinación De La Capacidad Jurídica” (contestación de oficio
judicial en fecha 21/10/2021)
. “Marque, Marcelo Osmar S/ Inhabilitación” (contestación de oficio judicial en fecha
22/02/2021, presentación escrito de fecha 13/04/2021, 20/04/2021, intervención de Cristina Ferster en audiencia de fecha 26/04/2021, contestación de oficio judicial en fecha
15/07/2021, contestación traslado recurso de apelación de la Asesora de Incapaces en fecha 15/07/2021, presentación escrito de fecha 03/11/2021).
XI. Actividades de Asesoramiento legal:
- Revisión de contratos derivados por la Subsecretaría de Obras Públicas, Hospital Municipal “Dr. Pedro T. Orellana”, Subsecretaría de Desarrollo Productivo, Dirección de Cultura,
Dirección de Servicios Sanitarios, entre otros.
1. “MUNICIPALIDAD DE TRENQUE LAUQUEN C/ ELEICEGUI MIGUEL ALEJANDRO Y
OTRO/A S/APREMIO” (convenio de fecha 05/01/2021), “MUNICIPALIDAD DE TRENQUE LAU-
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QUEN C/ CIKORA BENJAMIN HILARIO y otros S/MATERIA A CATEGORIZAR” (convenio de
fecha 23/03/2021), “MUNICIPALIDAD DE TRENQUE LAUQUEN C/COBO ALVARO Y OTROS
S/APREMIO” (convenio de fecha 25/03/2021), “MUNICIPALIDAD DE TRENQUE LAUQUEN
C/ARNAIZ ALEJANDRO DANIEL S/APREMIO” (convenio de fecha 03/06/2021), “MUNICIPALIDAD DE TRENQUE LAUQUEN C/GARCIA HILDA DOLORES S/APREMIO” (convenio
de fecha 08/06/2021), “MUNICIPALIDAD DE TRENQUE LAUQUEN C/AGUAYO ROBERTO
DOMINGO S/APREMIO” (convenio de fecha 08/07/2021), “MUNICIPALIDAD DE TRENQUE
LAUQUEN C/SILVA RAUL FRANCISCO S/APREMIO” (convenio de fecha 13/07/2021), “MUNICIPALIDAD DE TRENQUE LAUQUEN C/URIA JORGE MARTÍN Y OTRO/A S/APREMIO” (convenio de fecha 30/08/2021), “MUNICIPALIDAD DE TRENQUE LAUQUEN C/PASCUAL FELIPE AGUSTÍN S/APREMIO” (convenio de fecha 06/09/2021), “MUNICIPALIDAD DE TRENQUE
LAUQUEN C/FLORES HORACIO AGUSTÍN S/APREMIO” (convenio de fecha 10/09/2021),
“MUNICIPALIDAD DE TRENQUE LAUQUEN C/SERMALOR S.A. S/APREMIO” (convenio de
fecha 14/09/2021), “MUNICIPALIDAD DE TRENQUE LAUQUEN C/FERNANDEZ MANUEL S/
APREMIO” (convenio de fecha 17/09/2021), “MUNICIPALIDAD DE TRENQUE LAUQUEN C/
MENDAÑA NELIDA GLORIA Y OTRO/A S/ APREMIO” (convenio de fecha 05/10/2021), “MUNICIPALIDAD DE TRENQUE LAUQUEN C/LOUGE GASTON Y OTRO/A S/APREMIO” (convenio de fecha 06/10/2021), “MUNICIPALIDAD DE TRENQUE LAUQUEN C/VEINTICINCO DE
ALVIRA MARTA ANGELICA Y OTRO/A S/APREMIO” - “MUNICIPALIDAD DE TRENQUE LAUQUEN C/VEINTICINCO ANDRES Y OTRO/A S/APREMIO” - “MUNICIPALIDAD DE TRENQUE
LAUQUEN C/VEINTICINCO ANDRES S/APREMIO” (convenio de fecha 16/12/2021), “MUNICIPALIDAD DE TRENQUE LAUQUEN C/ARTAZA MARIA CELESTINA S/APREMIO” (convenio
de fecha 27/12/2021).
2. “MUNICIPALIDAD DE TRENQUE LAUQUEN C/ ACOSTA EDGARDO LUIS S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC.ALQUILERES, ETC.)” (convenio de fecha 08/04/2021), “MUNICIPALIDAD DE TRENQUE LAUQUEN C/LOSADA MARIA LETICIA S/MATERIA A CATEGORIZAR” (convenio de fecha 09/04/2021), “MUNICIPALIDAD DE TRENQUE LAUQUEN C/
SIMONETTI SANDRA MARINA S/APREMIO” (convenio de fecha 28/06/2021), “MUNICIPALIDAD DE TRENQUE LAUQUEN C/RUIZ DIAZ JOSE ARIEL Y OTRO/A S/ MATERIA A CATEGORIZAR” (convenio de fecha 30/06/2021), “MUNICIPALIDAD DE TRENQUE LAUQUEN
C/ GUICHART FEDERICO EUGENIO Y OTRO/A S/ MATERIA A CATEGORIZAR” (convenio
de 01/07/2021), “MUNICIPALIDAD DE TRENQUE LAUQUEN C/ BENEITEZ CARLOS DARIO
Y OTRO/A S/ MATERIA A CATEGORIZAR” (convenio de fecha 06/07/2021), “MUNICIPALIDAD DE TRENQUE LAUQUEN C/ JAIME RAMÓN JOSÉ ALBERTO Y OTRO/A S/ MATERIA
A CATEGORIZAR” (convenio de fecha 19/07/2021), “MUNICIPALIDAD DE TRENQUE LAUQUEN C/FIRMAPAZ LUCIANA VALERIA S/MATERIA A CATEGORIZAR” (convenio de fecha
13/08/2021), “MUNICIPALIDAD DE TRENQUE LAUQUEN C/VESGA MARÍA ALEJANDRA S/
MATERIA A CATEGORIZAR” (convenio de fecha 25/08/2021), “MUNICIPALIDAD DE TRENQUE LAUQUEN C/NADALES EVA INÉS S/MATERIA A CATEGORIZAR” (convenio de fecha
01/10/2021), “MUNICIPALIDAD DE TRENQUE LAUQUEN C/MARTINEZ GRISELDA FELISA
Y OTRO/A S/MATERIA A CATEGORIZAR” (convenio de fecha 23/11/2021), “MUNICIPALIDAD
DE TRENQUE LAUQUEN C/RESSIA SEBASTIAN JAVIER Y OTRO/A S/MATERIA A CATEGORIZAR” (convenio de fecha 10/12/2021).
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DIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS
Estructura y funciones de la Dirección de Recursos Humanos
- Validar, registrar, controlar y aplicar de manera eficaz y eficiente la documentación del
Personal, que se genera con motivo de designaciones, licencias y control de asistencia de
los empleados de la Municipalidad de Trenque Lauquen.
- Establecer los procedimientos para la integración, actualización, expurgo, revisión, guarda, custodia y conservación del expediente personal de los empleados, que aseguren contar con documentación fehaciente y confiable.
- Aplicar dentro del marco normativo y organizativo, el análisis, validación, control, autorización y trámites necesarios a las propuestas de movimientos de personal: altas por
nuevo ingreso, reingreso, cambios de dependencias, agrupamiento y categoría salarial,
de adscripción, otorgamiento de licencias con goce de sueldo o sin goce de sueldo, comisiones, y baja de personal, formuladas por las autoridades de las diferentes áreas que
conforman la Municipalidad.
- Establecer los procedimientos para el cálculo y pago de remuneraciones, aplicación de
las deducciones de Ley, pagos a terceros y obligaciones contraídas por los empleados municipales, de conformidad al marco normativo.
Recursos Humanos en Números
Liquidaciones
Total del Personal en Noviembre/21
Planta Permanente: 				
Planta Temporaria: 					
Docentes Horas Cátedra: 				
H.C.D.:							
Total:					
		

1.442
364
104		
19
1.929

Totales de Enero/21 a Diciembre/21
Órdenes de pago
Cuentas de Terceros, Pers. Trans., Asig. Fam., Ant.de Sueldos, etc.: 8.453
Disposiciones: Por Licencias: anual, por maternidad, sin goce de haberes: 3.213
Resoluciones: 95
Decretos: 812
Certificaciones de Servicios: incluidos Reconocimientos ante el IPS: 311
Juntas Médicas a la Provincia (para trámites por Incapacidad): 4
Trámites Jubilaciones ante el IPS: Ordinaria, Edad Avanzada, Incapacidad y Pensiones:
45
Trámites Indemnizaciones por Fallecimientos, incapacidades a empleados y cónyuges
ante Seguros de Vida: 10
Exámenes Preocupacionales: 223
Trámites por Accidentes de Trabajos (A.R.T.): 108
Presentación DDJJ SICOSS – AFIP: 12
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Qué hacemos
Atención personal a los empleados del municipio, en cuanto a dudas e informaciones que
solicitan diariamente, en forma verbal o por escrito.
Preparación de certificaciones para:
Bancos.
Distintas instituciones y organismos.
De empleo.
Administración de legajos personales:
Confección de acuerdo a un orden estipulado.
Archivo de documentación.
Carga y control del Sistema de Ingreso y Egreso mediante tarjeta magnética.
Control de planillas de asistencia para el Ausentismo.
Gestiones ante la ART:
. Confección y presentación de denuncias por accidente laboral o enfermedad laboral vía
web.
. Tramitación del cobro de reintegros por prestaciones dinerarias.
.Confección y presentación de DDJJ vía web.
Gestión y tramitación de:
Jubilaciones Ordinarias.
Jubilaciones por Edad Avanzada.
Jubilaciones por Invalidez.
Pensiones.
Reconocimientos de Servicios.
Ajustes ante el IPS.
Preparación de Listado personal municipal:
. Con 25 años de antigüedad para entrega de Medallas.
. Con 30 años de antigüedad para entrega Premio 6 sueldos.
. Próximos a jubilarse por el IPS o ANSES.
.Recepción, control y carga de Licencias por Descanso Anual.
. Recepción, control y carga de Licencias Médicas.
. Solicitud de Juntas Médicas Locales.
. Armado de Expediente para solicitar reconocimiento médico por invalidez en La Plata.
. Solicitud de Junta Médica ante el IPS.
. Gestión, control y carga de Asignaciones Familiares por:
Hijos e Hijos con discapacidad.
Prenatal.
Nacimiento.
Adopción.
Matrimonio.
Ayuda Escolar.
DDJJ prioridad madres.
-Gestión y consultas a La Plata por RAFAM – Sistema de Personal.
-Recepción, control y carga de novedades del personal enviado mensualmente por las
distintas áreas, de:
Horas Extra.
Presentismo.
Otros conceptos (viáticos, movilidad, otros)
Recepción, control y carga de distintos movimientos relacionados con el personal, como:
Cambios de categoría.
Aumentos salariales.
Cambios de Regímenes Horarios.
Cambios de Agrupamiento.
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Cambios de dependencias o jurisdicciones.
Liquidación de haberes de acuerdo a los distintos grupos:
Planta permanente.
Planta temporaria (jornalizados).
Horas cátedra docentes.
Concejales.			
Cálculo y carga de productividad, guardias, viáticos, movilidad y otros conceptos relacionados con profesionales de la salud.
Cálculo y liquidación de anticipo de sueldos.
Liquidación de distintos conceptos (horas extras, retroactivos, adicionales) mediante confección de Órdenes de Pago.
Confección, impresión y listado de Órdenes de Pago para:
Sueldos.
Retenciones y aportes patronales (IOMA, IPS, ART, Seguro, Sindicatos, Terceros, Judiciales,
etc.).
Órbita privada y contratados por factura (profesionales).
Depósito de sueldos en los distintos Bancos según el sistema (web) de cada uno:
Banco Provincia.
Banco Nación.
Banco Galicia.
Banco Francés.
Banco Macro.
Banco Credicoop.
Banco Pampa.
Impresión y distribución de recibos de sueldo a las distintas áreas.
-Solicitud de apertura y cierre de cuenta sueldos
-Confección, presentación y envío de DDJJ mensual para IOMA.
-Confección, presentación y envío de DDJJ mensual para IPS (SAP y conceptos no remunerativos).
-Confección, presentación y envío de DDJJ mensual para AFIP (SICOSS).
-Confección, presentación y envío de DDJJ mensual para Caja de Médicos.
-Informe mensual a tesorería/contaduría sobre sueldos.
-Confección formulario F-649 AFIP sobre impuesto a las ganancias.
-Utilización del SIRADIG empleador de AFIP para la carga de F-572 ganancias 4° categoría
al sistema.
Confección de Decretos:
De designación.
De aceptación de renuncia		
De cese por jubilación y otras causas.
De renovación de jornalizados.
De cambios de categoría, planta, régimen horario.
De aumento de sueldos.
Confección de Resoluciones:
Por sanciones.
Por cambios de valores.
Por cambios de categoría programática.
Preparación de contratos de locación para cultura y deportes.
Preparación de contratos para médicos y profesionales.
Preparación de cédulas de:
Notificación.
Intimación.
- Intervención y conformación en Junta Evaluadora.
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- Intervención y conformación en Junta de Disciplina.
- Intervención y conformación en los Concursos abiertos de méritos y antecedentes.
- Intervención junto a la Oficina de Empleo en distintas búsquedas laborales.
- Contestación de oficios judiciales relacionado con embargos y retención alimentos.
- Realización de reuniones con otros directores para abordar distintos temas.
- Preparación del presupuesto de todo el personal conforme lo enviado por las distintas
áreas.
- Gestiones con distintos organismos públicos (ANSES, IPAP, IPS, Bancos, otros).
- Tratamiento de los distintos pedidos de movimiento del personal (pases, controles).
- Reuniones y solicitudes de información por parte del sindicato.
- Solicitud y respuesta a informes de los distintos directores y áreas.
- Elaboración y contestación de informes al HTC.
-Elaboración (en curso) del Manual de Normas y Procedimientos de la Dirección de RR.HH.
- Elaboración (en curso) de un Sistema Integrado de Evaluación de Desempeño.
-Puesta en marcha del Procedimiento abreviado de sanciones según Decreto Nº 2.309/17
(Protocolo).- Puesta en marcha de la Guía de Búsqueda Interna Laboral.
- Puesta en marcha del Procedimiento de Ausentismo y Llegadas Tarde.- Encuentros y contacto permanente con referentes de RR.HH de la Provincia.
- Gestiones ante el IPAP para realizar capacitaciones al personal.
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CONTRALOR GENERAL

Durante el año 2021 se realizaron las siguientes actividades y tareas:
- Vehículos controlados: 16.752
- Faltas (Infracciones): 5.485
- Controles de alcoholemia: 2.274
- Clausuras e Infracciones e Comercios:
Venta de alcohol fuera del horario permitido y a menores: 13
- Secuestros por venta ambulante: 47
- Vehículos secuestrados:
Motocicletas, cuatriciclos, etc.: 454
Retirados: 292
Automóviles: 404
Retirados: 365
Accidentes: 267
- Notificaciones varias por ruidos molestos, pasacalles, cortes de calle, prevención uso del
cinturón de seguridad y uso del casco: 1.087
- Notificaciones por limpieza de terrenos viviendas, entre otros aspectos: 315
- Infraccionados: 254
- Notificaciones Vehículos Abandonados: 77
- Infracciones vehículos abandonados: 20
. EMERGENCIA SANITARIA COVID-19
. Notificaciones por uso de barbijo y distanciamiento (registradas por denuncias): 781
. Personas en aislamiento controladas en domicilio: 32.830 (de lunes a domingo)
. Incumplimiento de cuarentena: 794
. Incumplimiento medidas de prevención, distanciamiento, fiestas clandestinas, etc.: 140
. PROGRAMA DE COMPACTACIÓN
La Municipalidad comenzó a trabajar con el “Programa Nacional de Descontaminación,
Compactación y Disposición Final de Automotores” (PRO.NA.COM) adhiriéndose a través
de la Ordenanza nº 4498/16 a la Resolución nº 442/2009, por la cual se crea el mencionado
Programa, permitiendo la aplicabilidad de la Ley Provincial nº 14547.
La Municipalidad dispone los Decretos nº 1.578/19 y 1.662/20, a fin de dar cumplimiento al
procedimiento administrativo para la compactación.
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Además, mediante el Decreto nº 452/2021, el Ejecutivo declara a la iniciativa de Interés Público y Municipal y a través del Decreto nº 1962/2021 el Departamento Ejecutivo determina
que la entidad beneficiaria sea la Fundación Genap.
Las tareas de compactación se desarrollaron desde el 13 al 17 de septiembre pasado y el
peso aproximado de la carga fue de 144.76 toneladas, habiéndose compactado 95 automóviles, 641 motocicletas y 26 vehículos entregados voluntariamente por vecinos.
. SALA DE MONITOREO
Se recibieron notas de las distintas dependencias policiales pidiendo filmaciones:
. Comisaría de Trenque Lauquen: 21
. Juzgado de Faltas: 1
. Comisaría de la Mujer y la Familia: 10
A pedido del Juzgado de Familia se activaron 58 botones antipánico, de los cuales 22 se
encuentran vigentes.
Retiro de imágenes y/o filmaciones por parte de la Policía: 50
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TRÁNSITO
- Licencias de Conducir
De enero a diciembre de 2021: 6.471
- Exámenes Teóricos
De enero a diciembre: 987
Registro de Motovehículos
En el periodo comprendido entre enero y diciembre, se han inscripto:
248 Motos
91 Cambios de poseedor
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ESTACIONAMIENTO MEDIDO
En un año atípico, como fue 2021, hemos podido organizar el espacio público en la zona
céntrica de la ciudad logrando una eficiente rotación de vehículos en beneficio de los
vecinos de Trenque Lauquen y de la zona, que de esta forma encuentran de una manera
más ágil un lugar para estacionar y hacer sus trámites en la zona céntrica.
Logramos que el frente del comercio, negocio u oficina permanezca libre para aquel que
quiere acceder a comprar o hacer algún trámite y ante el resultado obtenido con esta
iniciativa los negocios aledaños a la zona donde aún no se cobra estacionamiento están
pidiendo que se amplíe el SEM.
Agradecemos a los Puntos de Venta Municipales (PDV) que colaboran con el Municipio
vendiendo tiempo para estacionar, y también a comercios y hoteles que se hacen cargo
de estacionar los vehículos de sus clientes que ellos mismos pagan mediante una aplicación que les facilitamos desde esta oficina.
Durante los meses en los que se registraron rebrotes por la pandemia de Covid-19 organizamos grupos de trabajo (burbujas) para no cortar este servicio tan útil como necesario.
- Valores actuales de cobro por el estacionamiento:
1 hr. $30 – 2hs. $70 – 3hs. $130 – 4 hs. $210 – 5 hs. $290 – 6 hs. $370
Bono mensual: $4.070
Bono Remiseros: $2.035
Multa: $1.350.
Los valores del Estacionamiento Medidos están regulados por Ordenanza Municipal y están tomados a una nafta de $100.
- Estadísticas del SEM (año 2021):
.Total de usuarios registrados con APP: 12.096
.Usuarios que se registraron en el año 2021: 1.497
.Total de vehículos que pagaron estacionamiento: 265.489
. Automóviles chequeados por los controladores (41% de los que pagaron): 107.773
. Infracciones (5% de los autos chequeados): 5.375 infracciones
. Total recaudado: $9.768.321,26
. Ingreso por multas (4,34% del total recaudado): $424.114,50
. De las 731 plazas destinadas al SEM, 65 quedaron obsoletas por trabajos en la Plaza San
Martín (un 9% menos)
La mayor ocupación se registró el jueves 23 de diciembre: estacionaron 460 vehículos en
forma simultánea.
* Medios para pagar el SEM:
. 63% con APP del SEM
. 37% desde los PDV (Puntos de Venta)
- Rotación de vehículos
. El 90% de los vehículos estacionan entre 1 y 2 horas.
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. El 4.60% lo hace hasta 3 horas.
. El 5.40% se queda más de 3 horas (en este fragmento están incluidos los que se olvidan
de desactivar la APP).
Las horas pico de estacionamiento están entre las 10 y 11 hs.
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SUBSECRETARÍA DE
DESARROLLO HUMANO
En el transcurds de 2021 el área de Desarrollo Humano municipal desarrolló numerosas
actividades, entre ellas la asistencia alimentaria a familias del distrito, y la coordinación de
tareas con las distintas áreas, organismos e instituciones que dependen y articulan con
esta subsecretaría.
.Refuerzo alimentario:
El Municipio, a través de Desarrollo Humano, distribuye en forma mensual alrededor de
755 bolsones de mercadería a las familias más vulnerables del distrito. En el año se reparten 9.000 bolsones de doce kilos de mercadería cada uno: 66,20 % a vecinos de Trenque
Lauquen; 17,20% en Treinta de Agosto; 12,30 % en Beruti; 3,30% en Girodías y 1 % en la zona
rural de La Zanja.
La situación se vio agravada por la pandemia de Covid-19 y esto obligó a redoblar el esfuerzo, refuncionalizar al personal y sumar al envío de mercadería, productos de limpieza en
aquellos casos en los que los vecinos/as se encontraban en aislamiento.
.Censo habitacional:
Se mantiene actualizado el Censo Habitacional por medio de la constante actualización
de datos y de la inscripción de nuevos núcleos familiares, lo que nos permite tener una
visión real de la necesidad y poder adecuar el diseño de los programas que se desarrollan.
.Programa Tu Lote, Tu Casa:
Se coordinó el proceso de inscripción al programa que beneficiará a 50 familias del distrito. En la Oficina de Desarrollo Humano se trabajó a contraturno para poder atender a los
vecinos/as y poder continuar con el normal funcionamiento de la Subsecretaría respetando los protocolos vigentes.
.Banco de Tareas:
Se continúa trabajando con el Programa Banco de Tareas en sus dos modalidades (Monotributo social y por subsidio).
.Micro municipal:
Se retomó el servicio de viajes para personas con problemas de salud que se atienden en
Buenos Aires y La Plata, que por la pandemia de Covid-19 había quedado suspendido.
.Útiles escolares
En función de la época del año, se entregaron útiles escolares al inicio de clases y a mediados de año al mismo tiempo que se entregaron regalos a los más pequeños para el Día
de la Niñez, Navidad y Reyes.
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DIRECCIÓN DE TERCERA EDAD
La subsecretaría de Desarrollo Humano, por medio de la Dirección de Tercera Edad, tiene
bajo su órbita la dirección de los Hogares Municipales de Adultos Mayores y Programas
de Promoción para un Envejecimiento Saludable (Trenque Lauquen en Movimiento, y
Colonia para Personas Mayores en convenio con PAMI) y el Registro y monitoreo de establecimientos geriátricos privados.
Frente a la emergencia planteada a nivel nacional y mundial y la declaración de pandemia
por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ante la propagación del nuevo
Coronavirus (COVID-19), la Dirección de Tercera Edad implementó medidas de actuación
en las Residencias de Larga Estadía para personas mayores.
Este “Plan de Contingencia COVID-19” ha regido (desde principios del mes de marzo)
manteniéndose actualmente: por un lado, la organización del trabajo en los Hogares de
Adultos Mayores del subsistema público municipal, dependientes de la Dirección de Tercera Edad. Y por otro lado, por vez primera se ha podido asesorar al subsistema privado en
la organización adecuada del trabajo en los Hogares convivenciales particulares.
-Medidas implementadas en contexto de la emergencia Covid-19
Al ser la población adulta mayor una de las más vulnerables frente a la propagación de la
enfermedad, y atento al Plan de Operativo de Preparación y Respuesta del COVID-19 del
Ministerio de Salud de la Nación y las Medidas de prevención en Instituciones dependientes de la Subsecretaría de Desarrollo Humano del municipio, la Dirección de Tercera Edad
implementó una serie de medidas en el marco del Programa Residencias Cuidadas. Este
programa comprende el abordaje integral en las residencias de larga estadía del municipio, con el fin de cuidar la salud de las personas institucionalizadas en el marco de la
pandemia por el nuevo coronavirus. La acción fundamental fue la prevención por medio
de los protocolos sanitarios específicos, instrumentándose además el seguimiento y monitoreo de las residencias y el control del cumplimiento de las medidas preventivas.

HOGARES MUNICIPALES: MARCELO T. CASTELLA, EVITA y
ALBERTO CÓRDOBA

1) LOS RESIDENTES ANTE LA PANDEMIA
Como es de público conocimiento, la población residente de nuestros Hogares es la que
se encuentra expuesta a mayor riesgo ante la pandemia del Covid-19, razón por la cual
todos los protocolos sanitarios plantean unánimemente la necesidad de exponer a los
residentes a la menor cantidad posible de contactos. Esto fue llevando a un aislamiento
preventivo cada vez más restringido y a una circulación institucional cada vez más limitada, tanto de familiares y amigos de los residentes como de proveedores externos y del
propio personal.
La pandemia ha convocado a la sociedad todo a un esfuerzo excepcional y -en el caso específico de los adultos mayores institucionalizados- el aislamiento (en pos de asegurar la
supervivencia) ha ocasionado un fuerte impacto emocional.
La tasa de contagios del coronavirus, las condiciones particulares de estas instituciones y
el riesgo de esta población ha requerido que desde el inicio de la pandemia por COVID-19,
se vieran limitadas las visitas en las instituciones y las salidas de las personas mayores, una
situación que trae como consecuencia depresión, ansiedad, miedo y angustia, entre otros.
Sin perder de vista este objetivo primordial de proteger la vida, desde el 16 de marzo no
se permite el ingreso de familiares y amigos a ningún Hogar municipal, pero se han redoblado los esfuerzos para que la comunicación fluya por otros canales más amplios a fin de
paliar esta distancia física, intentando que los residentes no sufran tanto el aislamiento.
Desde el mes de marzo, se han sumado teléfonos celulares con acceso a redes sociales,
para habilitar las llamadas, audios y videollamadas a través de la aplicación WhatsApp. Las
actividades de la vida diaria se han visto redefinidas a partir del aislamiento preventivo, ra-
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zón por la cual -para que no sea necesaria la circulación del residente del Hogar Castella o
del Cacho Cabrera por la ciudad cabecera- la Trabajadora Social de la Dirección ha debido
refuncionalizar su rol asumiendo gestiones por aquellos que no cuentan con familiares o
apoderados ante diversas instituciones de la sociedad que se vinculan con la seguridad
social (ANSES, PAMI, IPS, Bancos, etc.) o con salud (Hospital, consultorios médicos, laboratorios, farmacias, etc.).
El servicio de cocina organizó varios eventos culinarios para acompañar fechas patrias o
festividades vinculadas a efemérides o a cumpleaños de los residentes.
Además de recibir asistencia médica y todos los cuidados necesarios, los residentes han
visto alterado (con variaciones) su vínculo con los equipos técnicos. Mientras que el área
socio-terapéutica tuvo restringida su entrada a los establecimientos, asistieron permanentemente al personal del servicio de enfermería y cuidados gerontológicos para que
lleven adelante en forma diaria actividades tanto recreativas como terapéuticas, siempre
con la orientación y planificación interdisciplinaria de los profesionales que corresponden
(psicología, gerontología, nutrición, terapia ocupacional, kinesiología, educación física).
Los residentes han contado con una red de apoyo institucional, basada en la comunicación telefónica diaria con la psicóloga y la gerontóloga. Se reforzaron las actividades
terapéuticas a través de videos, para que los residentes realizaran ejercicios con consignas
específicas y personalizadas, cada uno diseñado para un determinado residente por la
terapista ocupacional y la kinesióloga.

2) EL PERSONAL ANTE LA PANDEMIA

Debido a que los residentes ya no transitan por la comunidad, los controles deben enfocarse en el personal de salud y en los trabajadores, ya que son quienes pueden ingresar
el virus al establecimiento desde fuera. En tal sentido, a momentos de absoluto cierre del
ingreso y egreso (a excepción del personal de salud y trabajadores esenciales, acorde a
los decretos del Municipio y de los Ministerios de Salud de la Provincia de Buenos Aires
y de la Nación) han seguido reincorporaciones parciales, considerando la extensión de la
cuarentena y siempre en función de la seguridad de los residentes. Por ese motivo hemos
establecido, para el cronograma de trabajo general, una jerarquización de los roles y servicios acorde al Plan de Contingencia vigente en este momento específico de la pandemia
para residencias de larga estadía.
Es muy importante destacar que los protocolos vigentes para estos Establecimientos se
encuentran regulados por las jurisdicciones correspondientes bajo sus lineamientos sanitarios. En este sentido, PAMI no tiene poder de decisión sobre esos permisos y quedan
a consideración de las autoridades locales y las propias instituciones. La aplicación de los
protocolos se ajustan a los criterios de cada jurisdicción.
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Jerarquización de los servicios del Hogar “Marcelo Castella” en el contexto de Aislamiento
Social, Preventivo y Obligatorio ante la pandemia de COVID19.

REFERENCIAS: 1. Enfermería y Cuidadores Gerontológicos – 2. Auxiliares de Limpieza
3. Médica Geriatra – 4. Auxiliares de Cocina – 5. Auxiliares de Lavadero y Ropería –
6. Administración yY Equipo Técnico
Los primeros cinco servicios son los de más riesgo por su cercanía física en el contacto con
los residentes y sus pertenencias, y son absolutamente imprescindibles en el contexto
actual. Es el sub-agrupamiento que incluye al personal de salud y al personal esencial de
exposición alta (servicios 1 a 3) a media (servicios 4 y 5). Son los servicios que se han desarrollado normalmente en todo este tiempo de cuarentena, cumpliendo su carga horaria
habitual (incluso con recargos).
El último sub-agrupamiento incluye al personal de salud y al personal esencial de exposición media (Trabajadora Social y Administración de Mesa de Entradas) a leve (resto del
Equipo Técnico y Administración de la Dirección).
Los protocolos gerontológicos han repercutido en la modalidad de trabajo presencial y
(en función de las posibilidades reales de contacto con los residentes) se ha alterado radicalmente la organización de la tarea de los diversos servicios y también la libertad de
movimiento por los diferentes espacios del Hogar.
Todos estos cambios también han afectado al personal, sobre todo a quienes asisten al
residente en los cuidados diarios (enfermeros, cuidadores y auxiliares) ya que -a pesar de
cumplir la carga horaria habitual- se enfrentan a nuevas formas que reglamentan sus
gestos y acciones, con un gasto de energía psíquica importante para hacer conscientes
actividades ya prácticamente automatizadas. Los protocolos, además de definir la frecuencia y la modalidad de hábitos de higiene, regulan el contacto físico, la vestimenta,
la presentación, los accesorios, el calzado, los medios de protección, etc. Y ubican a los
cuidadores en un rol de control respecto de los residentes que también es desgastante,
demandando que estén casi permanentemente alertas.
El personal de salud y el personal esencial pueden presentar una sobrecarga emocional o
estrés traducibles en síntomas varios (irritabilidad, cambios de humor, ansiedad, hiperactividad, insomnio, enojo, aumento de la atención involuntaria, necesidad de continuar la
tarea y dificultades para detenerse).
A estos cambios se suma la incertidumbre que genera la pandemia, no solo en lo laboral
sino en el funcionamiento de las familias de los propios trabajadores, a lo que puede agregarse la sensación de culpa por ausentarse del hogar en este contexto difícil o el miedo a
contagiar a sus seres queridos.
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Estas cuestiones han sido abordadas en las diversas capacitaciones que se han realizado
en cada Hogar, y se refuerzan a través de material teórico práctico que se comparte a través de un grupo de WhatsApp, de la página de Facebook de Tercera Edad y con cartelería
publicada en los distintos establecimientos.
Otra situación destacable es la dedicación de la auxiliar de Ropería del Hogar Castella,
quien (a partir de material donado) elaboró vestimenta para los equipos de protección
personal (camisolines, botas, cofias), barbijos para el personal y tapabocas para los residentes.
HOGAR CASTELLA : RESIDENCIA BAJO CONVENIO CON PAMI
•AUMENTO 45% EN LA PRESTACIÓN : aumento del valor de la prestación de un 45% anual
que llevó este valor a $ 47.925,39 por afiliado bajo convenio por mes.
•45 residentes bajo convenio de PAMI al finalizar el año 2021.
•Internaciones por necesidad de asistencia hospitalaria: 20
•Óbitos: 20 (2020 = 6 - 2019= 14 - 2018=14).
•Ingresos nuevos: veinticinco (25), de los cuales trece (13) fueron los conveniados con PAMI
( 5 IOMA, 3 PAMI sin convenio , 4 sin cobertura de OOSS).
•Incidencias (residentes ingresados sin convenio a los cuales se les da de alta el convenio
este año): 5.
•Pago extraordinario para refuerzo de bioseguridad por COVID-19, aprobado por Resolución RESOL-2021-537-INSSJP-DE#INSSJP: $ 300.000 (en tres cuotas).
•Refuerzo económico de carácter excepcional : del 10% para los meses de Septiembre y Octubre de 2021, sobre el arancel aprobado del mes prestacional Agosto de 2021 ( $52.717,92),
sólo para aquellos prestadores de Residencias de Larga Estadía para Personas Mayores
que cumplan con las condiciones establecidas en el Anexo II (IF-2021-76926385-INSSJPDE#INSSJP) a saber: personal seleccionado debió realizar Curso de Capacitación “En tus
zapatos” y Diplomado de Buen Trato y contar con Servicio de Psicología con determinado
módulo horario.
HOGAR “EVITA”-BERUTI
•Inauguración del nuevo edificio del Hogar para personas Mayores “Evita” de la localidad
de Beruti.
•Desde que el hogar fuera municipalizado en 2008, por primera vez se logró una autorización oficial de funcionamiento, con código de establecimiento que propone el Ministerio
de Salud de la Provincia de Buenos Aires en el Sistema Integrado de Salud Argentino
(SISA) del Ministerio de Salud de la Nación.
•Se otorga el alta para la coparticipación de 13 camas de Geriatría por parte de las autoridades sanitarias de los distritos que integran la Región Sanitaria II.
REGISTRO y MONITOREO DE ESTABLECIMIENTOS GERIÁTRICOS PRIVADOS.
Cabe destacar que, en un contexto de gran incertidumbre determinada por la pandemia
de Covid-19 sobre la seguridad de los adultos mayores, se logró articular una red virtual entre ambos subsistemas, a través de la cual el estado municipal da a conocer los protocolos
vigentes, se intercambian experiencias, se exponen las dificultades que se viven a diario
en los geriátricos, etc. Y también que, gracias a esta experiencia de trabajo compartido,
.Se ha podido ampliar el Registro Municipal de Establecimientos Geriátricos de la ciudad.
Desde la Dirección de Tercera Edad realizamos un seguimiento telefónico diario y semanal, siendo el nexo por cualquier consulta respecto a los planes de contingencia y consultas sobre los protocolos.
Se trabajó en conjunto con las Áreas de Epidemiología, Virología y Vacunación en :
•Vacunación de residentes y personal geriátrico de todos los establecimientos del registro.
•Control del brote de 11 establecimientos privados y dos municipales con brotes de CO-
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VID-19: asesoramiento, contención, organización y realización de test en residentes y personal.(ver anexo)
PROGRAMAS DE PROMOCIÓN PARA UN ENVEJECIMIENTO SALUDABLE
*Trenque Lauquen en movimiento
Actividad sostenida por un Profesor de Actividad Física: retomó actividades en el mes de

Agosto con 60 participantes por semana previa autorización de Protocolo COVID-19 y terminó en el mes de diciembre con un registro de 100 participantes.
Colonia para Personas mayores en convenio con PAMI: NO se llevó a cabo por situación
sanitaria.
HOGAR PARA PERSONAS MAYORES AUTOVÁLIDAS “CACHO CABRERA”
Además de cumplir con su función con personas mayores residentes en la institución se
dio alojamiento provisorio por disposición del Área de Desarrollo Humano a nueve personas con distintas problemáticas sociosanitarias.

DIRECCIÓN DEL MENOR Y LA FAMILIA

-Servicio Local
Durante el año 2021 se desarrollaron las siguientes actividades y tareas:
.Cantidad de Legajos Nuevos: 33
.Cantidad de niños/as en situación de ser adoptados: 2
.Intervenciones realizadas (actas de audiencia, actas telefónicas; escuchas activas; visitas
domiciliarias; reuniones interinstitucionales e interdisciplinarias; medidas de abrigo; guardas provisorias y solicitudes de declaración de estado de adopción): 940
.Cantidad de Niños/as abordados: 111
-Casa del Niño
.Se continuó trabajando en conjunto para contribuir al desarrollo integral de los niños/
as. Como profesionales de Casa del Niño buscamos jerarquizar nuestro trabajo contando
con el personal idóneo para ello y con las familias acompañando y reforzando vínculos.
Durante los primeros meses del año se trabajó a través de dispositivos virtuales debido
a la pandemia de Covid-19 y se asistió a los diferentes establecimientos cuando volvió la
presencialidad a las escuelas.
.Se solicitó a la Coordinadora de Odontología del Anexo Vilbazo la renovación de cepillos
de dientes para el total de la matrícula, educando en la salud bucal.
.Se incorporó personal de mantenimiento, docentes en formación y psicopedagoga.
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.Durante el mes de enero se realizaron reuniones informativas con las familias para el
encuadre institucional del corriente año y actualización de datos de los legajos de los concurrentes.
.En febrero se despidió a los egresados 2020 con una jornada recreativa y un almuerzo
especial para ellos. Hubo entrega de diplomas y presentes. Se realizó el cierre de Colonia
con distintas actividades recreativas organizadas por las docentes, junto a los profesores
de Deportes. Se cedieron las instalaciones para actividades realizadas por el municipio
y la comunidad como: Colonia para el área de Discapacidad, Aquagym y natación para
adultos entre otros.
.Se realizó una jornada de Cine Abierto en el patio de Casa del Niño, donde se proyectó la
película “Metegol” en pantalla gigante, con la asistencia de las familias de la institución.
.El gimnasio de la institución funcionó como un centro de acopio de mercadería utilizada
durante la emergencia sanitaria por Covid-19.
.En el mes de marzo se comenzó a trabajar, por burbujas, en ambos turnos organizados
por grupos con sus proyectos anuales correspondientes, hasta que comenzaron nuevamente las restricciones.
.En el mes de septiembre los niños/as regresaron en las mismas condiciones dadas en
el mes de marzo y en el mes de noviembre se incorporó toda la matrícula completa en
ambos turnos.
La matrícula de Nivel Inicial no asistió pero se le garantizó el almuerzo con sistema de
viandas.
El 13 de diciembre comenzó la Colonia de Verano con toda la matrícula completa con personal de la institución y el 17 de diciembre se realizó el acto formal para los egresados 2021.
-Fiestas y festejos
.Cada niño/a recibió un regalo el día de su cumpleaños, lo mismo en el día de Reyes, y Día
de la Niñez.
.Este año Casa del Niño cumplió 70 años y aunque no se pudo hacer un festejo abierto a
la comunidad como se había planificado, se realizó un compendio con fotos de años anteriores y souvenirs para regalar. Se sortearon entre todos los concurrentes cuatro tablets
donadas por Cooperadora y una gestionada por el Diputado Provincial Dr. Valentín Miranda quien también colaboró con mochilas y útiles escolares.
.La institución fue seleccionada por el Día Mundial de la Leche por lo que recibimos una
donación de productos La Serenísima que fueron entregadas a las familias de nuestros
chicos.
.Día de la Primavera: se da la bienvenida a esta nueva estación con un menú especial
compartido en el patio de la institución.
.Día de la Familia: se obsequió un individual de tela decorado a cada familia, confeccionado por las maestras.
.Navidad: se vistió el frente de la institución con la decoración navideña como así también
el comedor y la cocina.
-Obras y mejoras
Se realizaron arreglos varios de electricidad y plomería, recarga y mantenimiento de ma-
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tafuegos del colectivo y edificio. Compra de artículos varios para cocina, de materiales
escolares, de artística y carpintería, de herramientas varias y máquinas para el mantenimiento del patio, edificio y pileta de la institución.
También se realizó el control de cerraduras en todas las puertas de la institución y duplicados, arreglos en el tanque de agua, en paredes del frente institucional, del alambrado
en distintos sectores del patio. También se procedió al cambio del cableado eléctrico en
las aulas, compra de babetas y materiales necesarios para arreglos en el techo debido a
filtraciones. Mantenimiento y arreglos generales en el micro institucional. Tapizado completo de todas las butacas del colectivo institucional. La Cooperadora compra materiales
(Durlok) para los cielorrasos del sector de Dirección.

- ASUNTOS COMUNITARIOS Y BARRIALES

La dirección de Asuntos Comunitarios y Barriales continuó durante 2021 con las tareas de
acompañamiento en la generación de iniciativas del ámbito social, potenciando la asociación entre la comunidad y el Municipio y por ende el fortalecimiento comunitario.
La organización, consolidación y participación activa de las organizaciones comunitarias
y de los vecinos en general en los procesos económicos y sociales de la Comuna se continúan desarrollando mediante el intercambio constante por medio de reuniones barriales,
asambleas vecinales, contacto virtual y/o reuniones particulares.
. Se constituyeron tres (3) comisiones barriales más durante el 2021 que se sumaron a las 17
existentes para vincularse con el Departamento Ejecutivo y las fuerzas vivas de la comunidad de una manera más formal, orgánica e institucional permitiendo tomar conocimiento fehaciente de procedimientos, modos y factibilidad de cada una de las necesidades
que se plantean.
También se mantiene la vinculación con aquellos referentes barriales, que sin deseo de
organizarse, manifiestan inquietudes o propuestas de las diferentes barriadas.
.La oficina también realizó tareas de coordinación general dentro de la Subsecretaría de
Desarrollo Humano y en la Mesa Local para la Prevención y Erradicación de la Violencia
de Género vinculando a las diferentes áreas entre sí y con el resto de las dependencias
municipales y de la comunidad.
También se trabajó constantemente en la articulación de estas áreas para lograr procesos
más eficientes y ahorrar recursos.
.Se coordinó la puesta en marcha del sistema de refuerzo alimentario de actividades tales
como el Día de la Niñez, las donaciones de las diferentes instituciones u organizaciones
y su reparto, las actividades de las áreas de Deportes, Cultura, Salud y Educación en los
espacios comunitarios, entre otras actividades.

- OFICINA DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Esta Oficina cuenta, al momento, con dos integrantes: una trabajadora social y una abogada. Sus competencias son de asesoramiento, contención, acompañamiento y seguimiento mediante acciones de coordinación entre las distintas instituciones para que la
persona se sienta apoyada en la toma de decisiones y que pueda empezar a pensar en
que la salida de la situación de violencia es posible.
Durante el transcurso del año 2021 se siguió trabajando para lograr una atención cada vez
más eficiente y personalizada a partir de las entrevistas y seguimiento de cada uno de los
casos particulares.
Se recibieron 1.500 denuncias; 650 consultas (a través de la línea telefónica y/o personales
en la Oficina) y se realizaron 210 intervenciones a víctimas con seguimiento constante y
articulaciones con diferentes instituciones y organismos.
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-HOGAR DE PROTECCIÓN INTEGRAL “MITAD DEL CIELO”
(HPI)

Este Hogar es un dispositivo cerrado que brinda protección, albergue, alimentación, contención y atención interdisciplinaria temporal a mujeres, con o sin hijos/as, que se encuentren atravesando situaciones de violencia de género que impliquen un riesgo para su
integridad y que no cuenten con otro espacio de resguardo dentro de sus redes y vínculos
más cercanos o que los mismos no puedan brindar una respuesta a la situación de alto
riesgo en que se encuentran.
Este dispositivo, deberá ser la última opción de las estrategias de intervención posibles a
seguir, ya que el aislamiento de la mujer y sus hijos/as conlleva a diversas consecuencias,
las cuales irrumpen en su vida cotidiana de manera abrupta. Sólo justifica el ingreso al
hogar la situación de riesgo que atraviesa la víctima por lo que ese ingreso representaría
la única alternativa viable frente a la protección del grupo familiar.
Durante el año 2021, se han realizado once (11) ingresos al hogar, respetando los protocolos
sanitarios correspondientes dispuestos por el Ministerio de Salud.
Desde el mes de noviembre de 2021 el edificio se encuentra en obras de ampliación, a los
fines de contar con más espacios independientes para brindar una atención más personalizada e interdisciplinaria a las personas que se encuentran alojadas.
-ACCIONES DE LA OFICINA DE VIOLENCIA DE GÉNERO
.Se diseñó el “Protocolo de Actuación de la Oficina de Violencia de Género”.
.Se gestionaron varias solicitudes al Programa Acompañar a través de la articulación con
el Ministerio de la Mujer de la Provincia de Buenos Aires. En algunos casos los resultados
fueron positivos y en otros nos encontramos a la espera.
.Se realizaron las gestiones de varias solicitudes al Programa Potenciar Trabajo, a través
de la articulación con el Ministerio de Desarrollo Social de Nación. De la misma forma, en
algunos casos se obtuvieron resultados positivos y en otros seguimos a la espera.
.Se mantuvieron encuentros de manera mensual durante todo el año, en principio de
forma virtual y luego de manera presencial con la Mesa Local para la Erradicación de la
Violencia hacia las Mujeres.
.Durante el año se mantuvieron reuniones vía Zoom con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, las mismas con carácter informativo en relación a distintas temáticas vinculadas con la ejecución del Fondo de Emergencia para víctimas de Violencia por
razones de género, seguimiento, rendición y estadísticas de los Hogares de Protección
Integral (HPI, Refugios, Casas de Medio Camino), presentación de los Programas “Acompañar” y “Potenciar Trabajo”, en los cuales se brindó mayor información para la gestión al
momento de realizar las solicitudes.
.Participamos de reuniones y encuentros regionales para la Protección Integral de personas en contextos de violencia de género conjuntamente con la Red Federal de Dispositivos Territoriales de Protección (HPI), en los cuales se brindó información, formas de trabajo de los diferentes hogares en distintos municipios, fortalecimiento de los equipos, y la
importancia en la articulación del Estado Nacional, los Estados provinciales y Municipales.
.Trabajamos de manera conjunta con las diferentes instituciones y organizaciones que intervienen en la temática de violencia de género: Comisaría de la Mujer y Familia, Juzgado
de Familia N°1, Fiscalías, Asesoría de incapaces, Curaduría, Servicio Local, Salud Comunitaria (CAPS y SAMCI), Salud Mental, Hospital Municipal, ANIN, Delegación de la localidad
de Beruti y el Ente descentralizado de 30 de Agosto, la Oficina de Atención a Víctimas de
Violencia de Género (dependiente de la Comisaría de la Mujer y Familia de trenque Lau-
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quen) de la misma localidad y también con Educación.
.Se continúa con la atención de la Línea de WhatsApp, en la que se recepcionan mensajes
de texto, WhatsApps y llamadas, durante las 24 horas y los 365 días del año, manteniendo
guardias permanentes del mismo.
.Abuso Sexual Infanto-Juvenil
Luego de que se acerquen o comuniquen telefónicamente con la oficina, intervenimos
en cuanto a la contención de la persona víctima y su familia, como así también articulando turnos terapéuticos en caso que lo soliciten con el área de Salud Comunitaria, Salud
Mental y SAMCI.
.Se mantuvieron reuniones con las distintas instituciones, a los fines de acordar formas de
intervención en cada caso en particular: CEC nº 801, Equipo Escolar de jardines y escuelas
primarias, SAMCI, Curaduría y referentes familiares y de amistad de la persona víctima.
Esto, a los fines de realizar un trabajo conjunto.
.Ley Micaela
Durante el año 2020 y de manera virtual se realizó la Formación en la Ley Micaela. El objetivo de la misma fue capacitar a todas las áreas del municipio (funcionarios y empleados)
desde una perspectiva de género.
En la primera parte del año 2021 se logró concretar, en una primera instancia la capacitación a Intendente y funcionarios, de manera virtual, con formato de talleres. Por razones
de índole organizativa y de tiempo, no se pudo concretar la 2° instancia de la capacitación,
la cual está dirigida a los agentes municipales y que quedó pendiente para este año 2022.
.Desde este Municipio, se propició la firma de un convenio con el Ministerio de las Mujeres, políticas de Género y Diversidad Sexual, en el marco del Programa Comunidades sin
Violencia El mismo está destinado a fortalecer los dispositivos municipales de atención de
las violencias por razones de género.
En el marco de este programa, se trabajó gran parte del año en el armado del proyecto que solicitaban como requisito para otorgar la suma de dinero destinada a dicho fin.
Dentro del planteamiento del programa, para nuestro municipio fue importante poder
acceder al financiamiento de la Línea 1: Fortalecimiento de los dispositivos interdisciplinario para el abordaje de situaciones de violencias por razones de género, y de la Línea 2:
Creación de los dispositivos y equipos de abordaje para varones que hayan ejercido violencias por razones de género. Nos encontramos a la espera de la efectivización del pago
y de esta manera implementar el proyecto.
.En el marco del 25/11, Día Internacional de la Eliminación de la violencia contra la Mujer,
se realizaron diversas actividades en relación a la temática durante la semana del 22 al 29
de noviembre. Como actividad central y de manera conjunta con la Comisaría de la Mujer
y Familia, se realizó la tradicional “Caminata” en Trenque Lauquen, desde la Comisaría de
la Mujer hasta la Plazoleta Contepomi donde se encuentra ubicado el monumento a la
mujer, finalizando en el Parque Municipal con otras actividades y un refrigerio. Tanto en la
plazoleta como en el parque se descubrieron dos “Violentómetros”, ubicados en lugares
altamente visibles. Estos dispositivos muestran los diferentes niveles de violencia por los
que una persona víctima puede atravesar y no darse cuenta. El objetivo de los mismos, es
visibilizar cada vez más estas conductas y que esos comportamientos sean exteriorizados.
Los mismos fueron colocados también en las localidades de Beruti y 30 de Agosto, donde
también se realizó una caminata alrededor de la plaza principal y actividades vinculadas
a la temática.
.Se gestionaron diversas ayudas económicas destinadas a las personas víctimas de vio-
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lencia de género, a través de Desarrollo Humano, a los fines de cubrir gastos de alquiler.
Cuando la persona que atraviesa una situación de violencia se anima a denunciar a su
agresor, muchas veces se queda sin el sostén económico aportado por el mismo, por lo
que requiere de la ayuda del Estado para poder reacomodarse, en principio en lo habitacional.
.En el mes de diciembre, fuimos invitadas por la Asociación ANIN-CONIN de Trenque Lauquen para dictar una charla explicativa destinada a las madres que concurren a la institución. El contenido de la misma, se basó en contar la competencia, función y objetivos que
tiene esta oficina. Se entregó folletería con información clave de la temática.
.Seguimos contando con el aporte proporcionado por el Ministerio de las Mujeres, a través
del Fondo Especial de Emergencia en Violencias por Razones de Género.
. Se firmó un convenio entre el municipio de Trenque Lauquen y el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, en el marco del Programa de Fortalecimiento para Dispositivos
Territoriales de Protección Integral de Personas en Contexto de Violencia por Motivos de
Género, mediante el cual se otorgó financiamiento al Municipio para la ampliación del
Hogar de Protección Integral para víctimas de violencia de género (H.P.I). La mencionada
obra se inició en el mes de noviembre de 2021.
-OFICINA DE LA JUVENTUD
Desde el área se pudo seguir haciendo un acompañamiento a distintos sectores con herramientas y dispositivos que posee la Oficina:
.Sostén de 20 créditos universitarios y terciarios e incorporación de 4 beneficiarios más
.Campaña de vacunación dirigida a jóvenes de 18 a 30 años, la cual surge a partir de la
observación del comité de crisis por la pandemia Covid-19, donde se veía que más allá
de no ser alcanzados por los grupos de población que se estaban vacunando, no había
inscripción por parte de jóvenes para incentivar la misma. La campaña se basó en videos
“caseros” que realizaron chicos y chicas de la comunidad donde decían por qué elegían
vacunarse, los mismos eran subidos a Instagram.
.Concreción de mudanza Casa del Estudiante en Buenos Aires
.Inicio de obras de refacción y readecuación del edificio (ex Escuela n° 502) para mudar la
Residencia Estudiantil de la ciudad cabecera.
.Acciones conjuntas con la Cámara de Comercio e Industria de Trenque Lauquen, para
favorecer el consumo local sobre todo en materia juvenil. Se entregaron vouchers de compra por un total de $300.000 aportados por el Municipio para ser canjeados en comercios
locales. Los mismos se sortearon en vivo en los festejos por el Día de la Primavera en el
Parque Municipal. De esta forma se retornaba a las actividades de carácter masivo y al aire
libre después de casi dos años.
.Implementación local de los programas “Codo a Codo 2.0” y “Aprendé Programando”, a
partir de la firma de convenios con el Ministerio de Educación de CABA, y localmente se
articuló con el Polo Científico Tecnológico para su correcta implementación. Los mismos
estaban destinados a capacitar en nuevas tecnologías y lenguajes de programación específicos a jóvenes de los últimos tres años de nivel secundario y a jóvenes en general. Entre
ambos programas se inscribieron y cursaron 25 jóvenes de la comunidad, de manera gratuita y mediante la modalidad virtual producto de la pandemia de Covid-19.
.Se puso en funcionamiento el Consejo de las Juventudes, que está reglamentado por
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la Ordenanza n°5083/2020). Las sesiones iniciales se llevaron a cabo vía zoom, pudiendo avanzar con algunas reuniones de carácter presencial. Se inscribieron 12 instituciones,
agrupaciones, partidos políticos, centros de estudiantes, etc., con sus representantes de
entre 13 y 24 años.
.Se realizaron las inscripciones para las Casas de Estudiantes de La Plata y Trenque Lauquen. No se incorporó la Casa de Buenos Aires por no contar con vacantes en la misma.
Gran demanda para la casa de La Plata, quedando siete (7) jóvenes en calidad de suplentes.

-JARDINES MATERNALES

En el reinicio de las actividades del ciclo lectivo 2021 fue necesario adoptar medidas de
prevención y cuidado de la salud de los niños, las familias y de todo el equipo de trabajo
del área de Jardines Maternales, diseñando y aplicando un protocolo (Protocolo de Higiene y Seguridad (Covid-19) Jardines Maternales Municipales, T.L.) en articulación con el área
de Epidemiologia del Hospital Municipal. Desde ambas áreas se realizaron reuniones para
definir pautas de prevención, y modos de actuar frente a casos sospechosos de Covid-19.
Esto afectó, no solo en la cantidad de niños por sala sino también en el desarrollo de las
actividades diarias, proyectos institucionales, el trabajo y participación con las familias en
los mismos.
En el transcurso del año por razones epidemiológicas, pese a los cuidados y protocolos de
prevención, nos vimos en la obligación de cerrar las puertas de Jardines Maternales desde
el mes de mayo hasta el mes de agosto. No por ello se descuidó el objetivo pedagógico, ya
que al igual que el año pasado, cada docente dispuso del diseño curricular para realizar las
planificaciones del ciclo lectivo 2021, luego de haber conocido al grupo de los niños con
el que compartirán el año pudieron realizar las actividades virtuales para cada momento.
Con la vuelta a la presencialidad se continuó con proyectos institucionales vigentes:
. Como forma de conocernos en esta situación tan particular se realizó un libro con fotos
de los integrantes de la sala. El libro iba viajando por los hogares donde las familias interactuaban escribiendo anécdotas de sus niños/as.
. Se realizaron materiales, juegos y juguetes con ayuda de las familias y con los niños para
ser utilizados en el jardín: disfraces, cajas sensoriales, sector de peluquería, supermercado,
juegos de encastre. Etc.
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. Celebraciones del Día de la Familia: se realizaron actividades referentes a la fecha donde
se solicitó a las familias material reciclable para la confección de un presente alusivo a la
fecha.
. Se trabajó la unidad didáctica, los animales: siguiendo el diseño curricular del nivel Inicial, trabajamos desde lo más cercano a lo más lejano, tomando primeramente como
referencia las mascotas. Los niños/as acercaron a la institución fotos de sus mascotas para
mostrar a sus compañeros y docentes. Luego se trabajó con animales de diferentes hábitats: animales de granja, animales de la selva y animales marinos, donde se exploró por
medio de videos e imágenes. Como cierre de la unidad se realizó la ambientación de la
sala con la temática seleccionada por los niños/as con juegos y propuestas didácticas sobre lo aprendido.
. Como cada año toda la comunidad de Jardines Maternales se hizo presente en Maratón
Lectora edición n° 19 bajo el lema: “La Lectura nos conecta” organizada por Fundación
Leer. Se realizaron talleres de cocina, haciendo hincapié en el cuidado del cuerpo y la importancia de una alimentación sana.
. Se realizó la semana del ESI (Educación Sexual Integral), cuyo objetivo fue profundizar
estrategias educativas orientadas a transmitir conocimientos actualizados de los distintos aspectos que forman parte de una educación integral, y si bien se trabaja en forma
cotidiana sobre esos fundamentos, en estos días y en reconocimiento al aniversario de la
ley de Educación Sexual Integral creada en 2016, se desarrolló un trabajo más particular.
Las tareas realizadas apuntaron a profundizar estrategias y acciones vinculadas a la promoción de actitudes responsables frente a la sexualidad, como así también aquellas relacionadas en el trato con el otro, se trabajó con temáticas adaptadas a las edades de los
alumnos revalorizando y ahondando el conocimiento de: Valoración de la afectividad, incorporando emociones, sensaciones, en trato con otros, así como el respeto a uno mismo.
Cuidado del propio cuerpo y el del otro. De esta manera se buscó posibilitar la construcción de mejores vínculos entre pares, orientados a lograr en el futuro de los niños y niñas
adultos que favorezcan la igualdad y respeto de géneros.
Ya casi finalizando el ciclo lectivo, coordinadoras y equipo docente realizaron el curso
“Lengua de Señas Argentina (LSA) e interculturalidad” impulsado y organizado por las
direcciones de Educación y de Recursos Humanos, y la oficina de Discapacidad del Municipio. También se trabajó articuladamente con los diferentes CAPS en campañas de
vacunación.
En relación al trabajo social, se trabajó y se trabaja de manera subjetiva con diferentes
familias atendiendo diferentes necesidades, con un continuo acompañamiento, seguimiento y trabajo en equipo integral.
. Se continúa con la tarea de articulación y construcción de un trabajo en red con distintos
organismos como el Hospital Municipal, Juzgado de Familia, Secretaría de la Asesoría de
Incapaces, Centros de Salud, Profesionales de la salud (pediatras, neurólogos/as, fisiatras,
terapistas ocupacionales, kinesiólogos, entre otros), Escuelas de Educación Secundaria,
Centro de Rehabilitación Dr. Jorge Barracchia, ANIN, CeATDI N°1, , los jardines de infantes
de la ciudad, las diferentes áreas de la Subsecretaría de Desarrollo Humano, Servicio Local,
Pequeño Hogar, entre otros.
. Como todos los años se realizó la inscripción a Jardines Maternales y en el año 2021 se
realizaron entrevistas a alrededor de 400 familias.
. El 24 de agosto se realizó la inauguración de la nueva oficina de la Coordinación de Jardi-
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nes Maternales, que funciona en calle Colón nº 379. Los trabajos realizados apuntan a dotar de un espacio más cómodo y con la privacidad que requiere la atención de las familias
cuyos hijos e hijas forman parte de la matrícula de los Jardines Maternales Municipales, y
donde se siguió trabajando de manera fluida con Primera Infancia y UDI con el cumplimiento de documentación solicitada.
Llegando a fin de año y respondiendo a los protocolos establecidos se realizó la entrega
de diplomas a cada niño egresado del Jardín Maternal, dándole así, un cierre formal a su
paso por la institución.

- DEFENSA CIVIL

La Coordinación de Defensa Civil Municipal a partir del comienzo de la pandemia por el
Covid-19, se incorporó al Comité de Emergencias que dispuso crear el Intendente municipal, Miguel Fernández. En este ámbito se colaboró con el dispositivo de asistencia alimentaria a todo el Distrito.
. Se llevó a cabo el programa de prevención en lo referente a evacuación de edificios, uso
de matafuegos, primeros auxilios con RCP y uso de DEA.
. Se visitaron de forma permanente las diferentes instalaciones educativas del distrito y
aquellas dependencias municipales con afluencia de público. Por detallar algunas de las
capacitaciones ofrecidas en el transcurso del año, se puede destacar por ejemplo las capacitaciones brindadas a los equipos de pescadores que desempeñan su trabajo en la
laguna Hinojo – Las Tunas con la pesca comercial regulada por la oficina de Producción
del Municipio. También se brindaron charlas en escuelas del distrito y también al personal
municipal.
. Se acompañó a la Subsecretaría de Desarrollo Humano del Municipio en situaciones en
las que se vieron afectadas las viviendas de algunas familias, en su mayoría por incendios.
. Se colaboró con el Correo Argentino en el traslado de urnas y personal a parajes rurales
durante las PASO y las elecciones legislativas.
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- PROGRAMA ENVIÓN

Durante los primeros meses del año se realizaron actividades virtuales a través del grupo
de WhatsApp e Instagram, acompañadas por la radio de Envión. Además de juegos, se
abordaron fechas destacadas y diferentes temáticas de interés: violencia, género, reflexiones acerca de la pandemia, entre otras.
. En marzo se retomó la presencialidad bajo medidas sanitarias, con talleres funcionando
dentro del espacio, con capacidad reducida, y otros al aire libre.
. Se realizaron talleres de radio, baile, música, arte, deportes, actividades recreativas. Días
especiales como el Día Internacional de la Mujer, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, entre otros.
. Aniversario de Trenque Lauquen: se planteó una actividad virtual donde los destinatarios
del programa fueron sacando fotos de su lugar favorito de la ciudad y las compartieron en
el grupo de WhatsApp.
. Talento de barrio: actividad basada en aquellos talentos que todos tenemos, aquellas cosas que nos hacen bien y disfrutamos hacer. Ampliamos la definición de talento para que
todos puedan participar en la actividad sin sentirse limitados por no tener algún “don”
especial. Cada integrante de Envión pudo ser parte de la iniciativa mandando algún video
o foto de aquello que le gusta hacer, que le genere placer y bienestar. Para premiar a los
participantes se realizó un sorteo en vivo para dar a conocer a los dos ganadores, que recibieron un parlante bluetooth.
. Programa Potenciar Inclusión Joven: se realizó la inscripción de siete (7) jóvenes designados por la dirección del programa (al mes de diciembre de 2021, sin novedades).
. En mayo, por el gran aumento de casos de Covid y las nuevas medidas tomadas, se retomó la virtualidad a través de los grupos de WhatsApp e Instagram, y la compañía de la
radio. Se participó del concurso nacional de Hip-Hop con la creación de un video producido completamente por los tres participantes de la propuesta.
. Aniversario del programa: con el objetivo de celebrar el 11º aniversario del programa se
realizó un sorteo y los chicos/as podían participar mandando alguna reflexión, imagen o
frase que represente lo que significa Envión en sus vidas. Fueron varias las propuestas
que compartieron, unos mandaban reflexiones, otros fotos de momentos compartidos en
viajes, y algunos se animaron a crear videos recopilando fotos, frases y música.
. En agosto volvieron los talleres presenciales en la sede de Envión: en el primer piso del
salón se desarrolla el taller de baile, y las clases de música. Hay distintas actividades artísticas y también se puso en marcha el taller de fútbol en la plaza aledaña a la institución.
. A fin de año se realizó la muestra de talleres realizados durante el año: producciones artísticas, pulseras en macramé, afiches con la temática de violencia de género y diversidad,
coreografías del taller de baile, canciones propias y covers interpretados por los integrantes del taller de música, demostración de la batucada, payadores, freestyle y de los diferentes deportes practicados.

Municipalidad de Trenque Lauquen

- OFICINA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

En 2021 la Oficina de Personas con Discapacidad desarrolló las distintas tareas y actividades:
. Se emitieron 197 CUD (Certificado Único Discapacidad)
. Otros trámites: se tramitaron 53 obleas vehículo ppcd, se otorgaron 197 obleas vehículo,
se tramitaron 52 pases multimodal; se entregaron 20 pases multimodal, se efectuaron
107 reservas de pasajes en CNRT y se recibieron ocho (8) Oficios vinculados con casos en
situación de vulnerabilidad.
. Se capacitó al personal de salud con los diferentes protocolos que hacen referencia al
cuidado de personas con Discapacidad y familiares.
. Se trabajó de manera conjunta con la Oficina de Empleo a través de la puesta en marcha
de 20 programas Promover Entrenamiento Laboral destinado a Personas con Discapacidad.
. Se realizaron tres externaciones de jóvenes que residían en el Hogar Cumen Che y hoy
viven en las propiedades que alquilan con supervisión, sosteniendo una vida y trabajo lo
más autónoma posible.
. Se crearon dispositivos de contención y acompañamiento con Salud Comunitaria y Desarrollo Humano dando respuesta a diferentes Oficios librados por Defensoría Oficial de
Personas con Discapacidad en situación de vulnerabilidad.
. Se sostuvo el Proyecto Manos a la Masa, que le da la oportunidad de trabajo a unas 12
personas con discapacidad de Treinta de Agosto, fortaleciendo la producción de pre pizza.
* Centro de Día por la Vida
El Centro de Día permaneció cerrado hasta el mes de agosto debido a la situación epidemiológica por la pandemia de Covid-19 y en ese período se tuvo como objetivo principal
contener y acompañar a la familia de los asistentes.
. Se proveyó de material y actividades para continuar con los vínculos y la comunicación:
Taller de Expresión Corporal; Taller de Cocina y Taller de Arte.
. A mediados del mes de septiembre se comenzó con la presencialidad en grupos reducidos.
. Se continuó trabajando con los proyectos impulsados desde comienzo de año.
* Hogar Cumen Che
Durante gran parte del año el Hogar permaneció realizando actividades dentro de la Institución respetando los protocolos de seguridad correspondientes para el cuidado de los
residentes.
Se realizaron los talleres de Arte a cargo de Ignacio Ribelotta y de Clown a cargo de Cerrudo; el Taller de Radio “Yo tengo mi palabra” y Taller de Psicología para el personal y
residentes con respecto a cuidados, aislamiento y Salud Mental.
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SUBSECRETARÍA DE
DESARROLLO ECONÓMICO
Y PRODUCTIVO
Datos Generales

Reseña:
Desde la conducción de la Subsecretaría se realizan diversas actividades de manera conjunta con las áreas que la integran o de carácter directo con distintos beneficiarios. En
este sentido se detalla a continuación un resumen de lo desarrollado en ambas modalidades de trabajo durante 2021.
ACCIONES CONJUNTAS:
-Planificación de las acciones anuales según los objetivos planteados.
-Agenda PyME.
-Acciones conjuntas con distintos bloques del HCD con el objetivo de trabajar los proyectos de ordenanza.
-Respuestas a las comunicaciones del HCD.
-Participación en reuniones interinstitucionales.
-Armado y elevación de proyectos para cesión de uso de tierras municipales de zonificación industrial.
-El Gancho.
-Ferias y Patio de Comidas.
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ACCIONES INDIVIDUALES:
-Desarrollos industriales: se trabajó con dos desarrolladores para la creación de nuevos
agrupamientos industriales, actualmente el trámite correspondiente está radicado en El
Ministerio de Producción Ciencia y Tecnología de la Provincia de Buenos Aires desde el
mes de Julio del corriente bajo los siguientes números de expediente; EX-2021-19435728
- GDEBA-DPDIMPCEITGP (30 de Agosto) y EX-2021-19435728 - GDEBA-DPDIMPCEITGP
(Trenque Lauquen) a la espera de la disposición previa del mismo.
-Sector productivo Beruti: en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires se trabaja el desarrollo de esta zona para la actividad porcina y
de pesca artesana, en paralelo con el acompañamiento del Ministerio de Gobierno de la
Provincia de Buenos Ares se trabaja el expediente de cesión de uso de las tierras para esta
actividad exclusiva.
-Desarrollo de la actividad de la pesca artesanal, por sexto año consecutivo y logrando año
tras año distintos avances. Durante 2021,
1.Se trabajó con 48 licenciatarios.
2.Se logró mantener la actividad todo el año.
3.Se acompañó a 19 pescadores para conseguir acceso al crédito, con el objetivo de mejorar sus vehículos y artes de pesca.
4.Se colaboró en el diseño de la nueva Guía electrónica de pesca (GUEPES).
-Armado y presentación de ANR-SIP: Bajo el Número de trámite: EX-2020-88805841-APN-DNDRYS#MDP, tramita el pedido de $ $ 63.822.293,93 para realizar obras de infraestructura intramuros.
-Armado y presentación de ANR-Nave Productiva: Pedido $ 27.037.603 para la construcción e instalación de una nave productiva incubadora en el SIP de Trenque lauquen. El
proyecto contempla la posibilidad de que esta Nave se convierta en el comienzo de un
círculo cerrado de galpones y permita así definir una política pública para el desarrollo de
las pymes locales.
-Armado y presentación ANR-Industria 4.0: Con el objetivo de seguir acercando a nuestras pymes a las nuevas tecnologías para la optimización de sus procesos, se presentó un
pedido por $ 896.620,00 para el dictado de una Diplomatura de Industria 4.0 en conjunto
con la UTN de Pacheco, La Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Trenque Lauquen y la CETIC.
SIP- Sector Industrial Planificado: Como parte del sumamente necesario que se viene
realizando desde 2016, durante 2021 se terminó de organizar la titularidad, cesiones de uso
y compras necesarias de todos los terrenos ubicados en el nucleamiento. Tres empresas
que cumplían con las condiciones requeridas accedieron a la opción a compra. Se trabajó
con 2 nuevas pymes para ceder en uso dos de los lotes disponibles:
1.Codeana, rebobinadora de papel. Actualmente en funcionamiento, generando 5 nuevos
puestos de trabajo que fueron gestionados a través de la Oficina de Servicios para el empleo.
Loteo de Calió: Se solicitó a otras áreas del municipio el proyecto de niveles para comenzar con la opción de cordón cuneta y mejorado de las calles en el formato contribución
por mejoras. Se instalaron los carteles identificatorios de calles. Se cedieron en uso tres
terrenos para la instalación de;
1.Extractora y envasadora de miel.
2.Fábrica de tinglados y silos.
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3.Molino Harinero.
Se encuentran en proceso de armado y análisis de pre factibilidad tres nuevos proyectos;
1.Envasado y Congelado de pescado.
2.Fábrica de estufas tipo salamandras.
3.Fábrica de tinglados.

DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
Datos Generales

Reseña:
. Reestructuración de la Dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable:
A principio de año, con el ingreso de la Directora Ing. Valeria Sirotiuk, se realizó la reestructuración de la Dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el predio del Polo Ambiental (Scalese 1500) con la finalidad de unificar en un solo espacio la gestión y administración que se encontraba en el edificio del Centro Cívico y dar funcionalidad y agilidad a
las cuestiones que nuclean a temas ambientales, tales como la Planta de Procesamiento
de RSU-PROLIM, la Planta de Tratamiento de Residuos Patogénicos, el Centro de Acopio
Transitorio de envases vacíos de agroquímicos y lo concerniente al cumplimiento de la
ordenanza de regulación de agroquímicos.
. Curso de aplicadores:
Se realizó el curso anual de Renovación de Carnet de Aplicadores Municipal de Pulveriza-
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dores. La modalidad del curso fue virtual, mediante la elaboración de tutoriales de capacitación y un examen.
. Inauguración Polo Ambiental.
El 23 de septiembre, para el aniversario N° 27 del Prolim, se llevó a cabo el acto de inauguración del Polo Ambiental municipal donde se consolida el proyecto integral en materia
de residuos de nuestra ciudad. Con gran concurrencia de público, en el recorrido se presentaron las 8.5 ha del predio y se visitaron sus distintas dependencias, a saber:
-Garita de recepción, Estación de reciclables y Composteras Comunitarias.
-Planta de Tratamiento de Residuos Patogénicos que son tratados vía incineración controlada en una unidad de termo destrucción marca INCOL.
-Administración Dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
-Planta de Procesamiento de RSU – Prolim. Se presentó el funcionamiento de la maquinaria nueva.
-Acopio Residuos de Neumáticos Fuera de Uso -ReNFU.
-Sector de Boxes de acopio.
-Sector de Compostaje.
-Sector Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEEs.
-Sector de Aceite Vegetal Usado – AVUs.
Además, ésta área firmó un acuerdo con Educación con el Presidente del Consejo Escolar,
Augusto González, y la Inspectora jefe distrital, Alejandra Marino, con el objetivo de fortalecer la educación ambiental y el cuidado del medio ambiente teniendo en cuenta que la
educación es una herramienta esencial y transformadora.
. Campaña de Separación de residuos domiciliaria
En octubre se lanzó la nueva campaña de Separación Domiciliaria de RSU con “DIAS VERDES”, indicando como tal, los días correspondientes a la recolección diferenciada de residuos reciclables limpios y secos los cuales, ingresan a la planta PROLIM para ser clasificados e ingresados a la economía circular.
Se colocaron 50 canastos comunitarios en el centro de ramblas identificadas por la Dirección de Higiene Urbana para hacer más ágil la logística de la recolección.
Esta dirección construyó 5 Estaciones de Reciclado, una de ellas en el ingreso al polo ambiental al igual que 3 Composteras comunitarias realizadas de madera reciclada, para ser
utilizados por los vecinos que se acercan al predio.
. Acciones interinstitucionales:
-OPDS, portal integrado: Se trabaja continuamente con el portal realizando actualizaciones de industrias de Categoría 1 y 2, con el avance en el Nivel de Complejidad Ambiental
y el posterior Certificado de Aptitud Ambiental. Se firmó un Convenio con OPDS para
delegar a éste organismo las categorizaciones de 2 nivel. Se realizaron Constataciones y
actuaciones en distintas industrias que se fueron requiriendo.
-Regularización GIRSU. Se avanzó en el trámite de Regularización GIRSU con una fluida
comunicación con la Dirección de Residuos del Ministerio de Ambiente de Nación.
-Se participó de manera virtual de distintas actividades que realizaron los organismos
provinciales como nacionales.
-Se colabora fluidamente con instituciones de la ciudad para coordinar distintas actividades como, por ejemplo, el corazón solidario, la recolección de latitas de aluminio de
GENAP.
-Se realizó el pino de Navidad y sus accesorios con residuos plásticos, utilizando más de
1.500 botellas.
.Planta de Procesamiento de Residuos Sólidos Urbanos
Licitación y compra de Planta de Procesamiento de RSU.
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En el mes de marzo se hizo el llamado a licitación para adquirir maquinaria para la Planta
de Procesamiento de RSU – Prolim, donde se evaluaron 5 propuestas de diversas empresas del país y se decidió adquirir la de la empresa Ecoreciclar. La maquinaria cuenta con:
una fosa de recepción con cinta de elevación de 6 m de largo y con menos de 40° de
inclinación; un trommel preclasificador de 4 m de diámetro; una cinta colectora de finos
(colocada debajo del trommel); una estructura elevada para clasificación junto a la cinta
para tal fin; una cinta derivación orgánicos; un molino de orgánicos y un tablero eléctrico
e instalación eléctrica. A su vez, se licitó la compra de una pala para el movimiento interno
de los residuos en la planta.
Varios:
-Se realizaron mantenimientos generales de toda la instalación de la Planta de Procesamiento (3 galpones cubiertos), cambios de techos, sistema eléctrico, puesta punto de
presas compactadoras, pintura en general.
-Se techaron dos boxes para la protección del acopio de la producción de fardos de cartón.
De este modo, se libera espacio en el galpón para ser aprovechado por otra actividad.
. Ecocanje.
A lo largo del 2021 se realizaron 23 campañas de Eco Canje con la participación en conjunto con la feria de Ecofines. En ésta, se entregaron 3000 bolsas de tierra compostada a
cambio de residuos reciclables que los vecinos de la localidad entregaron. Por otro lado,
en el Ecocanje domiciliario que se realizaba en el marco de la pandemia, se entregaron
700 bolsas de tierra compostada y también, se entregaron 50 bolsas a aquellas escuelas
que poseen huerta. En total se entregaron 3750 bolsas en el Programa Ecocanje.
Producción Planta RSU. Se comercializaron 219.130 kg de residuos reciclables.
. C.A.T.
Adhesión al nuevo Sistema de Trazabilidad de Envases de Campo Limpio
El mismo tiene la finalidad de contabilizar la cantidad de envases tipo A y tipo B discriminados por capacidad (volumen) de cada uno. Cuando se llega a la capacidad de acopio
del CAT o cuando hay una cantidad se solicita una carga al operador. Se trabaja en que la
cantidad y tipos de envases que se carguen al sistema la hagan los usuarios, pues es su
responsabilidad de acuerdo a lo enunciado por la normativa nacional.
Finalización de construcción celda B en CAT
La misma fue terminada hacia el mes de marzo del 2021 y conforma un espacio de acopio
para aquellos envases no susceptibles de ser sometidos al proceso de triple lavado y recupero (ejemplo: bag in box). Estos envases son residuos peligrosos por lo que cuentan con
una recolección especial por un operador habilitado para tal fin.
. Planta de Tratamiento de Residuos Patogénicos
-Tratamiento residuos patogénicos: se incineraron 155.290 kg/año
-Auditorías internas. Se realizaron 4 Auditorías internas a cargo del Lic. Ballarre Julián, que
evalúa el funcionamiento en cuanto a Requisitos de Gestión/Documentación, Requisitos
Técnicos y Requisitos Operacionales. A la brevedad, emite el informe correspondiente y
nos ajustamos a sus observaciones.
Protocolos de trabajo:
-Protocolos e instructivos de procedimientos general.
-Instructivo de limpieza, higiene y desinfección de planta.
-Instructivo de limpieza, higiene y desinfección de vehículo recolector de residuos patogénicos.
-Registro de mantenimiento semanal, mensuales, semestral del horno pirolítico.
-Procedimiento de trabajo, de limpieza, higiene y desinfección, de recolección de los residuos patogénicos, de seguridad y prevención, de mantenimiento de equipos
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COMERCIO
Datos Generales

Reseña:
Los trámites realizados, correspondientes a: Inscripciones, ceses, cambios de rubro y de
firma, emisión de licencias para venta de alcohol.
-Se imprimieron 528 Certificados de Habilitación comercial, por habilitación de nuevo comercio, reinscripciones, cambios de domicilio, cambio de rubro, cambio de firma, etc
-Esto genera una actualización del sistema informático Municipal, se ha migrado toda la
información y actualmente se está trabajando con el sistema provincial RAFAM.
-Se confeccionan e imprimen los certificados de habilitación de transporte escolar y de
pasajeros del Distrito.
-Se realiza la tramitación y seguimiento de los expedientes de las distintas localidades del
Distrito.
INSPECCIONES: Los inspectores realizan diversas tareas que no se encuentran cuantificadas, como ejemplo el control de ruidos molestos por desarrollo de algún tipo de actividad
comercial, industria, incomoda, etc.
. Registro Expendedores de Bebidas Alcohólicas (REBA)
Se continúa con la tarea de renovación, inscripción y emisión de Licencias de Venta de
Alcohol, anualmente se realizan 570 trámites, que comprenden, renovaciones, inscripciones. Se tramitaron 145 ceses de licencias.
. Digitalizació: se trabajó en conjunto con el área de Modernización, Ciencia y Tecnología
con el objetivo de avanzar con la digitalización de los expedientes actuales y los trámites
de habilitación.
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BROMATOLOGÍA
Datos Generales

Reseña:
En el transcurso del año se trabajó interviniendo y participando en el control higiénico
sanitario de establecimientos elaboradores de alimentos que desarrollan actividades en
el Partido, para garantizar las condiciones de salubridad necesarias a sus consumidores.
Se planifican auditorías para otorgar habilitaciones comerciales y/o industriales correspondientes al área. Se asesoró al emprendedor para la habilitación de su establecimiento
y de los productos a elaborar teniendo en cuenta la normativa vigente y promoviendo la
inocuidad y seguridad alimentaria. Se ofrecieron auditorías en los establecimientos y en
la inscripción de productos alimenticos para su tránsito municipal, provincial y federal,
según la legislación vigente a establecimientos que lo solicitaron. Se controló y registró
el abastecimiento de sustancias alimenticias y de las certificaciones sanitarias necesarias
para el ingreso de Trenque Lauquen, 30 de Agosto y Beruti. Se promovió la capacitación
continua en manipulación de alimentos, a partir de la plataforma virtual de alimentos argentinos.gob.ar del Ministerio de Agricultura, Ganadería y pesca. Se recibieron denuncias
de particulares y de la Dirección de Epidemiología en relación al área y se dio la intervención inmediata. Se implementar el Programa “Frio Seguro”: control y seguimiento de
temperaturas en heladeras de comercios mediante termógrafos. También se realizaron
las acciones correctivas en casos necesarios. Se procedió a los realizar trámites necesarios
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a fin de realizar la puesta a punto de la autoclave.
Además de todo esto, queda pendiente para el año próximo 2022:
-Dictar la capacitación continua para los manipuladores de alimentos, como ente de capacitación oficial.
-Instalar un plan de comunicación para prevenir las enfermedades trasmitidas por alimentos.
-Ejercer acciones de contralor en ferias municipales habilitadas.
-Controlar y auditar a todos los comedores municipales (Hospital, Geriátrico, Casa del
Niño, jardines maternales, etc.)
-Elaborar mapas de riesgos sanitarios y administrar una base de datos actualizada de establecimientos relacionados con la manipulación, venta, comercialización y transporte de
alimentos.
-Digitalización de trámites.

PROMOCIÓN TURÍSTICA E INDUSTRIAS CREATIVAS
Datos Generales

Reseña:
El Área de Promoción Turística e Industrias Creativas tiene como objetivo principal: el posicionamiento de la ciudad en torno a los ejes de turismo cultural y de naturaleza. A partir
del enorme patrimonio histórico/cultural que tiene la ciudad, principalmente en lo referido al arte mural, y por otro lado la riqueza que poseen las lagunas del distrito y la posibilidad de desarrollo de actividades de pesca deportiva, recreativas y deportes acuáticos,
el área se propone: fortalecer el ecosistema de PyMEs de los sectores turísticos y creativo;
establecer acciones que favorezcan el turismo interno y de cercanía; impulsar y posicionar
a los artistas y emprendimientos a nivel regional, y con proyección nacional; alcanzar la
sostenibilidad de los proyectos de ambos sectores en el tiempo y su sustentabilidad material y, en consecuencia, la autonomía de los emprendedores.
Los ejes de trabajo tienen como premisa: la formalización y profesionalización de la actividad turística e industria creativa a través de la capacitación en herramientas para el
desarrollo de los emprendimientos; trabajo sobre acciones que favorezcan la creación y
desarrollo de canales de comercialización y visibilización del sector.

PROGRAMA POSICIONAMIENTO DE TRENQUE LAUQUEN
CIUDAD DE ARTE MURAL

. 5to. Encuentro Nacional de Arte Mural
Entre el 25 y 28 de noviembre de 2021 se desarrolló el 5to Encuentro Nacional de Arte Mural. Esta edición especial tuvo lugar en la localidad de 30 de Agosto, con la participación
de 18 muralistas, y colaboradores, provenientes de Trenque Lauquen, 30 de Agosto, San
Miguel de Tucumán y AMBA, trabajando todos en técnica de pintura sobre muro en edificios públicos.
Los espacios intervenidos bajo la temática “Muros que cuentan”, fueron: Sala de Primeros
Auxilios Carmen Lara, Cine Santa Rosa de Lima, Hospital Municipal Dr. Francisco Eguiguren y la Terminal de Ómnibus.
Finalmente, en el marco del encuentro tuvo lugar el taller “Uso del color: Cómo elegir la
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paleta para tu muro” a cargo de Agus Rúcula, muralista invitada de la localidad de Carapachay, Vicente López, que estuvo dirigida a los muralistas y artistas interesados de la
comunidad de 30 de Agosto.
.Restauración y Catalogación
En continuidad con los talleres y encuentros virtuales realizados durante el 4to Encuentro
de Arte Mural 2020, que tuvieron por objetivo establecer ideas y acuerdos para implementar acciones tendientes a conservar y restaurar los murales existentes en la ciudad,
durante 2021 se conformó una mesa de trabajo junto a la Dirección Municipal de Educación, Jefatura Distrital de Educación, y las escuelas especializadas en artes ESEA N1 y EEE
N1. Este trabajo interinstitucional permitió la generación de una instancia de capacitación
para recoger experiencias locales pasadas, y por otro lado, en vinculación con el Museo
Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti, dependiente de la Subsecretaría de Políticas
Culturales del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia
de Buenos Aires, se realizaron dos capacitaciones con el fin de obtener herramientas y conocimientos introductorios en catalogación y restauración de obras murales para docentes y alumnos. Asimismo, el trabajo conjunto tendió redes hacia otras instituciones que se
sumaron al proyecto, como la Cooperativa de Electricidad de Trenque Lauquen, quienes
brindaron ayuda logística y materiales para la restauración de los murales existentes en su
edificio sobre calle Cuello, acción que cerró exitosamente el proyecto durante el presente
año.
.Trenque Lauquen Capital Provincial de los Murales
Fruto del trabajo en conjunto con el diputado provincial Valentín Miranda, quien presentó
e impulsó en todo sentido el proyecto, en noviembre de 2021 la legislatura bonaerense
declaró por ley “Capital provincial de los Murales” a la ciudad de Trenque Lauquen, en
un reconocimiento a la larga trayectoria que la vincula con la actividad del muralismo
y otorgando de esta forma la posibilidad de impulsar la fiesta provincial del Arte Mural,
con el claro objetivo de posicionar a la ciudad en materia turística para generar un mayor
movimiento económico.
. Coordinación con organismos de la órbita provincial y nacional.
Junto al Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica y la Subsecretaría de
Turismo de la provincia de Buenos Aires, se implementaron los siguientes programas y
acciones: difusión, mesa de ayuda e inscripción al Catálogo Turístico y Provincial; difusión,
mesa de ayuda y gestión del Fondo Especial para la Reactivación del Turismo y la Cultura,
con una instancia de entrega de subsidios por un total de $1.830.000 distribuidos entre 31
establecimientos del sector turismo; difusión, mesa de ayuda e inscripción al Registro de
Hotelería y Afines.
Asimismo, se difundieron desde el área programas de ayuda provenientes del Ministerio
de Cultura de la Nación y el Fondo Nacional de las Artes, destinados al fortalecimiento y
sostenimientos de las industrias creativas locales. Se asesoró en la presentación de proyectos al Fondo Gestionar Futuro y Fondo Desarrollar, obteniendo ayudas en formato subsidio para establecimiento de enseñanza y producción de alfarería tradicional; se difundió,
asesoró y avaló la solicitud de ayudas en el programa Becas Creación 2021, para educadores, artistas y productores de nuestra ciudad.
. Nueva sección web
Se actualizó el sector de promoción turística de la web municipal con la producción e inclusión de nuevo material audiovisual, así como guías virtuales para poder llegar a cada
uno de los puntos de interés vinculados a Lagunas, circuitos de Murales, Turismo Rural,
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Espacios Verdes y Ferias. Asimismo, se actualizaron los prestadores para el sector turismo
como gastronomía, transporte y alojamiento, en tanto que se incluyeron nuevos rubros
como las agencias de viaje y otras propuestas de interés turístico y recreativo como astro
turismo, cine y motocross, etc.
. Turismo Rural
En materia de turismo rural, junto a las subdelegaciones y el programa de Cambio Rural
Turismo y la participación de Grupo Crecer, a lo largo de todo el año se tomó contacto
directo con prestadores de servicios de gastronomía y de otras propuestas de Girodías, La
Porteña y Lértora, brindando asesoramiento para la obtención de ayudas económicas de
la órbita provincial y para la implementación de distintas estrategias tendientes a fomentar y desarrollar la llegada de nuevos turistas a estas localidades.
. Recreo PBA
El Municipio adhirió y ejecutó el programa Recreo del Ministerio de Producción, Ciencia e
Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, que fomenta el turismo y la cultura a través de la carga en una App que permite el acceso a usuarios a información detallada y contenido visual de los principales puntos de interés del distrito. Asimismo, permite
que los establecimientos turísticos culturales locales promocionen sus emprendimientos
mediante la oferta de descuentos y/o promociones.
. Cine Viajero
Durante los primeros meses del año se realizó la actividad Cine Viajero junto a las áreas de
Asuntos Comunitarios y Juventud, impulsada por dos jóvenes realizadores de la ciudad,
que incluyó la exhibición al aire libre de alrededor de diez películas de origen nacional,
que rotaron por distintos puntos de la ciudad, 30 de Agosto y Berutti, con 12 presentación
y una asistencia total de más de 400 personas. Esta acción tuvo por objetivo promover la
circulación de personas en el distrito, disponiendo una oferta recreativa para todas aquellas personas que no pudieron movilizarse debido a las restricciones que la pandemia por
COVID 19 imponía en ese momento.

AREA PyME
Datos Generales

Reseña:
El área PyME forma parte de la subsecretaría de Desarrollo económico y productivo, y
tiene por objetivo ser el nexo entre las PyMEs del distrito de Trenque Lauquen y las posibles soluciones que existan para satisfacer sus necesidades. Específicamente se aboca a
acompañar a las pymes en los siguientes temas: acceso al crédito y financiamiento, habilitaciones y legislación, empleo, capacitaciones y acceso a nuevas tecnologías. También
trabaja en la asistencia a emprendimientos de carácter productivo que requieran asesoramiento directo y seguimiento para la consecución de sus objetivos.
Con el objetivo de alcanzar los resultados que impacten en los beneficiarios del área, se ha
trabajado, más allá de la asistencia necesaria durante el período más duro de COVID-19,
en los siguientes pilares:
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-Acompañamiento para la habilitación de pymes en los diferentes organismos provinciales, según la industria en la que se encuadre cada una. (Incluye las industrias de alimentos)
-Acompañamiento para el acceso al crédito articulando pymes y emprendedores con las
diferentes líneas de banca pública, privada y programas nacionales de financiamiento.
-En el marco del proyecto de regionalización de la producción y el consumo, que busca
potenciar la economía regional (NOBA) y que lidera Trenque lauquen, se identificaron
todas las empresas del distrito (industria, comercio y servicios), se las georreferenció en un
sistema desarrollado para el proyecto, y se registraron sus datos básicos.
-En el marco del mismo proyecto, y habiendo terminado la etapa de mapeo, se emprendió el proceso de censo económico para conocer el estado actual de las pymes, sus proyectos y necesidades.
-Emprendimientos asesorados en sus pasos iniciales y acompañados en sus procesos.

OFICINA DE SERVICIOS PARA EL EMPLEO
Datos Generales

Reseña:
La oficina de Servicios para el Empleo es un organismo que forma parte de la Red de Servicios de Empleo de la Secretaría de Trabajo y Empleo de la Nación, y, a nivel municipal,
está enmarcada en la Subsecretaría de Desarrollo económico y productivo.
Sus principales objetivos son mejorar la empleabilidad de las personas a través de instrumentos de capacitación, programas de empleo e inserción laboral y oficiar de nexo
entre los empleadores que buscan cubrir puestos de trabajo y las personas en búsqueda
activa de trabajo. De esta manera, la oficina de servicios para el empleo articula entre, la
Subsecretaría de Trabajo y Empleo de nación, los empleadores y quienes buscan trabajo,
volviéndose una herramienta de gran utilidad en el desarrollo del mercado laboral.
Las acciones llevadas adelante por la oficina fueron las siguientes:
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GESTIÓN CON LOS BENEFICIARIOS EN LA OFICINA:

-Se entrevistaron, perfilaron y registraron personas que NO estaban registradas en la Base
de Datos de la OE, de manera virtual o presencial (245 hombres y 309 mujeres)
-Se les actualizo el perfil (Historia Laboral) de las personas ya inscriptas en la base de datos
con la finalidad de mejorar y hacer más efectivas las búsquedas y postulaciones.
-Armado del RUE, registro único de empresas.

GESTIÓN DE PROGRAMAS DE EMPLEO DE NACIÓN:

-EPT Privado común; EPT Línea Discapacidad; PIL Privado / Empalme; Programa Jóvenes
con Más y Mejor Trabajo; PEI (Programa de Empleo Independiente).

INTERMEDIACIONES LABORALES:
-Se reciben las solicitudes.
-Se hace la búsqueda.
-Se acompaña en las entrevistas.

CAPACITACIONES:

-CIT, curso de introducción al trabajo.
-EMPLEABILIDAD, segundo tramo de la capacitación para la inserción laboral.
-Curso de Informática
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SECRETARÍA DE
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
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SUBSECRETARÍA DE SALUD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
HOSPITAL PEDRO T. ORELLANA

La Dirección Administrativa se planteó como objetivo mejorar la calidad y eficacia de todos los procesos administrativos dentro del hospital.
Se comenzó con la reorganización de distintas áreas a través de la redistribución de Personal, buscando el lugar ideal para cada persona, teniendo en cuenta las virtudes, conocimientos y capacitación de cada uno. Por otro lado, se relevaron las necesidades de
personal y los puestos vacantes en cada una de las áreas, realizando para su cobertura
la planificación del proceso de reclutamiento y selección de personal que cuente con la
capacitación adecuada para mejorar la forma de trabajo y agilizar el aprendizaje de las tareas. A cada uno de los futuros ingresantes, se les realizó el examen preocupacional, tanto
físico como psicológico.
Se crearon nuevas oficinas, como la de Admisión y Egreso, para mejorar la recepción del
paciente a la hora de internarse o irse de alta. Se implementó la digitalización de la documentación del paciente por única vez. De esta manera en los sucesivos ingresos el personal de la oficina no deberá pedir o fotocopiar los mismos reduciendo el uso de papel, lo
que optimiza también la carga de las internaciones, permitiendo tener la información casi
en tiempo real, mejorando la calidad de los datos y el acceso a la documentación del paciente. La creación de esta oficina, trae aparejado la mejora en el proceso de facturación
a Obras Sociales, ya que se requiere de la coordinación entre ambas áreas para obtener la
documentación necesaria.
Otra oficina importante que esta gestión logró instaurar, sobre todo para el paciente, es la
de Prótesis. Allí se concentran los pedidos y se reciben los materiales solicitados, logrando
una mayor rapidez en la gestión, disminuyendo las consecuencias negativas para el paciente que repercuten en su salud y los días/cama para aquellos que esperan su prótesis
estando internados.
Se generaron nuevos circuitos de trabajo:
Comenzamos a trabajar en el recupero de accidentes de tránsito con lesiones graves con
la colaboración del abogado Horacio Samamé. Se realizaron 16 reclamos a distintas aseguradoras, teniendo en cuenta los accidentes y la información registrada durante los años
2019, 2020 y 2021 (hasta julio). Estos reclamos lograron un cobro de $182.715,85.
Se modificó el funcionamiento de la Cocina, en principio con la contratación de un coordinador Chef que en conjunto con el equipo de Nutrición planifican los menús de los
pacientes, lo que hace que reciban la dieta de calidad y adecuada para su tratamiento o
estadía hospitalaria.
En junio se implementó el Centro de Testeo cuya coordinación estuvo a cargo de esta Dirección a través de la puesta en marcha de la parte administrativa. Se diseñaron circuitos
de procedimientos ágiles que involucran varias áreas, entre ellas: Administración, Limpieza, Enfermería, Logística, Laboratorio de Virología, Epidemiología, etc.
Se incorporó nuevo personal a la Farmacia, encargado de controlar, actualizar y mantener
el stock de los medicamentos e insumos.
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Se realizaron mejoras edilicias y cambios de equipamiento:
En el mantenimiento y la reparación del edificio se gastaron $995.937.98.
Para el mantenimiento y reparación de equipamiento se utilizaron $13.076.611,32 entre los
que se incluye la planta de oxígeno, como el más significativo.
En Sala 1 se realizaron mejoras en el office de enfermería, acomodando la mesada, generando mejor lugar de guardado y quitando la humedad.
En el lavadero se incorporó una nueva lavadora y centrifugadora, con una inversión de
$541.800 y $520.800 respectivamente, además se adquirieron productos de limpieza de
una mejor calidad. Estos productos son capaces de remover manchas difíciles generando
un menor desgaste del tejido, alargando su vida útil y disminuyendo la pérdida de color y
el amarillamiento de las prendas.
Se creó el Laboratorio de Virología. Entre el año 2020 y 2021 se lo fue equipando según
la demanda de sus responsables y del contexto. Para su correcto funcionamiento se adquirieron mobiliario por $106.000 y equipamiento específico como centrífuga, cabina de
seguridad, entre otros, por $2.015.947.

-Área Estadística

Se culminó el trámite administrativo de habilitación del Geriátrico de Beruti con el Ministerio de Salud, con lo cual a partir de diciembre de 2020 se declaran en el Sistema de
Rendimiento Hospitalario las internaciones correspondientes. Esto aumenta el número
de establecimientos con internación, así como la cantidad de pacientes/día.
Por otro lado, en diferentes áreas del Hospital se implementaron estrategias para que los
datos comiencen a registrarse en forma digital.
Ambas mejoras tuvieron como consecuencia la suba del CUD en relación al año 2020, lo
que mejora la coparticipación y por lo tanto los ingresos de las arcas municipales.

-Área PAMI

Se intervino en esta oficina con la finalidad de reorganizarla en su totalidad. Se identificaron las tareas que se llevaban a cabo hasta el momento y se modificaron procedimientos
para que TODAS las prestaciones a través de PAMI sean informadas en la plataforma correspondiente.
Como consecuencia de estos cambios, se pueden ver los resultados en la facturación, tal
como se ve en el siguiente gráfico:
. Área Compras y Facturación
- Facturación Obras Sociales
A continuación se presenta un breve informe sobre la gestión de facturación, cobranza y
deuda realizada desde el Hospital Municipal hacia las Obras Sociales, durante el año 2021.
También se presentan las variaciones con respecto al 2020 a fin de tener algunos parámetros de comparación.
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-Facturación

Como se puede observar en el gráfico siguiente, la facturación total anual del 2021 aumentó un 56% con respecto al año 2020.

Se facturaron un total de 6995 prestaciones (tanto ambulatorios como internaciones), un
63% más que en el 2020.

- Cuenta Corriente

Desde la oficina de facturación junto con Legales del Municipio, se lleva a cabo la gestión
de la cobranza. En el gráfico que sigue se muestra el índice de cobranza y de deuda sobre
el total facturado.
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-Facturación y Cobro por Obra Social

Con respecto a la facturación se muestra la representación que tienen las diferentes Obras
Sociales dentro del total facturado por el Hospital. La más representativa es PAMI. Esta
distribución presentó la misma tendencia en el año 2020, aunque el porcentaje representado por PAMI era un 33% mayor.
Una de las causas de esta variación es el contexto actual de pandemia, donde los adultos
mayores que están cubiertos por esta Obra Social, en el año 2020 relegaron sus controles
por ser la población más vulnerable al COVID-19. Otra causa, fue la facturación de hisopados, los cuales son mayormente de afiliados de IOMA, lo que generó que esta última
aumente su porción en el año 2021.

Con respecto al cobro de las mismas, los tres ítems presentaron un aumento en el año
2021 comparado con el 2020, a saber:
+ PAMI 25%
+ IOMA 45%
+ Otras OO.SS 57%

-Área Recursos Humanos
Plantel hospitalario a diciembre de 2021

Actualmente se cuenta con un plantel activo de 230 agentes municipales hospitalarios no
profesionales. Durante el año 2020 NO se aumentó el número de personal de este nosocomio, sino que se ha reemplazado en una mínima porción el personal que se ha acogido
al beneficio jubilatorio y/o renuncias.
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-Plantel hospitalario Monotributista a diciembre de 2021

Escalonadamente y a necesidad de cada Servicio, se fue incorporando personal monotributista, un total de 40, a los fines de reemplazar al personal por aislamiento por DNU
debido al contexto de pandemia.

-Vestimenta

Provisión de dos uniformes a los servicios de enfermería, mucamas, mantenimiento, choferes de ambulancia, seguridad y sector administrativo, por un monto de $1.738.900.
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SUBSECRETARÍA DE SALUD
DIRECCIÓN MÉDICA

Hospital Pedro T. Orellana
Recurso Humano en Enfermería
Análisis de situación
Profesionalización de enfermería
Comparación 2016/2018/2019/2020/2021

Servicio de Guardia - Accidentes de Tránsito
Año 2021
N° 156
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Servicio de Guardia - Accidentes de Tránsito
Año 2021
N° 156

Municipalidad de Trenque Lauquen

Porcentajes de tumores mamarios desde el comienzo del
Registro 2017 hasta el primer semestre de 2021
RITA 2017 - 2021
Tumores N°499 - Tumores mama N°84 (16%)

Nacimientos 2021
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Servicio de Ginecología y Obstetricia
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TRANSMISIÓN PERINATAL

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
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Laboratorio de Virología
Virus Respiratorios

Servicio de Inmunizaciones
Impacto de la Pandemia
Inmunización de 0 a 2 años 2019 - 2021

Inmunización de ingreso escolar y 11 años 2019 - 2021
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Inmunización adultos 2019 - 2021

VACUNACIÓN CORONAVIRUS
Año 2021

CORONAVIRUS
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PLANTA DE OXÍGENO PSA

EGRESOS SALAS CLÍNICAS NO CRÍTICAS AÑO 2021
Porcentaje Covid

EGRESOS SALAS CLÍNICAS NO CRÍTICAS AÑO 2021
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CORONAVIRUS
Confirmados por año y edad
año 2021

Internaciones y Defunciones por Coronavirus
año 2021
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PORCENTAJE DE PACIENTES INGRESADOS EN UCIA SOBRE
TOTAL DE INGRESOS
01/01/2015 al 31/08/2021

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS adultos (UCIA)
Ingresos de pacientes requerimiento de ARM
01/01/2015 al 31/08/2021
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UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS adultos (UCIA)
Ingresos de pacientes requerimiento de ARM
01/01/2015 al 31/08/2021

PACIENTES INGRESADOS EN EL HOSPITAL Y EN UCIA
01/01/2015 al 31/08/2021
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HISTORIAL DE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
ADULTOS
01/01/2015 al 31/08/2021

MORTALIDAD
Número de Óbitos en UCIA: Porcentaje
01/01/2015 al 31/08/2021

Mortalidad en UCIA mensual durante Contingencia Covid
Óbitos totales / Óbitos por Covid: Número de pacientes y porcentaje

Municipalidad de Trenque Lauquen

Mortalidad en UCIA mensual durante Contingencia Covid
Óbitos totales / Óbitos por Covid
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UNIDADES CRÍTICAS ADULTOS
UCIA / UCO
UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS DE ADULTOS Y
COVID (UTI/UCO)

INGRESOS A UNIDAD CORONARIA (UCO) Y PACIENTES CON
REQUERIMIENTO DE ARM
1 de agosto de 2016 (inauguración) al 31 de agosto de 2021

INGRESOS A UNIDAD CORONARIA (UCO) Y PACIENTES CON
REQUERIMIENTO DE ARM. Porcentaje
1 de agosto de 2016 (inauguración) al 31 de agosto de 2021
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INGRESOS A UCO Y MORTALIDAD
1 de agosto de 2016 (inauguración) al 31 de agosto de 2021

INGRESOS A UCO Y MORTALIDAD
1 de agosto de 2016 (inauguración) al 31 de agosto de 2021
Porcentaje de pacientes

INGRESO A UNIDADES CRÍTICAS DE ADULTOS (UCIA/UCO)
Y PACIENTES CON REQUERIMIENTO ARM
01/01/2015 al 31/08/2021
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INGRESO A UNIDADES CRÍTICAS DE ADULTOS (UCIA/UCO)
Y PACIENTES CON REQUERIMIENTO ARM: Porcentaje
01/01/2015 al 31/08/2021

UNIDADES CRÍTICAS DE ADULTOS (UCIA/UCO)
Ingresos hospitalarios y mortalidad en áreas críticas
Número de pacientes y porcentaje

Ingresos hospitalarios y mortalidad en áreas críticas (UCIA
/ UCO)
Número de pacientes
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Ingresos {Areas Críticas / Ingresos Hospitalarios
Porcentaje
01/01/2015 al 31/08/2021
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SALUD
SALUD COMUNITARIA
COMUNITARIA
-Abordaje Estratégico Territorial Con Familias

Salud Comunitaria viene trabajando desde el comienzo con la complejidad de los casos.
Hablamos de Complejidad, concepto que entiende que hay un porcentaje de la población
a la que consideramos de escasos recursos, de riesgo social, población para que el sentido
común y el orden social establecido no son parámetros por los que nos podemos guiar.
Familias y genealogías en las que los parámetros del bien y el mal, de lo público y lo privado, de la niñez, la adolescencia y la juventud no se rigen por el orden social establecido
sino por parámetros intrínsecos en la historia familiar.
Se trata de abordar las problemáticas complejas de modo que se construya un espacio
donde, a través de vínculos establecidos, se pueda acompañar algunas variantes de relaciones, de hábitos y costumbres, donde, desde la prevención como eje se desarrollen
estrategias de acción con ese fin.
Podemos abordar la complejidad escuchando al otro para conocerlo, no para encasillarlo
y juzgarlo. Escucharlo para percibir sus sentimientos, vivencias y creencias.
Solo así generando vínculos de confianza y espacios de encuentros, podemos trabajar
desde la prevención y; lo más importante, ir transmitiendo conceptos que son recibidos
porque no se los imponemos, los intercambiamos con las creencias que ellos consideran.
Desde 2018 pudimos establecer la modalidad de trabajo para abordar la complejidad desde Salud Comunitaria. Nominamos AB.E.CO.FA.C: Abordajes estratégicos con Familias Comunitarias (complejas).
Nominación que surge a partir de alertas (desde Salud, desde Justicia y desde Desarrollo
Social), acerca de familias que concurren a los CAPS desde hace mucho tiempo.
Trabajamos desde la convicción de que no es la falta de vínculo afectivo familiar lo que
provoca la vulnerabilidad de derechos, sino la falta de recursos económicos básicos para
que esos vínculos afectivos construyan lazos familiares sanos.
Para lograr este trabajo tan sutil y minucioso es necesario la articulación y trabajo en red
con otras áreas e instituciones de nuestra comunidad (Desarrollo Humano, Discapacidad,
Jardines Maternales, Tercera Edad, Casa del Niño, Oficina de Violencia, Salud Mental, Servicio Local, Asesoría, Juzgado de Familia, Educación, Oficina de Empleo, Producción, etc.)
Todas estas partes son muy importantes a la hora de trabajar la integralidad de una familia, porque no solo pensamos en lo económico sino en todos los aspectos de su vida y
resolución de proyecto de vida ya que sin esta conexión es muy difícil poder llevar a cabo
un trabajo mancomunado.
Logramos trabajar y articular fuertemente con la Oficina de Violencia y la Subsecretaría
de Desarrollo Humano para abordar situaciones conflictivas familiares, ya sea por violencia, abuso, abandono, situaciones de calle. Esta articulación, permitió llegar a un consenso
de modalidad de trabajo.
Participamos de la Mesa de Erradicación de la Violencia y acompañamos al grupo de madres Víctimas de Abusos.
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-Dispositivos de trabajo

. Seguimiento y Acompañamiento domiciliario COVID-19: Durante el 2020 y 2021 se conformaron distintos dispositivos de acompañamiento para poder afrontar la pandemia
de Covid-19. Los mismos fueron: seguimiento médico a más de 700 familias en forma
simultánea y acompañamiento psicológico a familias y visitas domiciliarias.
. Reuniones de equipo: las mismas se llevan a cabo en el CAPS todas las semanas, y se
realizan con el objetivo de planificar las estrategias de intervención y articulación para
llevar adelante acciones a concretar.
. Visitas domiciliares y curaciones domiciliarias: las mismas se realizan periódicamente,
en relación a seguimientos que se desprenden de las atenciones de los profesionales del
equipo, y de la recepción de demandas que el Hospital Municipal y el área de Desarrollo
Humano, recibe a diario. El desarrollo del vínculo que nos brinda la visita domiciliaria permite que los vecinos se acerquen al Centro en busca de ayuda, para resolver situaciones
y conflictos cotidianos.
. Búsqueda y captación por esquema de vacunación: se realizaron visitas domiciliarias
en donde los niños no tenían completo el esquema, convocándolos al CAPS. Las visitas
están a cargo del promotor de salud.
. Repensando caminos: así se llamó la propuesta que alojó a 10 familiares de víctima de
abuso, en un espacio/taller donde a lo largo de ocho (8) encuentros fuimos compartiendo los caminos recorridos por cada uno de ellos para lograr desde estos encuentros transitar este devenir tan doloroso.
Este espacio/taller funcionó con una modalidad de encuentros cada 15 días desde el mes
de septiembre hasta diciembre inclusive, los días martes de 20 a 22hs. El mismo era coordinado por Marcela Lozano (Psicóloga), Sebastián Corenfeld (Psicólogo), Liliana Sastre
(Psicopedagoga y Psicóloga Social) y María Victoria Domínguez (Psicóloga Social).
. Grupo Fénix: se trata de un grupo creado a partir de la necesidad de abordar la contención de pacientes Pre y Pos Bariátricos. Se trabaja con pacientes con trastornos de
obesidad que requieren acompañamiento y seguimiento. Desde el año 2016 este grupo
se encuentra los días martes, brindando contención a pacientes. Asisten entre 7 y 10 pacientes.
. Espacio de Merienda y Juego: con el objetivo de contener, desarrollar ámbitos y hábitos
saludables. Los lunes y miércoles por la tarde se desarrolla un espacio en el que los niños
y niñas del barrio se hacen presentes para compartir un espacio común, y así luego interactuar en los dispositivos flexibles que el equipo lleva adelante. El mismo se realiza en el
CAPS Ramón Carrillo. Asisten Aproximadamente 15 participantes.
. Taller de Cocina: este espacio se desarrolla desde el año 2018, donde se generó un punto
de partida para una familia que estaba no solo necesitando de la comida que se le podía brindar sino también el espacio vincular que era necesario fortalecer para continuar
trabajando los lazos y vínculos establecidos. Este espacio funciona en Tito Álvarez los días
jueves de 16 a 18hs.
Hay dos dispositivos de taller de cocina funcionando en la actualidad con dos familias
diferentes con el mismo objetivo.
. Huerta Comunitaria de Plantas Medicinales (CIC de Barrio Esperanza): el espacio sostie-
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ne el trabajo articulado entre las Direcciones de Salud Comunitaria y de Tercera Edad de
la Municipalidad de Trenque Lauquen. Luego de un año de existencia la Huerta Delicia
se afianza logrando articular permanentemente con otros espacios, considerando importante esta estrategia. Las actividades se retomaron en el mes de noviembre cuando los
protocolos permitieron volver a la actividad presencial.

- PRAM (Programa Recreativo para Adultos Mayores)

El PRAM retomó las actividades en el mes de agosto, con una asistencia promedio de 70
personas. A diferencia de lo que solía ocurrir años anteriores durante el período invernal,
el número de asistentes se mantuvo considerablemente.

- Otras actividades

. Visitas a personas vulnerables: se realizaron a lo largo del año visitas a distintas personas
en situación de vulnerabilidad con el objetivo de seguimiento: por enfermedad, internación, cirugías, episodios de depresión.
Se organizaron diferentes actividades y jornadas que permitieron salir del encuentro cotidiano de los días miércoles las cuales siempre nos invitan a crear, comprometer y participar con alegría de cada espacio, como por ejemplo:
. Jornada Día de la Primavera y del Jubilado
. Festejo del cumpleaños del PRAM
. Jornada del Día Mundial de la Diabetes
. Viaje a Merlo
. Actividad Física: Maratón “Dino Hugo Tinelli” y Maratón de los Poceros con el acompañamiento de otro integrante del equipo.

- Programa SaMCI (Salud Mental Comunitaria Infantil)

El Programa SaMCI surge de repensar e intentar superar el dispositivo para niñas y niños
y lograr una propuesta acorde a los términos de la Ley de Salud Mental, la salud mental
comunitaria. Nos permite otra forma de pensar y posicionar la práctica terapéutica que
en él se desarrolla, a la inversa del dispositivo institucional tradicional hospitalocéntrico. Se
abordan las problemáticas de salud mental en la infancia de aquellos niños/as y familias
que se encuentran en estado de gran vulnerabilidad por su patología o riesgo social. Incluye la detección y atención a niños, niñas de 4 a 12 años y sus familias o adultos referentes y, al mismo tiempo, permite su inclusión en la comunidad.
El trabajo consiste en atender a la demanda proveniente de diversas instituciones (Servicio local, Comisaría de la mujer, Desarrollo Social, Juzgado de familia, Educación, CAPS,
Hospital, Casa del niño) o de las familias que se acercan espontáneamente. Posteriormente se realiza una evaluación dentro del equipo y se determina la estrategia a implementar
en cada caso particular. La definición de la estrategia es en función de las necesidades o
dificultades que pueda presentar el paciente o situación planteada:

- Servicio de Odontología

El servicio de Odontología, que se encuentra distribuido en todos los centros de Salud con
los consultorios de Atención, durante el año 2021 trabajó fuertemente en los talleres destinados a la comunidad. También contamos con una odonto-pediatra que se encuentra
trabajando en el Anexo Vilbazo y también este año a pesar de la pandemia y gracias a la
capacitación en servicio de la Jefa del Servicio, Patricia Vitale incorporamos cirugías maxi-
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lares de alta calidad. Acompañada de un equipo médico de la Ciudad de Bahía Blanca.
- Actividades desarrolladas en el marco de la Promoción y Prevención
- Vigilancia epidemiológica en las escuelas del distrito
En busca de una mayor prevención y a fin de detectar posibles casos positivos de Covid-19
se realizaron testeos en todas las escuelas de gestión estatal del distrito, en el marco del
Programa de Vigilancia Epidemiológica impulsado por la subsecretaría de Salud municipal, la dirección de Salud Comunitaria, el área de Epidemiología del Hospital Municipal Dr.
Pedro T. Orellana y Jefatura Distrital de Educación, en concordancia con lo dispuesto por
el Gobierno de la provincia de Buenos Aires y Región Sanitaria II,
El programa estaba destinado a directores, docentes y auxiliares de todos los niveles educativos de gestión estatal y tiene el objetivo de detectar de manera temprana casos positivos de Covid-19, permitiendo de esta manera la atención adecuada de los pacientes
y la implementación de las medidas de investigación, prevención y control tendientes a
disminuir el riesgo de propagación de la enfermedad.
El mismo se llevó a cabo en todos los niveles de gestión estatal el Distrito de Trenque Lauquen.

- Talleres sobre ESI en distintas escuelas del distrito

La dirección de Salud Comunitaria municipal retomó la realización de talleres sobre Educación Sexual Integral (ESI) en las diferentes instituciones educativas del distrito de Trenque Lauquen dando lugar a tareas de prevención y promoción en salud:
. Talleres de ESI (Educación Sexual Integral)
. ETS (Enfermedades de Trasmisión sexual)
. Prevención de Abuso
. Prevención de Embarazo Adolescente
. MAC (Método anticonceptivo)
Más de 700 alumnos y alumnas de distintas escuelas pudieron recibir información sobre
ESI, de acuerdo al nivel educativo y a la demanda de los estudiantes, sus familias y la institución a la que concurren.
Se busca un acercamiento a la ESI y también poder brindar las herramientas necesarias
para el acompañamiento, desde nivel uno de atención, de los derechos de los niñas, niños
y adolescentes del distrito

- Talleres de Salud Bucal

La dirección de Salud Comunitaria, en conjunto con el Servicio de Odontología, realizó
talleres de Salud Bucal, donde se abordaron diversos temas: el rol del odontólogo, cómo
está formada la boca, distintos tipos de dentición, enfermedades bucales y cómo prevenirlas, técnicas de higiene, dieta y reemplazos de azúcar.
También se compartieron técnicas de cepillado y sobre el final se habilitó un momento
para las preguntas que contó con una muy buena participación de los alumnos y alumnas de las instituciones.

- Día Mundial de la Lucha contra el SIDA

En el Día Mundial de la Lucha contra el Sida, la dirección de Salud Comunitaria y el área
de Residencia Médica desarrollaron varias actividades bajo el lema “Solidaridad Mundial
y Responsabilidad Compartida” que contaron con una amplia participación de la comunidad.
Muchos vecinos y vecinas se acercaron de manera espontánea a realizarse los testeos para
HIV en los Centros de Atención Primaria (CAPS) y por la tarde la gente se sumó a la jornada recreativa en el playón de la Estación, donde hubo música, baile y stands informativos.
Ambas actividades tenían como objetivo generar conciencia, prevenir y poner énfasis en
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un tema de salud pública, que está muy presente en la actualidad y en adhesión a las actividades que se realizaron a nivel mundial.
Con este objetivo central en el playón de la Estación se instalaron diferentes stands para
brindar información sobre el HIV, como diagnóstico, tratamiento y métodos anticonceptivos, y se desarrolló una clase de actividad física a cargo de la profesora Soledad Díaz y bailes folclóricos con participantes del PRAM (Programa Recreativo para Adultos Mayores“.

- Curso de Preparación Integral para el parto y el nacimiento

En los distintos Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y en el Centro de Estimulación Temprana se puso en macha el “Curso de Preparación Integral para el Parto y
el Nacimiento” organizado en forma conjunta por la dirección de Salud Comunitaria y el
servicio de Obstetricia.
La actividad está recomendada a partir de las 25 semanas de gestación y contempla seis
(6) encuentros a desarrollarse de manera presencial.
En los diferentes encuentros se abordaron los siguientes temas:
- Primer encuentro: Conocimiento del cuerpo, órganos genitales femeninos y masculinos, ciclo sexual femenino, ovulación y fecundación, embarazo, duración y división por
trimestre, síntomas, molestias y recursos de alivio, modificaciones gravídicas, control prenatal y pautas de alarma.
- Segundo encuentro: Contracciones uterinas, preparto, pérdida de tapón mucoso, trabajo de parto, cómo reconocerlo, recursos para lograr la internación demorada, beneficios
de la fisiología del parto, parto vaginal, cómo dónde y con quién, período expulsivo: puja,
respiración, relajación, intervenciones necesarias.
- Tercer encuentro: Indicaciones de cesárea, preparación pre quirúrgica, operación cesárea abdominal, dónde y con quién, recuperación, cuidados, parto respetado.
- Cuarto encuentro: beneficios de la lactancia materna, proceso hormonal, composición
de la leche, recursos de alivio en la bajada, preparación durante el embarazo, inicio de la
lactancia en la sala de partos, los tiempos de la lactancia, vuelta al trabajo, stock de leche
y conservación.
- Quinto encuentro: COPAP inmediato ininterrumpido, recepción de recién nacido, intervenciones sensibles al tiempo, cuidado del recién nacido, vuelta a casa, pautas de sueño
seguro, los primeros días.
- Sexto encuentro: Puerperio, evaluación durante la internación, cuidados alimentación,
higiene, puntos de sutura, faja sí o no y por qué, ejercicios de Kegel, pautas de alarma, sexualidad post parto, métodos anticonceptivos y lactancia.

* PROGRAMAS
. Residencia Medicina General

Continuamos trabajando en el Centro de Salud Ramón Carrillo con los consultorios externos de las residentes de 1ra, 2da, 3ra y 4ta cohorte de residencias, poniendo en práctica
los saberes adquiridos y lo aprehendido en el trascurso de la residencia. Se implementaron tres consultorios, uno el día miércoles de control de la mujer donde se realizan chequeos anuales, seguimientos, planificación familiar, controles de embarazo y cualquier
problemática que surge en relación a la mujer. El segundo consultorio es destinado a los
controles de salud del niño sano, prevención y cuidado de la infancia, y en el tercero, que
funciona los días martes, se abordan líneas de seguimiento y cuidado para casos complejos, atención general, planificación y puesta en acción de talleres solicitados por la comunidad.

. Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable

Este programa está destinado a implementar, coordinar y ejecutar acciones destinadas a
defender el derecho a la salud sexual y reproductiva de la población del partido de Tren-
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que Lauquen. En cada consulta intra muro o extra muro (dentro o fuera de los centros de
salud) se organiza y orienta en la provisión de métodos anticonceptivos, y la asesoría en
relación a sexualidad y construcción de género. Se realizan charla en instituciones educativas y en todos aquellos grupos que necesiten asesoramiento, seguimientos y acompañamiento, como por ejemplo el

. ILE (Interrupción Legal del Embarazo)- IVE (Interrupción Volunta-

ria del Embarazo)

A partir de la nueva ley se implementó en todos los Centros de Atención Primaria de la
Salud en conjunto con el servicio de Ginecología la atención a todas las pacientes que requieran interrumpir su embarazo.
Se trabaja con pacientes residentes de la ciudad de Trenque Lauquen, con embarazos
hasta 16 semanas. Hasta la semana 12 se realizan procedimientos ambulatorios y desde
la semana 12 a la 16, las pacientes se internan en el servicio de ginecología del Hospital
Orellana. Los procedimientos se realizan con comprimidos de misoprostol, ya sea por vía
vaginal o sublingual, otorgados por Región Sanitaria II.
Las pacientes son entrevistadas por los profesionales del equipo (médica, psicóloga y trabajadora social), se les realizan estudios (ecografía y análisis de laboratorio). Todo en un
tiempo no mayor de 10 días. Los procedimientos que se realizan en forma ambulatoria,
son realizados con el acompañamiento del equipo y con la guardia de ginecología al conocimiento del mismo.
Total de Procedimientos IVE realizados 2021: 38
Total de Procedimientos ILE realizados 2021: 0

. Programa Sumar

Desde el año 2007 el municipio continúa trabajando para el fortalecimiento de la cobertura pública de salud, contribuyendo al ejercicio efectivo del derecho a la salud respecto de un conjunto de prestaciones priorizadas, promoviendo, desde una perspectiva de
equidad, mejores condiciones de acceso a servicios de salud, y favoreciendo el efectivo
ejercicio del derecho a la salud. Los Objetivos del Programa a nivel Nacional son:
. Contribuir a la disminución de la tasa de mortalidad materna- materno infantil.
. Profundizar el cuidado de la salud de los niños y niñas en toda la etapa escolar y durante
la adolescencia.
. Mejorar el cuidado integral de la salud promoviendo controles preventivos y buscando
reducir las muertes por cáncer colorectal, enfermedades crónicas, cáncer cérvico uterino
y cáncer de mama.
La CBE (Cobertura efectiva básica) es un concepto de gestión sanitaria que promueve
el acceso efectivo de los beneficiarios al conjunto de prestaciones de salud priorizadas
desde el programa y estimula e incentiva el seguimiento individualizado del nivel de utilización de los servicios de salud por parte de la población inscripta. Es decir que refleja
el contacto real del beneficiario con el equipo de salud y se hace efectivo cuando queda
registro del mismo.
Año Monto transferido Observaciones
2020 5.100.905,30
Total 2020
2021 5.121.909,60
Monto transferido a junio 2021
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. Programa Equipos Comunitarios

El Programa Médicos Comunitarios se implementa desde el año 2004 como una innovadora política de fortalecimiento de recursos humanos para el Primer Nivel de Atención de
la Salud cuyo propósito es la consolidación, en los Sistemas Locales de Salud, de la estrategia de Atención Primaria.
Total Ingreso 2021:$ 283.800.
Total de Consultas en los Caps 2021

* CENTRO DE REHABILITACIÓN

El Centro de Rehabilitación Jorge Alberto Barracchia brindó atención a un total de 22.058
pacientes con patologías en su mayoría con características neurolocomotor.
El Centro brindó atención en las siguientes áreas:
. Kinesiología: 9.378
. Fonoaudiología: 1.514
. Terapia Ocupacional: 1.910
. Psicopedagogía: 297
. Psicología: 812
. Enfermería: 7.566
. Educación Física: 328
. Fisiatría: 253
El Centro cuenta además con servicio de Hidroterapia y se conformó el equipo de atención a pacientes con trastornos del desarrollo, entre las patologías figuran los pacientes
con autismo.
Dicho equipo está conformado por una Fisiatra, Neuróloga Infantil, Psicóloga, Terapista
Ocupacional, Fonoaudióloga y en el 2021 ingresó la Psiquiatra infantil al equipo.
El Centro continúa albergando el servicio de recolección de Hemodinamia y a la Junta
Evaluadora de Discapacidad que otorga los certificados de discapacidad.
Durante el 2021 se siguió el trámite de habilitación presentado ante el Ministerio de Salud,
en el área de establecimientos de salud municipales, que se encuentra actualmente a la
firma.
El Servicio de Kinesiología y Terapia Ocupacional cumple funciones dos veces por semana
en el Hogar Castella.
Tanto el servicio de Fonoaudiología como de Terapia Ocupacional, cumplen funciones
dentro de la terapia del Hospital Pedro T. Orellana. También se realizan estudios de video
deglución y audiometría llevadas a cabo por la fonoaudióloga.
Durante el 2021 se reparó el techo del Centro de Rehabilitación, ejecutándose un sobre
techo traslúcido y la impermeabilización de la losa.
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ZOONOSIS Y BROMATOLOGÍA
- Castraciones: 1.920 animales
- Controles antirrábicos realizados: 223		
- Muestras de murciélagos/zorro enviadas a Zoonosis Urbanas Avellaneda: 19		
- Vacunación antirrábica: 5.300 dosis
- Emergencias /consultas envenenamientos: 15
- Denuncias/tenencias o abandonos: 8
- Identificación y colocación de microchip en animales en la vía pública: 291
- Atención de perros en calle, peligrosos, control e identificación: 22
- Animales dados en adopción: 19
- Charlas sobre tenencia responsable de mascotas en entidades educativas: 5
- Identificación de ofidios, arácnidos, insectos etc.: 167
- Control Aedes Egiptylarvi/ovitrampas: 13 puntos fijos control y consultas noviembre-abril.
- Fumigaciones control Aedes Egypty: 2 (Ministerio de Salud, área de Control de Vectores
y Plagas).
- Control y verificación de roedores: 15
- Entrega de cebos rodenticidas: 640
- Análisis Triquinosis digestión enzimática (Mayo-Diciembre): 287			
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SUBSECRETARÍA DE
GESTIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
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DIRECCIÓN DE
PLANEAMIENTO

En 2021 el área de Planeamiento realizó las siguientes tareas y actividades:
. Se logró la convalidación provincial de las ordenanzas Nº4984/19 y Nº5092/2020, del nuevo “Código de Zonificación” y “Plan de Ordenamiento Urbano” de la localidad de Treinta
de Agosto. Resolución provincial número RESO-2021-368-GDEBA-MGGP.
. Se realizaron diferentes esquemas, anteproyectos y proyectos de múltiples programas
edilicios (viviendas, edificios públicos, etc.) y de espacios públicos (plazas, etc.).
. Se analizaron esquemas de amanzanamientos, loteos y aperturas de calles para responder y asesorar la demanda de particulares interesados, estudiando la factibilidad de los
mismos. Principalmente en la ciudad de Trenque Lauquen y, en menor medida, en 30 de
Agosto y Beruti.
. Junto al área técnica de la Cooperativa de Electricidad de Trenque Lauquen y la Dirección de Obras Particulares se coordinaron distintos aspectos de los tendidos de redes
eléctricas de media y baja tensión.
. Junto a la Dirección de Obras Particulares y la Subsecretaría de Producción se articuló
el estudio de las diferentes actividades comerciales cuya ubicación no corresponde o no
están contempladas en los Códigos de Zonificación vigentes en Trenque Lauquen y 30 de
Agosto, para responder a las demandas específicas de los particulares.
. Junto a la Dirección de Infraestructura se coordinó documentación de proyectos de
obras de infraestructura, presentaciones técnicas, trabajos de campo, etc.
. Se atendió la demanda de distintas áreas municipales para la elaboración e impresiones
de planos de múltiples temas: Zonas de exclusión de agroquímicos; escuelas rurales y
caminos rurales del partido de Trenque Lauquen; planos de zonificación de Trenque Lauquen, 30 de Agosto y Beruti; planos de obras y proyectos variados; etc.
. Se atendieron las demandas de particulares en cuanto a información de lotes y subdivisiones, contribución por mejoras o “plusvalía”, distintos temas en la Ampliación Urbana y
en otras áreas de la ciudad.
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LISTADO DE PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS:
A continuación, se enumeran las principales actividades y proyectos realizados por esta
Dirección en el año 2021, de acuerdo a los requerimientos de las distintas áreas.
La ejecución de las obras edilicias está a cargo de la Subsecretaría de Obras Públicas.
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DIRECCIÓN DE
OBRAS PARTICULARES

La dirección de Obras Particulares realizó en 2021 numerosas tareas y actividades, entre
las que figuran atender las consultas por medianeras, servicios, caminos y brindar asesoramiento a profesionales y vecinos/as.
Resumen de las tareas desarrolladas por el área de Obras Particulares y Catastro con comparativo de años anteriores. Tareas computadas correspondientes a los años: 2016 –2017–
2018 - 2019 –2020 – 2021.
a.1) Oficina Catastro
Expediente de mensura visados: 45 27 18 16 23 38
Certificación escribanos: 408 394 397 395 484 511
Partidas nuevas generadas cargadas en el RAFAM: s/d375 886 535 179 450
Cambios titularidad del padrón: s/d 743 562 405 1084 778
Cambios de contribuyentes (por boleto ó certificado de escribano): s/d 335 585 388 412 667
Cambios domicilio postal: s/d1208 1.076 761 648 764
a.2) Oficina Obras Particulares
Inspecciones de obra: 1.427 1.218 1.085 792 685 867
Certificados urbanísticos: 464 463 358 325 410 480
Expedientes de obra iniciados: 550 433 399 323 381 485
Expedientes aprobados: 152 302 217 148 212 196
Permisos de construcción: s/d205 232 157 168 249
Profesionales inscriptos: 24 20 17 4 14 26
Planos normalizados realizados: 130 184 113 107 90 31
Autorizaciones energía eléctricas: 1.988 1.776 2.163 1.278 1.882 1.764
Expedientes de comercio por autorización uso: s/d520 810 383 537 609
Monto total liquidado: $2.453.232 $4.367.569 $4.072.184 $4.860.155 $7.613.766 $14.198.424
b) Tareas de Agrimensura
. Aprobación y registración del plano de mensura de la Terminal de Treinta de Agosto.
. Registración del plano de mensura del loteo de Moriello en Beruti.
. Registración del plano de mensura en Garré en el loteo nuevo.
.Registración del plano de mensura de Benítez y de la manzana 222at, ambos en la Ampliación Urbana.
. Aprobación de tres planos de mensura por prescripción administrativa de lotes ubicados
en el macizo de la escuela Azopardo.
. Se realizaron 10 estados parcelarios.
Se realizaron replanteos y relevamiento en Plaza San Martín, Parque Escuela Técnica, y
lotes de la chacra 241.
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. Varios
. Se participó en la reunión con el Banco Hipotecario S.A. vinculada con los créditos Procrear.
. Se generó una reunión con los representantes de los Colegios en referencia a la forma de
abordar los nuevos créditos. De la misma participaron el MMO Lemos, arquitecta Perroud
e Ing. González, la responsable del área obras particulares MMO Coria y la responsable de
catastro MMO, Vega Hipperdinger.
En un trabajo conjunto con el Contador Alfredo Zambiasio, la Oficina de Catastro realizó
el control de la carga del RAFAM del sector de chacras lindero a la localidad cabecera verificándose medidas de frente, superficie, designación, partida, tasas activas, titulares y
contribuyentes de pago.
-Trabajos autorizados en la vía pública a terceros:
. 25 obras de extensión de la red de gas natural mayoritariamente en Trenque Lauquen
como así también en Treinta de Agosto, y una en La Porteña.
. 6 obras de extensión de la red de telefonía.
. 4 obras cordón cuneta.
. 4 obras de alumbrado público.
. 4 obras de red de agua y cloacas.
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DIRECCIÓN DE CORRALÓN Y
PREMOLDEADOS
Fábrica de Premoldeados
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Se abasteció a las distintas obras, entre otros materiales, de:
- 4.979 bolsas de cemento Portland
- 3.724 bolsas de cal común
- 128 bolsas de cal “milagro”
- 1.023 bolsas de pegamento para pisos
- 3.070 litros de Hidrófugo
- 860 tn de arena fina
- 690 tn de arena gruesa
- 283 tn de piedra 6-20
- 28 tn de piedra 10-30
- 292 tn de tosca
- 2380 m2 de mallas sima
- 2.184 mts de hierros de const. Ø varios
- 15.200 ladrillos
- 5.650 m2 de pisos
- 480 ml de zócalos y guardas
- 1.664 mts de clavadera de 2” x 2”
- 528 mts de clavadera de 2” x 3”
- 1.165.71 mts de tirante de 2” x 6”
- 330 m2 de chapa acanalada
- 90m2 de chapa lisa galvanizada
- 900 lts de pinturas varias
- 170 rollos de membrana asfáltica
En la Balanza se efectuaron 512 pesadas desde el 01/01/2021 hasta el 31/12/2021
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OBRAS PÚBLICAS

Oficina Administrativa

El área de la Oficina Administrativa llevó a cabo durante 2021 las siguientes actividades y
trámites:
. Solicitudes de factibilidad por servicio de conexión de Agua Corriente: 121
. Solicitudes de factibilidad por servicio de conexión de Cloacas: 140
. Convenios por Medidores de Agua y cargos de Conjuntos Agua y Cloacas: 38
. Cálculo Costo de cargos por suministro de conjuntos a Unidades Funcionales: 50
. Trámites por afectación a Régimen de Protección de Vivienda: 15
. Trámites de reintegro por Agua y Cloacas: 10
. Demarcaciones y Borrados de Demarcaciones Global: 20
. Inicio de trámites por Desagote de Pozo Sumidero: 15
. Gestión de Expedientes por materiales: 20
. Asesoramiento al público para gestión por el Centro de Atención Ciudadana: 40
. Gestión por desplazamiento de Columnas de Alumbrado Públicos: 15
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OBRAS PÚBLICAS

Durante 2021 el área de Obras Públicas llevó adelante numerosas obras e inició otras que
están en distintos grados de avance:
Salud
. Hospital Municipal Dr. Pedro T. Orellana:
- Ampliación de la Guardia
- Lavadero del Hospital
- Laboratorios Módulos
- Ampliación del Hospital – 3º etapa (Iniciada)
- Hospital Orellana –Medición y regulación de gas (Iniciada)
. Varios
- Remodelación Plaza Británica - 1º Etapa (Iniciada)
- Jardines Maternales Municipales - Verificación Instalaciones de Gas (Iniciada)
- Reconstrucción Quincho Polideportivo (Iniciada)
- Parque Escuela Técnica - 1º Etapa
- Equipamiento Cinta de Separación PROLIM
- Arreglo Techos PROLIM y Depósito y Planta de Pellet de Plástico
- Pequeño Hogar (Iniciada)
- Residencia Estudiantil en Trenque Lauquen, ex Escuela nº 502 (Por finalizar)
-Hogar Protección Integral (Programa de Fortalecimiento) (Iniciada)
- Remodelación Plaza San Martín 1º Etapa
- Remodelación Plaza San Martín 2º Etapa
- Círculo Cerrado: 1 Vivienda adaptada
- Museo Ferroviario
- Remodelación Teatro Español 1º y 2º Etapa
- Refacción CAPS Ramón Carrillo
- Refacción Casa Calle Colón 379 (Oficinas)
- Palacio Municipal - Refacción baños intendente y secretaría
- Terminación 56 Viviendas. Programa Reconstruir de Nación (Iniciada)
. Educación
- Ascensor Colegios Secundarios nº 2 y 3
- Escuelas Medias nº 2 y 3 - Reparación Sanitarios
- Escuela nº 2 - Refacción Integral de sanitarios
- Escuela nº 35 - Refacción Integral de sanitarios
- Escuela Técnica nº 1 - Reparación integral de sanitarios
- Escuela Técnica nº 1 - Reparación cubierta de aulas
- Escuela Técnica nº 1 - Reparación cubierta del Taller
- Escuela Especializada en Arte (ESEA Nº 1) - Reparación de sanitarios
- Escuela Especializada en Arte (ESEA Nº 1) - Remodelación integral
- Escuela Secundaria nº 11 - Reparaciones varias
- Escuela Primaria nº 3 - Refacción de sanitarios
- Escuela Primaria nº 3 - Refacciones Varias en techos y cocina (por finalizar)
- Escuela Primaria nº 35 - SUM y Comedor (por finalizar)
- Refacción Instituto Superior de Formación Docente nº 40
- Jardín nº 901, Escuela nº 7 y Escuela nº 16 - Reparación de cubierta (Iniciada)
- Jardines nº 901/2/3, Escuelas 2, 47, 48, 8, 9, 10, 11 y CEC 801/2 - Sistema Bombeo (Iniciada)
- Escuela nº 44 de Girodías (Iniciada)
- Jardín nº 915 (Por iniciarse)
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- Escuela Primaria nº 1 (Por iniciarse)
- Escuela Primaria nº 18 de Francisco Magnano (Por iniciarse)
- Escuela Primaria nº 19 de La Zanja (Por iniciarse)
. TREINTA DE AGOSTO
- Refacciones Guardia Hospital Dr. Francisco Eguiguren
- Nueva Escuela Municipal
- CEF nº 81 - Baños y vestuarios (Iniciada)
- CEF nº 81 - Pileta semi-olímpica (Iniciada)
- Centro Cívico - Etapa 2º (Iniciada)
- Escuela nº 503 (Iniciada)
- Escuela Agraria nº 1 - Reparación Cubierta 1º Etapa
- Escuela Agraria nº 1 - Reparación Cubierta 2º Etapa (Por iniciarse)
- Arreglo de Baños Parque India Roca
- Playa de Estacionamiento Urbano
-Refacciones y pintura ex Estación de Ferrocarriles
. BERUTI
- Geriátrico Evita
- Reparaciones Cementerio (Iniciada)
- Remodelación Anexo Santa Clotilde (Iniciada)
- Remodelación Fachada Biblioteca (La Luisa) (Por iniciarse)
- Arreglos “El Gancho”
- Sala de Chacinados
. GARRÉ
- Construcción de cuatro (4) viviendas de Círculo Cerrado
. LA CARRETA
- Sala de Enfermería
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HERRERÍA

En 2021, el Taller de Herrería, que depende de la subsecretaría de Obras Públicas, realizó
los siguientes trabajos y tareas:
. Portón rejas, alero y puerta en calle Colón (Sede Jardines Maternales).
. Puerta Escuela nº 3.
. Portón entrada lateral chalet de Los Ingleses.
. Portón y rejas en el edificio del Honorable Concejo Deliberante.
. Estructura banner prensa.
. Puertas (2), rejas puertas (2) y seis (6) rejas de ventanas para el Anfiteatro.
. 50 canastos para el área de Higiene Urbana.
. Una (1) Jirafa, dos (2) tableros, dos (2) arcos y reparación de tres (3 jirafas) para el Parque
Sur.
. Tapa y estructura fosa Prolim.
. Rejas Prolim.
. Seis (6) carteles: tres (3) de 2x3 y otros tres (3) de 2x1
. Puerta Colegios Secundarios.
. Ménsulas Colegios (varias).
. Mesadas y arreglos en casilla.
. Protección (10) calefactores en Jardines maternales.
. Reparación de tejido base soporte canilla en el Polideportivo.
. Canastos para el Hospital.
. Torre de agua Museo de los Carruajes.
. Cuatro (4) bases de tanque.
. Rejas baños, varadas y molinetes en Museo Ferroviario.
. Soporte artefactos de luminarias en plaza San Martín.
. Reforma de columnas de plaza.
. Reparación y ejecución de mástil para plaza San Martín.
. Rejas para el CEC n° 802
. Mesas para el Polo Científico Tecnológico.
. Reparación juegos Jardines Maternales y plazas.
. Rejas y portón SUM Tito Álvarez.
. 25 barandas y 10 rejillas en Hogar Castella.
. Mesadas Hospital (oficina Covid)
. Portón y barandas rampa Colegio Polivalente.
. Puertas gas, bicicletero, escalera grande, escalera altillo y soporte de luces en Teatro Español.
. Barandas y bicicletero en pista Skate.
. 84 chupetines de alumbrado.
. 30 columnas de alumbrado, reparación de varias.
. Mesadas Instituto Superior de Formación Docente n° 40.
. Rejas del gimnasio de Colegios Secundarios (Ex Nacional)
. Reparación arcos en Argentino.
. Puerta en Francisco Moreno (casa municipal).
. Barandas en Club Monumental (vacunatorio).
. Aros de básquet en plazas.
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CARPINTERÍA

- Enero
Otros
Nº
ITEM						
Unidad
Cantidad
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------1
AU: cambio de vidrio					
Unidad
1
2
Cementerio: colocación vidrios				
Unidad
4
3
Hospital: guías corrediza guardia nueva			
Unidad
1
4
Hogar Castela: cambio de vidrios			
Unidad
1
5
AU: 52 viviendas cambio de vidrios			
Unidad
2
6
Arreglos en taller					
Unidad
1
7
Jardín Travesuras					
Unidad
1
8
Jardín Manuelita					
Unidad
1
9
Jardín Soles						
Unidad
1
10
Ramón Carrillo						
Unidad
1
11
Tito Alvarez						
Unidad
1
12
Caps Ameghino						
Unidad
1
13
SIC Barrio Indio Trompa					
Unidad
1
14
SUM I Trompa mantenimiento				
Unidad
1
15
Casa de la Música					
Unidad
1
16
SUM Barrio Parque					
Unidad
1
17
SUM Aramendi						
Unidad
1
18
Jardín Nubecitas					
Unidad
1
- Febrero
Otros
Nº
ITEM						
Unidad
Cantidad
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
AU: Cambio de dos cerraduras y ajustes x 5		
Unidad
1
2
Reparación de parasoles				
Unidad
8
3
Premarcos Casa Colon ,95 x 2,11			
Unidad
2
4
Premarcos Casa Colon ,85 x 2,11			
Unidad
6
5
Barrio Parque: ajustes de hojas y rieles			
Unidad
2
6
Garita: reemplazo de vidrios				
Unidad
5
7
AU: arreglos de cerraduras				
Unidad
1
8
Legales: ventanas corredizas				
Unidad
2
9
Cambio de vidrio AU					
Unidad
1
Obra: Vivienda casa Colon
Nº
ITEM						
Unidad
Cantidad
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
Puertas alum negro 85 * 209				
Unidad
2
2
Ventanas de abrir + paño fijo				
Unidad
6
Obra: Padre Castellaro
Nº
ITEM						
Unidad
Cantidad
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
Premarco 65 x 65					
Unidad
1
2
Premarco 105 x 45					
Unidad
1
3
Premarco 85 x 207					
Unidad
1
4
Premarco 165 x 207					
Unidad
2
5
Puerta doble 160 x 205					
Unidad
2
6
Puerta 85 x 205						
Unidad
1
7
Ventana empuje 60 x 60				
Unidad
1
8
Ventana empuje 100 x 40				
Unidad
1
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- Marzo
Otros
Nº
ITEM						
Unidad
Cantidad
------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
Jardín Travesuras cambio de vidrio			
Unidad
1
2
Jardín Manuelita cambio de vidrio			
Unidad
1
3
Jardín Manuelita arreglo puerta				
Unidad
1
4
AU Casa 52 ajustes y arreglos				
Unidad
1
5
Depósito pintura cambio de vidrio			
Unidad
1
6
Abertura Hogar de día 199 x 155			
Unidad
1
7
Colocación Ventanas legales				
Unidad
2
8
Cementerio Colocación de vidrios			
Unidad
6
9
Escuela de música Colocación de vidrios		
Unidad
1
10
Escuela de música arreglos y ajustes			
Unidad
1
11
Escuela Nº2 colocación de vidrio			
Unidad
1
Obra Prolim
Nº
ITEM						
Unidad
Cantidad
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------1
Puerta 89 x 200						
Unidad
1
2
Puerta 89 x 205						
Unidad
1
3
Corrediza 150 x 110					
Unidad
2
4
Corrediza 130 x 110					
Unidad
1
5
Ventiluz 50 x 50					
Unidad
1
6
Paño fijo						
Unidad
1
7
Colocación de puerta					
Unidad
1
8
Colocación de ventana					
Unidad
3
9
Colocación de ventiluz					
Unidad
1
- Abril
Otros
Nº
ITEM						
Unidad
Cantidad
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
Oncología: reparación 11 aberturas			
Unidad
11
2
Oncología: regulación 8 aberturas			
Unidad
8
3
Tito Álvarez: cambio de vidrio y reparación		
Unidad
1
4
AU: reparación completa de puerta			
Unidad
1
5
Hogar de día: ventana adaptada			
Unidad
1
6
Casas Garré: cierres puertas balcón			
Unidad
4
7
Casas Garré: reparación ventanas			
Unidad
4
8
Casas Garré: cambios de vidrios				
Unidad
1
9
Casas Garré: sellado de aberturas			
Unidad
23
10
Casas Garré: ajustes y colocación de placas		
Unidad
4
11
Casas Garré: adaptar 2 ventanas y ventiluz		
Unidad
2
12
Oficina mantenimiento: ajustes abertura		
Unidad
1
13
SIC Esperanza ajustes y rep. de marco			
Unidad
1
14
501: puesta en valor de aberturas			
Unidad
1
15
502: puesta en valor de aberturas			
Unidad
1
Obra: vivienda casa Colón Colocación
Nº
ITEM						
Unidad
Cantidad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------1
Puertas alum negro 85 * 209				
Unidad
2
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2

Ventanas de abrir + paño fijo				

Unidad

6

Obra: Escuela Polivalente 			
Nº
ITEM						
Unidad
Cantidad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------1
Premarco 1,20 x 1,80					
Unidad
4
2
Premarco 0,91 x 2,51					
Unidad
2
3
Premarco 1,01 x 2,51					
Unidad
1
- Mayo
Otros
Nº
ITEM						
Unidad
Cantidad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------1
Cacho Cabrera: cambio de cierre z			
Unidad
1
2
Cacho Cabrera: cambio de cerradura			
Unidad
1
3
Pequeño Hogar: cambio vidrio 3+3			
Unidad
1
4
Desarrollo Humano: ajustes 7 brazos de empuje
Unidad
7
5
Desarrollo Humano: sellado aberturas			
Unidad
1
6
Pequeño Hogar: cambio 10 cierres z			
Unidad
10
7
Pequeño Hogar: arreglo y ajuste puertas		
Unidad
5
8
Pequeño Hogar: cambio de vidrios			
Unidad
3
9
Pequeño Hogar: desarme y colocación de placas
Unidad
1
10
Pequeño Hogar: desarme y coloc. Vainillas		
Unidad
1
11
Pequeño Hogar: Ajustes y colocación burletes		
Unidad
10
12
Prolim: Colocación paño fijo 2 x 1,10			
Unidad
1
13
Prolim: colocación de puerta 89 x 205			
Unidad
1
14
Prolim: regulación aberturas				
Unidad
4
15
Hospital: ventana de abrir anonizada 89 x 205		
Unidad
1
16
Polivalente: 2 premarcos 160 x 205			
Unidad
2
17
Residencia Estudiantil 3 premarcos			
Unidad
3
18
Polideportivo: colocación policarbonato		
Unidad
1
19
Ramón Carrillo cambio de vidrio en puerta		
Unidad
1
20
Casa Calle Colon Sellado aberturas			
Unidad
1
21
Casa de la cultura: Colocación picaporte		
Unidad
1
22
Casa de la cultura Sellado de aberturas			
Unidad
1
23
Casa de la cultura arreglo de cerrad y pasador		
Unidad
1
24
Casa de la cultura: regulación de puerta		
Unidad
1
25
Casa de la cultura colocación de burletes		
Unidad
1
26
Casa de la cultura reparación de antipánico		
Unidad
1
27
Casa de la cultura colocación de pasadores		
Unidad
1
- Junio
Otros
Nº
ITEM						
Unidad
Cantidad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Residencia Estudiantil: colocación, sellado y regulado Unidad
6
1
2
Polivalente: colocación, sellado y regulado		
Unidad
1
3
Geriátrico reemplazo vidrio paño fijo			
Unidad
1
4
Geriátrico reemplazo vidrio puerta corrediza		
Unidad
1
5
Anexo Vilbazo Odontología reemplazo de vidrios
Unidad
2
6
Anexo Vilbazo Galería exterior 35 x 50			
Unidad
2
7
Anexo Vilbazo Galería exterior 68 x 33			
Unidad
1
8
Anexo Vilbazo Galería exterior 165 x 263		
Unidad
1
9
Víctimas de violencia: arreglo puerta corr y cambio vid. Unidad
1
10
Casilla Mantenimiento corrediza 104 x 70		
Unidad
1
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11
12
13

Premarcos escuela 502 145 x 209			
Anexo Vilbazo Vidrios recepción 74 x 109		
Anexo Vilbazo placas recepción 74 x 109		

Unidad
Unidad
Unidad

4
2
6

Obra: Residencia Estudiantil
Nº
ITEM						
Unidad
Cantidad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------1
Ventiluz + paño fijo 120 x 250				
Unidad
1
2
Corrediza 80 x 240					
Unidad
1
3
Ventana con brazo de empuje 70 x 70			
Unidad
1
4
Paño fijo 230 x 80					
Unidad
1
5
Premarco 235 x 85					
Unidad
1
Obra: ex Polivalente de Arte
Nº
ITEM						
Unidad
Cantidad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------1
Puerta doble antipánico				
Unidad
1
2
Puerta doble vidrio laminado 3+3			
Unidad
1
3
Conjunto de paño fijo y brazo de empuje		
Unidad
2
- Julio
Otros
Nº
ITEM						
Unidad
Cantidad
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
Cambio de vidrios de ventiluz Rincón de luz		
Unidad
1
2
vidrios 74 x 109						
Unidad
2
3
placas 74 x109						
Unidad
6
4
Centro de rehabilitación Barrachia un vidrio		
Unidad
1
5
Anexo arreglo antipánico				
Unidad
1
6
Anexo arreglo puerta doble entrada			
Unidad
1
7
fabricación de vidrios para muestras laboratorio
Unidad
1
8
Prolim puerta 82 x 198					
Unidad
1
9
Vidrios estacionamiento medido 64 x 96 y 90 x 14
Unidad
2
Obra ex Polivalente de Arte
Nº
ITEM						
Unidad
Cantidad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------1
Ventiluz 3 paños fijos y 3 banderolas			
Unidad
2
2
Puerta de 1,00 x 2,50 con banderola			
Unidad
1
3
Puertas de 90 x 2,50 con paño fijo			
Unidad
3
4
Puerta aluminio negro con DVH y barral antipánico Unidad
1
5
Colocación de ventana corrediza			
Unidad
6
colocación de ventiluz					
Unidad
7
colocación de puertas					
Unidad
8
colocación de puerta doble				
Unidad
9
Premarco 160 x 110					
Unidad
10
ventana corrediza 160 x 110				
Unidad
Obra Escuela nº35 Premarcos
Nº
ITEM						
Unidad
Cantidad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------1
180 x 220						
Unidad
3
2
300 x 300						
Unidad
2
3
280 x 280						
Unidad
1
4
360 x 095						
Unidad
4
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Obra Pequeño Hogar Premarcos
Nº
ITEM						
Unidad
Cantidad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------1
375 x 260						
Unidad
1
2
255 x 65						
Unidad
4
3
165 x 295						
Unidad
6
4
185 x 255						
Unidad
1
5
125 x 255						
Unidad
4
6
165 x 110						
Unidad
2
7
85 x 125						
Unidad
5
8
205 x 110						
Unidad
1
9
95 x 105						
Unidad
2
- Agosto
Otros
Nº
ITEM						
Unidad
Cantidad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------1
Castella, arreglo de puerta				
Unidad
1
2
Teatro colocación de brazo de empuje			
Unidad
2
3
Anexo arreglo de cierres de ventanas			
Unidad
6
4
Escuela 35 achique de premarco			
Unidad
1
5
Tres llantas 4 vidrios					
Unidad
1
6
Calle colon, colocación de burletes			
Unidad
1
7
Caps Ameghino sellado de puerta			
Unidad
1
8
Polo Científico cambio de vidrio laminado		
Unidad
1
9
Polo científico sellado de aberturas			
Unidad
23
10
Polo científico arreglo de cierre antipánico		
Unidad
1
11
Polo Científico arreglo cierres laterales			
Unidad
1
12
Polo Científico cambio de parante			
Unidad
1
13
Nubecitas colocación antipánico			
Unidad
1
Obra Escuela nº35 aberturas
Nº
ITEM						
Unidad
Cantidad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------1
ventana de abrir 360 x 95				
Unidad
4
2
puerta 90 x 205						
Unidad
1
3
premarco 95 x 208					
Unidad
1
Obra ex Polivalente de Arte
Nº
ITEM						
Unidad
Cantidad
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------1
Polivalente: calibración de puertas			
Unidad
1
2
Polivalente: colocación de antipánico			
Unidad
1
3
Colocación de aldaba					
Unidad
3
4
Sellado de puertas					
Unidad
3
Obra vivienda adaptada
1
puertas							
Unidad
2
2
puerta balcón						
Unidad
1
3
corrediza 200 x 100					
Unidad
1
4
corrediza 300 x 150					
Unidad
1
5
Colocación de puertas					
Unidad
2
6
colocación de corredizas				
Unidad
3
7
colocación puerta balcón				
Unidad
1
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- Septiembre
Otros
Nº
ITEM						
Unidad
Cantidad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------1
Ventana 60 x 40 Escuela N3				
Unidad
2
2
Premarcos 60 x 40 Escuela 3				
Unidad
2
3
Ajuste abertura Prolim					
Unidad
1
4
Museo de la Estación - vitrinas				
Unidad
12
5
Ajustes taller Envión					
Unidad
1
6
Ajustes Jardín Travesuras				
Unidad
1
7
Arreglo antipánico Tres Llantas				
Unidad
1
8
Cambio de vidrios Marino				
Unidad
2
9
Centro Complementario vidrios				
Unidad
1
- Octubre
Otros
Nº
ITEM						
Unidad
Cantidad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------1
Jardín Manuelita arreglo de corrediza y picaporte
Unidad
1
2
Vivienda adaptada arreglo de cierre de corrediza
Unidad
1
3
Retiro de vidrios en quincho				
Unidad
1
4
Escuela N 3 colocación de ventiluces			
Unidad
2
5
Reparaciones en Protección Ciudadana			
Unidad
1
6
Oficina de Turismo regulación de puerta		
Unidad
1
7
Jardín Travesuras: cambio de vidrios			
Unidad
1
8
Residencia Estudiantil sellado de aberturas		
Unidad
4
9
Colegios Secundarios corte, colocación de vidrios
Unidad
8
10
Colegios Secundarios corte, colocación de vidrios
Unidad
9
Obra: Geriátrico Evita Beruti
Nº
ITEM						
Unidad
Cantidad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------1
Mosquitero corredizo 72*120				
Unidad
2
2
Mosquitero corredizo 73 * 90				
Unidad
1
3
Mosquitero corredizo 71 * 90				
Unidad
1
4
Mosquitero corredizo 73 * 89				
Unidad
1
5
Mosquitero corredizo 72 * 89				
Unidad
1
6
Mosquitero corredizo 98 * 197				
Unidad
1
7
Mosquitero corredizo 97 * 197,5			
Unidad
1
8
Mosquitero corredizo 98 * 198				
Unidad
1
9
Mosquitero fijo 82 * 206				
Unidad
1
10
Mosquitero fijo 87 * 206				
Unidad
1
11
Mosquitero fijo 92 * 121				
Unidad
3
12
Mosquitero fijo 192 * 121				
Unidad
7
13
Mosquitero fijo 191 * 122				
Unidad
1
- Noviembre
Otros
Nº
ITEM						
Unidad
Cantidad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------1
Premarcos 279 x 75					
Unidad
1
2
Premarco 132 x 70					
Unidad
2
3
Premarco 100 x 70					
Unidad
2
4
Esc de Box: Cambio vidrio laminado 		
Unidad
1
5
Polo Científico: Ajuste aberturas 			
Unidad
1
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6
7
8
9
10

Colegios Secundarios: colocación antipánico		
Anfiteatro: corte y colocación de vidrios		
Polivalente: ajuste antipánico				
Geriátrico Evita colocación mosquiteros		
Ajuste aberturas municipio				

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

1
32
1
22
1

Obra: Hogar Víctimas de violencia
Nº
ITEM						
Unidad
Cantidad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------1
Corredizas 132 x 70					
Unidad
2
2
176 x 70						
Unidad
1
3
Paño Fijo 100 x 70					
Unidad
2
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MANTENIMIENTO

Durante 2021 se ejecutaron obras de mantenimiento en distintas dependencias y organismos municipales, e instituciones:
. Impermeabilización del techo del sector donde funciona la Escuela de Box, instalación
de gas, cambio de reflectores de cancha.
. Impermeabilización en losa, cambio de presmatics, arreglo pérdida de caño de agua en
baño, llaves en sala de espera, revoques, instalación eléctrica, muebles para ropería y bajo
mesadas en el CAPS Ameghino.
. Cambio de zinguería en el SUM Chiquito Tello.
. Cambio de zinguería e impermeabilización en el CAPS Ramón Carrillo. Cambio de cielorraso, reparación y cambio de canillas, pintura interior en proceso. Colocación de cisterna.
. Cambio de zinguería e impermeabilización en el CAPS Indio Trompa, tapizados a nuevo
en bancos de espera y cambio de canillas.
. Cambio de zinguería e impermeabilización en el SUM Chiquito Tello, reparación/cambio de cielorraso, colocación de bota agua en aberturas. Sello en aberturas de aluminio y
cambios de canillas.
. Cambio de zinguería en el Museo de Arte Mural Rodolfo Campodónico. Sellado de clavos
de techo.
. Cambio de zinguería y sellado de tornillos de techo en Escuela Municipal de Música.
. Cambio de chapas traslúcidas en el Museo Histórico Regional. Instalación eléctrica nueva
sector de oficina y recepción.
. Cambio de zinguería, impermeabilización y sellado de clavos en el techo del Polo Científico Tecnológico.
. Cambio de chapas en el edificio del Centro de Día, cambio de ventana, arreglo de paredes y pintura completa interior y exterior.
. Reparación e impermeabilización en el Museo de los Carruajes. Armado de estanterías
en el galpón y perforación con colocación e instalación de bomba.
. Arreglo revoques, cambio de cielorraso de PVC, rejas en todo el perímetro y pintura exterior completa en CEC n° 802.
. Cerramiento techo en Anexo Vilbazo, cambio de canillas, ajuste aberturas, arreglo de
bomba.
. Arreglo y cambio de arcada de acceso en la Terminal de Ómnibus.
. Cambio de tejas en la Escuela Municipal de Música, cambio de chapas en techo, arreglos
de revoques pintura exterior completa.
. Perforación e instalación de bomba en Hogar Cacho Cabrera.
. Impermeabilización del techo del Hospital Municipal, fabricación mueble archivo, pintura completa en planta de oxígeno y pintura completa en Hemodinámica.
. Arreglos de revoque, colocación de barandas, instalación completa de iluminación exterior y cambio de canillas en pista de Skate Park.
. Se realizó mueble para Oficina de Impuestos.
. Cambio de reflectores Led exterior (todos) en el Palacio Municipal.
. Cambio completo de instalación en Comisaría.
. Red de gas completa en Club Atlético.
. Demolición completa del Quincho Municipal. Se anula caño de gas y tendido eléctrico.
. Revoques y arreglos, pintura completa en oficina de la Dirección de Cultura.
. Cambio de tejas, colocación de babetas, arreglo de cielorraso, pintura interior completa e
instalación eléctrica nueva en Cementerio. Puertas baño y cambio completo de mochilas
de inodoro.
. Cambio de canaleta y colocación de bajadas en el Gimnasio del Polideportivo de Beruti.
. Arreglo de revoques, instalación eléctrica interior y exterior nueva, colocación de rejas,
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pintura interior/exterior completa, cambio de canillas en Anfiteatro Parque Municipal.
. Instalación del sistema de agua en el baño del Vivero (Prolim).
. Instalación de bombeador e iluminación exterior en el CIC Barrio Esperanza.
. Arreglo baños e instalación nueva exterior en baños Parque (frente parrillas).
. Cambio luminaria, cambio termotanque y arreglo en pileta de cocinas en Pequeño Hogar.
. Sellos claraboyas. Instalación de secadora y lavarropas, arreglo de plomería e instalación
eléctrica. Colocación de barandas, revestimiento de pared con durlock en habitaciones,
reparación de veredas con colocación de rejillas, pintura exterior, instalación eléctrica nueva en sala del Hogar Castella.
. Mantenimiento general en Jardines Maternales.
. Arreglo de tres canillas (2 en Vial y 1 en plaza San Martín).
. Arreglo en oficina de la Dirección Vial
. Revestimiento horno Pirolítico (azulejado).
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AMPLIACIÓN URBANA
En la Ampliación Urbana se realizaron durante 2021 las siguientes tareas y actividades:
. Se nivelaron terrenos en distintos sectores de la Ampliación Urbana.
. Se realizó el mantenimiento permanente y riego de calles y espacios verdes del sector.
. Se concretó la primera etapa de la obra de cloacas en ocho (8) manzanas de la Ampliación Urbana, en el área conocida como loteo de Alastuey, en el predio comprendido por
las calles Antonio Martínez y Pettiná, Néstor Kirchner y Eva Perón.
En el lugar se realizó el tendido de cañerías para el ramal de cloacas, colocación e inspección de las cámaras cloacales para el correcto funcionamiento del sistema y se comenzó
con la ejecución del colector cloacal y la correspondiente estación de bombeo.
Esta importante obra de infraestructura básica que permitirá brindar este servicio a los
vecinos de la AU se está ejecutando sobre la calle Néstor Kirchner y abastecerá a un amplio sector de la Ampliación Urbana.
. Se realizaron tareas de limpieza en la salida del canal principal de desagües pluviales de
la Ampliación Urbana, desde la calle Néstor Kirchner hasta la laguna ubicada en este sector de la ciudad. Las tareas de limpieza se ejecutan en forma periódica para evitar la suciedad y embanques de tierra permitiendo de esta forma un mejor escurrimiento del agua.
. Se inició la construcción del nuevo edificio del Pequeño Hogar, en el marco del Programa de Emergencia de Infraestructura Municipal de la Provincia de Buenos Aires (PREIMBA) y que demandará una inversión de 32.126.250 pesos. El edificio tendrá una superficie
de 371,2 mts2 cubiertos y unos 23,5 mts2 semicubiertos de galerías que desbordan en un
amplio patio y espacio verde.
. Se ejecutó una vivienda adaptada para una persona con discapacidad. El inmueble es de
un tamaño más grande que las tradicionales y tiene características especiales adecuadas
a las necesidades de la persona.
. Se realizaron distintos trabajos tendientes a retomar la obra de las 56 viviendas del Plan
Reconstruir. Las viviendas, que se levantan en dos manzanas de 28 unidades habitacionales cada una, se construyen en base al prototipo tradicional que utiliza el Municipio. Las
mismas tienen una superficie aproximada de 56 metros cuadrados y cuentan con dos
dormitorios, cocina-comedor y baño, y tienen posibilidades de ampliación.
. Se realizó mantenimiento de calles rurales aledañas al sector de la AU.
. Se realizó la reparación de bocas de tormenta.
. Se empezaron las pruebas de mejorado de calles para mejorar la transitabilidad en la
Ampliación Urbana.
. Se adquirió un tractor marca Husqvarna para cortar pasto, y dos bordeadoras.
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SUBSECRETARÍA DE
SERVICIOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN DE
SERVICIOS PÚBLICOS

. Alumbrado público
El objetivo del área es el mantenimiento del alumbrado público de la ciudad de Trenque
Lauquen. El trabajo consiste en la reparación de las luminarias, recambio de columnas,
verticalización y pintura de las mismas.
También se trabaja en el mantenimiento de los tableros eléctricos y control de las electrobombas de:
. Salas de bombeos cloacales
. Planta Depuradora
. Perforaciones para captación de agua
. Bombas elevadoras de cisterna a Copa
- Se ejecutan las obras de ampliación de alumbrado peatonal y de alumbrado con columna con pescante.
- Se construyen líneas eléctricas para obradores y equipos de depresión de napas para las
obras que lo requieran.
- Se realiza el mantenimiento de la iluminación de plazas y paseos.
- Se realiza el mantenimiento de los semáforos y se presta colaboración a instituciones
locales sin fines de lucro.
- Se ejecutan obras provisorias para proveer energía eléctrica en espectáculos públicos.
*Los principales trabajos ejecutados durante el año 2021 fueron:
. Colocación de 128 luminarias nuevas de alumbrado peatonal LED
. Colocación de 92 luminarias LED nuevas de alumbrado público
. Colocación de 5 columnas nuevas con pescante con luminaria de sodio de alta presión
. Recambio de 753 luminarias de alumbrado público LED
. Recambio de 161 luminarias de alumbrado peatonal LED
. Se resolvieron 1.814 reclamos relativos a este servicio.
. Agua corriente
El área de Agua Corriente se encarga del suministro de agua potable en Trenque Lauquen,
tanto en la captación como en el transporte, almacenamiento y distribución y acometida.
Se aboca también al mantenimiento de la red, reparaciones en la misma, ejecución de las
conexiones, mantenimiento de las bombas, ejecución de ampliaciones, lectura bimestral
de medidores para facturación posterior del servicio.
*Los principales trabajos ejecutados durante el año 2021 fueron:
. Construcción de 1.340 m de red de agua
. 13 reparaciones en el acueducto Mari Lauquen-Trenque Lauquen
. Tres (3) reparaciones en la red troncal de distribución de agua corriente
. Recambio de 1 válvula en la red troncal de distribución de agua corriente
. Se resolvieron 4.211 reclamos relativos a este servicio.
. Cloacas
El área de Cloacas se encarga del mantenimiento de la red cloacal de la ciudad de Trenque Lauquen.
El servicio consiste en la desobstrucción de cañerías, limpieza de cámaras y colectores,
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control de salas de bombeo (actualmente 16 en funcionamiento), ejecución de conexiones domiciliarias, recambio de tramos obsoletos, construcción de nuevos tramos para
ampliación de la red, desagote de pozos ciegos en casos sociales (previa intervención del
área correspondiente) y la operación de la Planta Depuradora de líquidos cloacales.
Eventualmente se asiste a la localidad de Beruti mediante el equipo desobstructor y/o
equipamiento hidromecánico.
*Los principales trabajos ejecutados durante el año 2021 fueron:
. Construcción de 3.288 m de red domiciliaria (caño PVC de 160 mm de diámetro)
. Recambio de 1140 m de red domiciliaria (caño PVC de 160 mm de diámetro)
. Construcción de 350 m de colector cloacal (caño PVC de 250 mm de diámetro)
. Se resolvieron 1.812 reclamos relativos a este servicio.
-Trabajo en el colector cloacal en calle Tomás Davis
El área de Servicios Sanitarios realizó durante el año 2021 un importante trabajo en el colector cloacal en calle Tomás Davis. Bajo esta calle escurren las cloacas de la ciudad con un
conducto de hormigón de 600 mm de diámetro de los años ‘80. El tramo entre Wisocky
y Carlos Casares fue cambiado a PVC a mediados del año 2015, colocando el caño nuevo
en la calzada impar (el caño original escurre por la calzada par), pero no se obturó completamente el caño viejo.
Con el transcurso del tiempo y la acción de los vapores que genera el líquido cloacal se
produjo la rotura de un tramo de este caño provocando un gran hundimiento en la calzada. Allí el caño se localiza a aproximadamente 8.50 metros de profundidad. Para poder
realizar la reparación previamente se construyó un by-pass provisorio en la rambla de
Chaumeil y Wisocky y otro adicional entre Carlos Casares y División Norte, los cuales fueron retirados al finalizar los trabajos.
Fue necesario también, antes de comenzar los trabajos propiamente dichos, realizar la
depresión de napa para poder acceder al conducto. Con las napas al nivel previsto se realizó el sellado de las cámaras en ambos extremos del caño que fue finalmente desafectado
(en las esquinas de Tomás Davis y Carlos Casares y Tomás Davis y Wisocky). Este sello se
realizó con hormigón.
Luego de realizado el sello se comenzó con la excavación hasta alcanzar el tramo de caño
roto, el cual fue sellado con hormigón en el tramo dañado (que quedó fuera de servicio) y
se procedió finalmente al relleno y compactación.
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DIRECCIÓN DE
HIGIENE URBANA
Durante 2021 el área de Higiene Urbana realizó las siguientes tareas y actividades:
- Corte y mantenimiento de pasto de 463 ramblas, 19 plazas, 15 plazoletas, cuatro (4) parques, 30 terrenos municipales, siete (7) Centros de Salud Comunitaria, 28 barrios, Comisaría de la Mujer, accesos Perón, García Salinas y Rodríguez Mera, ocho (8) guarderías municipales, terrenos del Ferrocarril, Terminal de Ómnibus, Escuela Especializada en Arte (ex
Polivalente) y alrededor de diez (10) entidades municipales según la demanda.
- Control y prevención del Dengue: Se realizaron tareas de fumigación, con el objetivo de
disminuir la tasa de incidencia del vector de trasmisor del Dengue. Las medidas de control químico para disminuir la población de vectores consisten en promover la fumigación
con una frecuencia de 3 a 4 días semanales teniendo en cuenta factores esenciales como
los climáticos para que dicha fumigación sea efectiva y exitosa.
- Colocación de 41 canastos comunitarios de basura de un total de 50 (cincuenta).
- Mantenimiento y puesta a punto del equipamiento destinado al área como máquinas
Rolan, tractorcitos, granjeros, bordeadoras, desmalezadoras etc. Además, se procedió a la
compra de maquinaria y elementos como bordeadoras, tractorcitos para corte de pasto,
motores y otros insumos.
- Colocación de elementos básicos para eventos. Se realizó el acarreo, armado y desarmado de gradas, escenarios, sillas, vallas, chulengos en la ciudad cabecera, Beruti y 30
de Agosto. Se recibieron en el año un total de 88 notas por asistencia a eventos, con una
demanda total de 134 para módulos, 49 para gradas, 2.580 para sillas, 69 para tablones, 10
para vallas, y 5 para elementos de menor porte.
- Recolección de residuos urbanos y área complementaria calculándose un total diario de
recolección manual en 21.308 inmuebles de la planta urbana y en 2.372 inmuebles en el
sector quintas. Flota de cinco (5) camiones con un recorrido anual de 83.495 km.
- Recolección diferenciada a 23 comercios locales.
- Barrido manual de calles mediante la utilización de elementos básicos de limpieza que
garanticen la higiene en la vía pública. Para el logro de tales fines se ha realizado un pormenorizado reconocimiento del terreno y observado en detalle los elementos, condiciones y conductas que generan residuos en la vía pública.
Las frecuencias varían según las zonas determinadas en la planimetría correspondiente.
La prestación del servicio requiere no sólo de capacidad operativa y equipamiento, sino
también del conocimiento preciso del lugar, su movimiento vehicular, composición del
arbolado, costumbres y conductas urbanas de los habitantes en las distintas zonas. (Se
adjunta plano).
Nuestro objetivo es mejorar la calidad del servicio, escuchar y responder en forma rápida
ante cualquier reclamo efectuado por los vecinos/as.
- Barrido mecánico de cordón de calles con barredora, en un plazo de trabajo de 10 horas
diarias y calculándose un recorrido anual de 10.758 km.
- Levantamiento de montículos formados por la acción de los barrenderos y placeros, los
cuales son cargados y transportados por los camiones afectados al servicio hasta el lugar
de disposición final. Flota de seis (6) camiones.
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- Riego del área complementaria: Recorrido anual promedio por camión de 9.809 km. El
área cuenta con una flota de tres (3) camiones de riego. Se realizaron trabajos de acarreo
de agua a calles de tierra, predios municipales y eventos privados.
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- Cementerio de Trenque Lauquen: sepultura en Panteón Cooperativa: 151, Nicheras: 11, Bóveda de familia: 3, Nicho municipal: 5, Sepultura tradicional: 2 y en Parque: 283. Total: 455.
- Retiro de restos de poda y corte de pasto: 167 viajes para el camión con una demanda
total de 162 solicitudes.
- Reparación de la flota de camiones y vehículos de Higiene Urbana y Espacios Verdes:
trabajo realizado por cuatro mecánicos del servicio. Treinta y una (31) unidades fueron
mantenidas y puestas a punto para su inmediata reincorporación a los trabajos en la vía
pública.
- Herrería: mantenimiento y construcción de partes completas en algunas unidades de la
flota de Higiene Urbana y Espacios Verdes, reparación de juegos de plaza, elementos de
Museos, construcción y reparación de elementos básicos para eventos como tachos de
basura, vallas y gradas.
- Carpintería, pintura, arenado y fibra de vidrio en distintos elementos del Museo del Ferrocarril: zorritas, señales, y elementos varios para el armado de dicho Museo. Se le dio asistencia al área de Cultura en arreglos y mantenimientos de muebles, objetos antiguos para
exposición, rejas etc. Se trabajó en juegos y equipamientos de plazas, plazoletas, parques
como así también en la capilla del Cementerio y en partes y autopartes para la flota de
camiones y vehículos del área. También se armaron, por demanda de otras áreas municipales, elementos como tachos de basura en conjunto con el taller de Herrería.
- Diagnóstico y evaluación de 171 árboles cuyos frentistas habían solicitado autorización
de poda municipal o extracción privada, autorizándose 59 pedidos para poda y 112 para
extracciones. Se extrajeron 94 especies.
- Colocación y mantenimiento de volquetes sociales: 75 y de volquetes comunitarios en
puntos específicos de la ciudad.
- Compra de tres (3) camiones Iveco 0 km destinados a la recolección, que aún no se encuentran en la vía pública.
-Compra de una Grúa con hidroelevador.
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DIRECCIÓN DE
ESPACIOS VERDES

Durante 2021 se realizaron las siguientes tareas y actividades
. Poda baja con dos cuadrillas: La ciudad se dividió en dos zonas, culminando hacia fines
del mes de septiembre con el sector de las calles División Norte, Rivadavia, Tomas Davis
y San Martín, y el comprendido por las calles Cuello, Regimiento 3 de Caballería, Roca y
Pereyra Rosas. El ramaje bajo de toda la ciudad se poda regularmente cada tres (3) años y
el trabajo se organiza año a año por zonas.
. Poda de Altura: Se realizaron podas de los árboles caducos con la grúa y personal municipal dando respuesta a pedidos de vecinos/as por árboles considerados peligrosos por
su altura o estado sanitario.
Tuvimos 190 pedidos de poda por sistema de los cuales se dieron respuesta a 103. El resto
se realizará a partir de mayo del corriente año. La falta de respuesta se debió a que esta
dirección no contaba con grúa propia y esto se solucionó a partir del mes de julio, quedando solo dos meses para dar respuesta a estos pedidos.
También recibimos 120 pedidos de poda de urgencia atendiéndolos en su totalidad. A
partir de mediados de septiembre se cortaron los permisos de poda, continuando con la
poda seca (ramaje seco observado en árboles), poda de ramas quebradas por vientos o
tormentas y ramaje fino para despejar alumbrado público, cámaras de seguridad de la
ciudad, semáforos y cableado.
. En diciembre de 2021 esta dirección organizó una guardia pasiva para dar respuesta inmediata a la situación de árboles caídos, ramas quebradas y demás situaciones de emergencia que afectan los espacios verdes durante tormentas o vientos fuertes, fuera del
horario de trabajo municipal, principalmente horario nocturno.
. Solicitudes de extracción: A partir del mes de julio se concretaron 96 pedidos de extracción, realizándose 60 verificaciones domiciliarias y autorizando a extraer 46 árboles. De
dichas verificaciones surgen 12 cortes de raíces.
. Diseño y Forestación
. Se realizó el diseño y plantación de árboles en el Parque Favaloro Sur (área kayacs).
. Se diseñó y parquizaron los patios y jardines de la Escuela de Educación Secundaria Especializada en Arte nº 1 (ex Polivalente de Arte).
. Se diseñó el jardín completo del Hogar Marcelo T. Castella y su ejecución se llevará a cabo
a través de una iniciativa privada (donación) en conjunto con el Municipio.
. Se diseñó una rambla en la ciudad de Treinta de Agosto y su ejecución estuvo a cargo de
la dirección del Ente Descentralizado con aportes de árboles del Vivero Municipal.
. Diseño y plantación del jardín delantero y árboles de la vereda de la oficina de Jardines
Maternales en calle Colón.
. Se diseñaron los canteros de la Plaza San Martín comenzando su plantación en el mes de
diciembre. Se trasplantaron cinco (5) palmeras de gran porte: cuatro (4) en la rambla de
calle San Martín, frente a la plaza, donadas por una vecina. Los trabajos se realizaron con
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maquinarias y personal municipal. Una de las 5 palmeras fue colocada dentro de la plaza
y fue donada por otro vecino. Se estaqueó y apuntaló con personal propio.
Se plantaron dos (2) árboles ejemplares en plaza San Martín y se realizaron sus correspondientes anclajes.
Se completó el diseño de rambla de calle Uruguay y San Martín frente a la Plaza, colocándose la especie Jacarandá mimosifolia, con el remate de palmeras Phoenix canariensis
frente a la gran pérgola.
A pedido de la Comisión Barrial del Barrio Los Robles se colocaron maceteros de hormigón enmarcando la entrada del barrio y dentro de los dos estacionamientos.
. Además hay proyectos de forestación en Ampliación Urbana, Barrio Don Felipe y planificación de arbolado de vereda en Barrio Parque, habiendo tenido reuniones con dichas
comisiones barriales.
. Se forestaron algunas ramblas por pedidos de los vecinos y se colocaron tiras antihormigas, estacas, caños protectores y se realizaron ataduras en gran cantidad de plantas
existentes de pequeño tamaño.
. Se realizó control de hormigas con sebo granulado y hormiguicida líquido (productos
permitidos en línea jardín) en toda la ciudad.
. Se realiza riego en plantaciones de dos años al día de hoy con un camión regador trabajando en dos turnos.
. Realizamos un fuerte mantenimiento en la Avenida García Salinas, ramblas de las calles
Villegas y Winter: Se limpió y se volvieron a armar los canteros de gramíneas en dos rotondas de Avenida García Salinas. Se realizó limpieza en las palmeras Pindo, ubicadas en el
acceso García Salinas.
. Se replantaron los maceteros de las nueve (9) ramblas de Avenida Villegas con herbáceas
donadas por una vecina, se realizó la poda de trepadoras en pérgolas, se sacaron árboles
secos y se podaron los existentes de ramaje seco, y se realiza el riego dos veces por semana desde el mes de septiembre.
. Se restauraron todos los juegos de parques, plazas y plazoletas realizándose pintura
anual de cada uno de ellos y ejerciendo control diario por el gran problema de vandalismo existente.
. La remodelación de Plaza Británica se realizó en tres etapas: Iluminación perimetral, arreglo de veredas tanto perimetrales como internas, y ahora se están terminando los bordes
de hormigón del perímetro externo.
. En el Vivero Municipal se terminó de levantar el estaquero durante el mes de julio y
agosto, entregando especies caducas a productores agropecuarios y ciudadanos que presentaran su libre de deuda al día.
. A partir del mes de agosto se comenzó a armar el nuevo estaquero, colocando aproximadamente 7.000 estacas de especies como: Álamo plateado, Álamo piramidal, Álamo
carolina, Sauce eléctrico, Sauce criollo, Tamarisco y Cina Cina, Fresno americano, Sófora,
Paraíso y Olmo producidos por semilla, puestos en el estaquero para su crianza, como así
también palmera Phoenix canariensis lograda de semilla.
. Se sembraron almácigos de diferentes especies para ampliar su uso en la forestación
urbana.
. Se produce compost y lombricompuesto en montículos, entregados en bolsas a los
ciudadanos por Ecocanje, también a quienes se acercan a buscar en el Vivero Municipal.
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DIRECCIÓN
DIRECCIÓN DE
DE
INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA

La dirección de Infraestructura, dependiente de la Subsecretaria de Servicios Públicos,
está conformada por 43 personas (un Director, 3 administrativos y 39 empleados) y es la
encargada de realizar por administración las obras de:
-Pavimento (Sub-base, base y Carpeta asfáltica en caliente).
-Hormigones: Cordón simple, Cordón cuneta, badenes, isletas y sumideros.
-Señalización vial (Horizontal y Vertical).
Además de tares de mantenimiento y conservación como:
-Bacheo.
-Sellado de Fisuras en pavimento.
-Mantenimiento de calles de tierras en área urbana y peri-urbana (216 km).
-Desagües Pluviales (Limpieza de sumideros y conductos, mantenimiento de canales a
cielo abierto)
-Movimiento de suelos.
. Pavimento Urbano
-Personal: un capataz y 6 operarios dedicados a:
•Construcción de bases pavimento urbano (suelo-cemento, granular, etc)
•Colocación de carpeta asfáltica en caliente.
•Colocación de reductores de velocidad.
En la actualidad, el material es adquirido en Plantas de asfaltos por licitación.
-Máquinas y equipos:
Contamos con el equipamiento necesario para realizar estas tareas, los cuales son:
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- Ejecutado Año 2021:

Inversión: $ 4.424.988
-Equipo Integral de Bacheo: Camión Mercedes Benz 1418, en el cual está montado un
equipo de bacheo marca “Fracchia”, con una dotación de 3 operarios. Es utilizado para la
reparación de baches de las calles de asfalto del distrito, permitiendo una rápida reparación de los mismos ya que cuenta con tolva de almacenamiento de mezclas asfálticas en
frío o en caliente, tanque de reserva y aplicación de riego asfaltico, equipo compresor para
limpieza del sector y rodillo vibro-compactador para la terminación y habilitación inmediata del tránsito vehicular.
En 2021 se colocaron un total de 297 toneladas de mezcal asfáltica para bacheo.

Costo total en materiales: $ 3.870.281,25

-Equipo de sellado de juntas y fisuras: Es un equipo de arrastre, marca “Fracchia”. Este
equipo es utilizado por 3 operarios y tiene por finalidad el sellado de fisuras del pavimento
urbano con el objetivo de extender la vida útil del mismo.
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Costo operativo por cuadra (aprox.:): $ 20.000 - $ 25.000
Rendimiento: 1 a 2 cuadras por día.
En 2021 por cuestiones de reducción de personal por motivos de la pandemia por Covid
19, no se ejecutaron tareas de sellado de fisuras.. Hormigones:
Personal: un capataz y 6 operarios dedicados a:
-Construcción de Cordón cuneta, Cordón simple (ramblas) y badenes de hormigón.
-Reparación y construcción de sumideros.
-Reparación de cordones cuneta.
-Colocación de cañería de hormigón y construcción de pantallas de contención de canales a cielo abierto.
- Máquinas y equipos:
2 changos de dos ejes
2 moto-hormigoneras
300 metros de moldes metálicos para la construcción de cordones de hormigón.
Pala mini-cargadora con balde y trompo hidráulico marca “Pecari”.-Ejecutado 2021:

.Desagües Pluviales
Equipo de mantenimiento: Conformado por un capataz y 8 operarios dedicados a:
-Limpieza de sumideros y cámaras de inspección.-Limpieza de canales revestidos a cielo abierto y entubados.-Reparación de conductos de desagües pluviales.-Cuadrilla desmalezadoras: Corte de malezas en canales a cielo abierto, ochavas, y sectores de sumideros.
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Máquinas y equipos: Camioneta Ford Ranger, Camión Unimog con chango de un eje y
herramientas menores.
. Ejecutado 2021:
-Limpieza y mantenimiento de sumideros de planta urbana y peri-urbana.-Mantenimiento y corte de malezas en desagües pluviales a cielo abierto.-Ejecución de Obra de Readecuación del canal de desagües pluviales de calle Elpidio
Gonzalez entre Colectora de Ruta Nacional Nº 5 y calle Intendente Arrastúa. Se colocaron
125 caños de hormigón de 600 mm en cruces de calles e ingresos a frentistas.
-Colocación de 30 caños de hormigón de 800 mm en canal de Paul Harris entre Acceso
Perón y L.N. Alem (Salida de equipos viales de Coordinación Vial)
-Sumidero y colocación de 10 caños de Hº en Carabelli y Monferrand.
-Alcantarilla longitudinal para acceso a frentista en canal ubicado en calle Combatientes
de Malvinas entre acceso Perón y Acceso Rodríguez Mera.

Terminadora de asfalto: marca Marini

Rodillo Liso: marca LianGong

Rodillo neumático: marca
LiuGong
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. Movimiento de suelos
- Equipo de mantenimiento: Conformado por un capataz y 9 operarios dedicados a:
-Construcción de bases de granulares.-Nivelación y/o aporte de suelos a obras de cordón cuneta.
-Transporte de mezcla asfáltica en caliente.
-Transporte de arena y piedra para las obras municipales.-Transporte de suelo para el mantenimiento de las calles de tierra.
-Reconformado, perfilado y nivelación de calles de tierra con motoniveladora.
-Reconformado y limpieza de canales a cielo abierto.
-Transporte de suelo al predio de Basural.
-Servicios prestados a otras dependencias municipales, con equipo, maquinarias y personal.
- Máquinas y equipos:
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Listado de calles de tierra a las que se realizan tareas de mantenimiento (Avenidas y barrios)

Municipalidad de Trenque Lauquen

-Transporte de arena y piedra para las obras municipales.

Nota: Esta cantidad equivale a 430 viajes de camión volcador.

Pala Cargadora Frontal: marca
LiuGong
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-Limpieza y reconformado de 30 kilómetros de canales a cielo abierto dentro del núcleo urbano de Trenque Lauquen:

.Ejecutado 2021:

-Mantenimiento de 216 km de caminos y calles de tierra.
-Transporte de 2.153 toneladas de áridos (430 viajes de camión volcador)
-Transporte de 1978 toneladas de mezcla asfáltica en caliente (282 viajes de camión volcador)
-Movimiento de suelos, nivelación y reconformado de calle Elpidio González entre Colectora Ruta Nacional Nº 5 y calle Intendente Arrastúa.
-Nivelación y limpieza en Parque Favaloro (Sector de bajada de kayak).
-Colaboración con personal y equipo en la reparación de la Alcantarilla puente en Ruta
Nacional Nº 33 (Laguna Cuero de Zorro)
.Señalización Vial Horizontal y Vertical

Conformado por un capataz y 3 operarios dedicados a:
-Demarcación de cordón de esquinas y punteras de ramblas con pintura de demarcación vial amarilla.
-Demarcación de sendas peatonales.
-Demarcación de reductores de velocidad.-Demarcación de sectores de estacionamiento reservado.-
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.Ejecutado 2021:
Señalización Horizontal:

Motoniveladora: marca Fiatallis

Motoniveladora Chengong PHN
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.Señalización Vial Vertical

Conformado por 2 operarios dedicados al relevamiento, armado, pintado y colocación
de:
-Carteles indicativos de calles.
-Señales viales (rotonda, vel. máxima, etc).
-Carteles de Prohibido Estacionar en sectores autorizados por Contralor.
-Reparación y pintado de vallas para Contralor y Prolim.
.Ejecutado 2021:

.Prolim: Base de escombros con terminación de RAP en calle interna. -

-Dimensiones:
Longitud: 150 metros
Ancho: 6,00 metros
-Materiales Utilizados:
Escombros triturados: 235 Toneladas
RAP: 60 Toneladas

Camión VW 1722 con batea marca Aielo

Camioneta: Chevrolet Montana (2017)
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DIRECCIÓN DE
CAMINOS RURALES
Enero

. Alteo cuartel IV, “bajo la Fe” (Maribel)
Camino 43 del 58 a camino 68 tapando pozos y alteando.
Camino 68 entre 43 y 33 alteo y tapado de pozos.
- Maquinaria utilizada
2 Pala Cargadora
4 Camiones
1 motoniveladora
Camino 33 “La pradera” entre 30 y 40, se tapó pozos.
Camino 30 “Las marías” entre camino 33 y 55, se tapó pozos y se altearon por tramos.
- Maquinaria utilizada
2 Pala Cargadora
2 Camiones
1 motoniveladora
. Alteo camino 304 “La borde” entre 593 y 581
Camino 304, se reforzó alteo y tapado de pozos
Camino 557 entre 304 y 2 “San José”, se tapó pozos
- Maquinaria utilizada
2 pala cargadora
2 camiones
1 motoniveladora
. Camino “La Juanita” 599 entre 38 y Estación Duhau
Camino 599 , se tapó pozos
- Maquinaria utilizada
1 Pala Cargadora
2 Camiones
1 motoniveladora
. Colocación de alcantarillas
Camino 75 y 46 en la intersección.
- Maquinaria utilizada
1 Retroexcavadora
2 Camiones
1 Pala cargadora
. Trabajo con Retroexcavadora
Camino 75 se limpió reservorio “30 de junio”
Camino 55 “El overito” entre 50 y 54, realizado de alteo.
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- Maquinaria utilizada
1 Camioneta
1 Retroexcavadora

Febrero

. Camino 38 “La dencia”
De “estación la Cotorra” hasta camino 599, tapando pozo.
Camino 415, se taparon pozos.
- Maquinaria utilizada
1 pala cargadora
2 camiones
1 motoniveladora
. Alteo camino 55 “Aguerre” (Sin finalización)
Camino 55 del 30 hasta el 36, se alteo y se tapó pozos
Camino 65 “Font” desde el 46 al 42, se taparon pozos
- Maquinaria utilizada
2 pala cargadora
3 camiones
. Trabajo de retro
Camino 68, del 17 al 60, se alteo y se colocaron tres alcantarillas en el “Tropel”,
75 viajes frente “García Llorente”, 85 viajes frente “La Rubia”, frente “Mari Lauquen” 125
viajes.
- Maquinaria utilizada
1 Pala cargadora
2 camiones
. Trabajos Varios
Se colaboró pista de Karting, en Ampliación Urbana, basural.
Limpieza de canal, al costado de la vía.
. Girodías/Garré
Camino 37 entre el 22 y el 36 se taparon pozos.
Se trabajó en las comunidades de Girodias y Garre.
- Maquinaria utilizadas
1 pala cargadora
1 camión
De ruta Nº 5 al camino 505 (Roteño) se taparon pozos.
- Maquinarias utilizadas.
1 Pala cargadora
2 camiones
1 Motoniveladora
. Escuela Las Tunas
Se sacaron plantas y se taparon pozos
y Pesca en “Laguna Cuero de Zorro”

Marzo

. Camino 65, desde 36 al 46, se alteo media tirada, se tapo pozos, y se ensancho el bajo.
Ccolocación de alcantarilla en el bajo del “Overito”
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- Maquinaria utilizada
2 Pala cargadora
4 camiones
. Camino 585 “las tunitas” entre el 22 y el 36. Se taparon pozos
- Maquinaria utilizada
2 Palas Cargadoras
3 Camiones
. Se continuo trabajo en Camino 38 “La dencia”
De “estación la Cotorra” hasta camino 599, tapando pozos.
Camino 415, se taparon pozos.
- Maquinaria utilizada
1 pala cargadora
2 camiones
1 motoniveladora
. Se taparon pozos camino Trongé 37 entre el 210 y 204.
- Maquinaria utilizada
1 Palas Cargadoras
1 Camiones
. Trabajos dentro de la comunidad de Garré.
- Maquinarias utilizadas.
1 Pala cargadora
1 camión

ABRIL

. Camino 599 entre el camino 22 y 36, se taparon pozos.
- Maquinaria utilizada
2 Palas Cargadoras
2 Camiones
. Camino 585 “las tunitas” entre el 22 y el 36. Se taparon pozos
- Maquinaria utilizada
1 Palas Cargadora
1 camión
. Camino 14 entre el 515 y 571 se taparon pozos.
- Maquinarias utilizadas.
1 Motoniveladora
1 Pala cargadora
2 Camiones
. Se colocó alcantarilla
Trabajo en el club de Pesca se colocó alcantarilla.
Camino San Baldomero se colocaron 2 alcantarillas.
- Maquinaria utilizada
1 Pala cargadora
1 retroexcavadora
2 camiones
Camino 240 (Fortin Deza) entre ruta 33 y camino 37, se taparon pozos
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Camino 37 entre Garre y camino 220, se taparon pozos.
- Maquinarias utilizadas.
1 pala cargadora
1 motoniveladora
1 camion
Camino 20 (El morito) desde el 33 al 55, se taparon pozos.
Maquinaria utilizada.
1 Pala cargadora
2 Camiones
1 motoniveladora
. Trabajo de retroexcavadora
Camino escuela las marías, se taparon pozos.
- Maquinarias utilizadas.
1 Retroexcavadora
1 batea (prestada por el área Infraestructura)
1 motoniveladora
Camino 75 desde el 6 al 312, se taparon pozos.
- Maquinarias utilizadas.
2 palas cargadoras
2 camiones

Mayo

. Se taparon pozos
Camino 37 del 36 al 38 (La Carreta a Salazar)
Camino 220 (Gauchito Gil) del acceso a Treinta de Agosto al camino 21
Camino 21 desde ruta Nº 33 al camino 220
Camino 324 desde el 19 al camino 55.
Camino 316 desde la ruta Nº 5 al camino 505.
Camino 6 desde el 515 al 549.
Camino 330 desde ruta Nº 5 al 505.
Camino 9 entre 2 y 220 se taparon pozos y se limpió
- Maquinaria utilizada
1 Retroexcavadora
1 Motoniveladora
1 Camioneta
2 Camiones
2 Pala cargadora

Junio

. Se taparon pozos en
Camino 6 desde el 515 al 549
Camino la Chacota, del basural a la “Chacota”
Camino el Palomar, desde la Ampliacion Urbana, al Palomar.
Camino 308 desde ruta Nº 33 al 571.
Camino 330 desde la ruta Nº 5 al camino 75.
Camino 36 desde el 25 al 37.
Camino del Desafío Desde la ruta Nº5 al camino 515.
Camino 37, desde Garre a Tronge.
Camino 338 entre 543 y 549.
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- Maquinaria utilizada
3 Camiones
2 Pala cargadora
1 Motoniveladora
. Trabajos de retroexcavadora
Camino 55 entre el 50 y el 42, se alteo.

Julio

. Camino 324 se Alteo tramo de “nueva Castilla”
. Se taparon pozos en
Camino 19 desde el 316 al camino 6.
Camino 12 desde 515 al 505.
Camino 599 desde el 36 al 415 (Puente Duhau)
Camino “Bajada los Pastizales” hasta camino 9.
Camino 330 entre 515 y camino 505.
Camino 34 “Club de pesca” se taparon pozos y se colocó alcantarillas.
- Maquinarias utilizadas.
1 Motoniveladora
3 Camiones
2 Pala cargadora
. Se colaboró con la ampliación Urbana
- Maquinaria utilizada
4 Camiones
1 Pala cargadora
Limpieza de canal de Trelau con retroexcavadora.
. Camino 9 del 2 al 210.
Se limpió todo el canal
- Maquinaria utilizada
1 Retroexcavadora
1 Camioneta

Agosto

. Se taparon pozos
Camino 10 desde 515 al camino 549.
Camino 581 entre 304 y camino 6.
Camino 581 entre 22 y el 36.
Camino 36 del 585 al camino 599.
Camino 593 desde el 304 al 6.
Camino 310 desde la ruta Nº 33 al camino 312 (Lertora).
Camino 14 desde el 515 al 571.
Camino 599 desde 22 al 14.
Camino 36 desde el 25 al camino 37.
- Maquinaria utilizada
1 motoniveladora
3 Camiones
2 Pala Cargadora
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. Colaboración Planta urbana
Higiene urbana con camiones.
Traslado de escombre del prolim al basural
Ampliación Urbana
Tapando pozos caminos urbanos
- Maquinaria utilizada
2 Camiones
1 Pala cargadora
. Trabajo de retro
Realizo limpieza de extracción lateral calle 54 entre 55 y 43 “el Overito”
Camino 43 entre 58 y 68.

Septiembre

. Se taparon pozos en:
Camino 330 desde la 75 al 19:
Camino 324 desde la 55 al 19:
Camino 599 desde camino 36 a estación Duhau.
Camino 12 y 14 entre 505 al 571.
Camino 10 entre 515 al 549.
Camino 20 del 505 al 520.
Camino Las Marías desde la ruta Nº 33 al camino 304.
- Maquinaria utilizada
3 Camiones
2 Palas cargadoras

Octubre

. Trabajos varios en planta urbana
Limpieza playón escuela Técnica.
Traslado de tosca para dirección de Infraestructura.
Colaboración en la remodelación “Plaza San Martin”
- Maquinaria utilizada
5 Camiones
1 Pala cargadora
. Se taparon pozos en:
Camino 324 desde el 19 al camino 55.
Camino 599 del 36 a estación Duhau.
Camino 581 del 10 al camino 6.
Camino 10, del 515 al 549.
Camino 316 del 55 al camino 19.
Camino 304 desde el 581 al 593.
- Maquinaria utilizada
1 Motoniveladora
3 Camiones
2 Pala cargadora

Noviembre

. Tapado de pozos en:
Camino 316 desde la ruta 5 al 75
Camino 61 desde el 316 al 312.
Camino 6 desde 505 al 515
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Camino 581 desde la ruta Nº 33 al camino 308.
Camino 312 desde el 581 al 571.
Camino 2 del 515 al 549.
- Maquinaria utilizada
1 Motoniveladora
2 Camiones
1 Pala Cargadora
Colocación de alcantarilla en camino 55 entre camino 42 y 50
Retroexcavadora limpio reservorio camino 330 desde el 19 al 55.

Diciembre

. Tapado de pozos en:
Camino 316 desde la nº 5 al 55.
Camino 61 desde 312 a 316.
Camino 75 desde la ruta Nº 33 al camino 324.
Camino 338 desde la ruta 5 al camino 505.
- Maquinaria utilizada
1 Motoniveladora
1 Camionetas
2 Camiones
1 Retroexcavadora
1 Pala Cargadora
. Rotura puente Ruta Nº 33 (Cuero de Zorro)
Se colaboró trasladando vallas.
Trabajos Realizados 2021
Total recorridos Motoniveladoras 				
94.818,00 Kms.
Total recorridos Palas Cargadoras				
11.679,00 Kms.
Total recorridos Camiones				
134.903,00 Kms.
Total recorridos Camionetas					
66.237,00 Kms.
Total recorridos Tractores C/ Rabastos y Disco		
6.046,00 Kms.
(Información recopilada de Infotrak)
Maquinarias del Área
Motoniveladoras			
20 (Rural)
Palas cargadoras			
4
Camiones				
9
Tractores			
4
Rabasto nivelador/perfilador
3
Discos Exc{entricos p/roturación
2
Camionetas				
2
Retroexcavadora			
2
Topador				
1 (Roto)
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SUBSECRETARÍA DE
MODERNIZACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Sistemas

- Desarrollo de aplicaciones:
. Actualizaciones del sistema Covid-19.
. Actualización del sitio Web del Municipio.
. Implementación de la segunda etapa del sistema Muni Digital.
. Nuevos complementos del sistema de Salud.
. Se puso en funcionamiento el sistema de gestión de documentos electrónicos.
Soporte de sistemas
. Se instaló y configuró un nuevo servidor.
. Se instalaron 35 computadoras.
. Se instalaron 9 cámaras de seguridad.
. Se atendieron 1.140 solicitudes de ayuda y soporte del municipio.
. Se atendieron 1.830 solicitudes de ayuda y soporte en el hospital.

Polo Científico Tecnológico

. Se dictaron talleres de arduino, robótica, programación, automatización de invernaderos,
impresión 3D, ciencia para niños, marketing digital, fotografía digital para emprendedores, redes sociales para potenciar los negocios, diseño gráfico, la ciencia de la cerveza.
. Se participó en una competencia internacional de robótica presencial en Hurlingham,
obteniendo 1ero, 2do y 3er premio en Siguelíneas y primer premio en fútbol robot.
. Se dictó un taller de Excel para alumnos de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).
. Se colaboró con la Feria de Ciencias organizada por Educación distrital y realizada en el
Polo Científico Tecnológico (PCT).
. Se creó el grupo de Desarrollos Tecnológicos para investigar las nuevas tecnologías y
aplicarlas a resolver problemas concretos.
. Se desarrolló un monitor de CO2, con conexión Wifi para reportar las mediciones a un
servidor.
. Se continuó con la fabricación de los relojes astronómicos, con nuevas facilidades.
. Se desarrolló un sistema de seguridad basado en reconocimiento de imágenes y se puso
en producción en el predio de la Ex Serenísima y en el Centro Cívico.
. Se desarrolló el banco de pruebas de medidores de agua corriente.
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JUZGADO DE FALTAS
BALANCE ANUAL 2021
Juzgado Municipal de Faltas N°1

BALANCE ANUAL 2021
Juzgado Municipal de Faltas N°2
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AGENDA ESTRATÉGICA
El Área de la Agenda Estratégica Trenque Lauquen 2030 del Municipio se planteó a inicio de 2021 trabajar en el abordaje de tres de las cuatro dimensiones que la estructuran,
priorizando las dimensiones sociocultural, económica e institucional. De esta forma, se
plantearon para el año tres objetivos, que fueron los siguientes:
. Iniciar la implementación de proyectos emanados de los talleres de ideas proyecto de la
dimensión Sociocultural, llevados a cabo en 2020, y priorizados por la comunidad a través
de la encuesta.
. Abordar la dimensión económica teniendo en cuenta las ideas de proyecto propuestas
en 2019.
. Fortalecer la sostenibilidad del proceso a través del abordaje de la dimensión institucional
En relación al primer objetivo, se llevaron a cabo proyectos relacionados al eje “Cultura” y
“Desarrollo Social”, que fueron los siguientes:
-Cultura: asistencia al Área de Promoción Turística e Industrias Creativas para la creación
de un registro digital del V Encuentro de Arte Mural, llevado a cabo en el mes de noviembre de 2021. Asimismo, se generaron contenidos para redes sociales para colaborar en la
promoción y cobertura de la realización del encuentro.
- Desarrollo Social: en relación al tema género se iniciaron los Talleres de capacitación de
la Ley Micaela, teniendo en cuenta que la capacitación en género fue una de las ideas
proyecto surgidas del taller en 2020. De esta manera se diseñaron los contenidos y se
llevó a cabo en el mes de marzo un taller para funcionarios municipales hasta el nivel de
directores/as, facilitado por el equipo del área de manera virtual. En dicho taller se registró
el 84% de asistencia de funcionarios/as municipales.
Posteriormente, y respondiendo a una demanda realizada por el Concejo Deliberante, se
llevaron a cabo dos talleres para concejales y concejalas titulares y suplentes. En estas instancias se alcanzó el 100% de asistencia de concejales/as titulares. Adicionalmente, a pedido del Colectivo Trenque Lauquen x más Participación, se diseñó y facilitó un taller para
los y las integrantes de dicho colectivo sobre Género, Mujeres y Participación Ciudadana.
Con respecto al tema juventud, el área acompañó la organización y ejecución de un proyecto impulsado por Inspección Secundaria de Jefatura Distrital de Educación en articulación con las áreas de Producción de los Municipios de Trenque Lauquen y Pellegrini,
denominado “Emprendedores en Tiempos de Pandemia”, buscando trabajar el tema en
el ámbito escolar y acercando la Agenda a los jóvenes, población a la que no se había accedido en actividades previas. Ambas temáticas habían sido identificadas en los talleres
participativos.
En relación al segundo objetivo, se tuvo una participación activa durante todo el año en las
mesas de Desarrollo Territorial y de Biodistritos, conformadas por iniciativa del Ministerio
de Agricultura de Nación y articuladas por funcionarios nacionales. Estas mesas federales
tienen por objetivo la implementación del Plan Nacional para la Producción Orgánica y
Agroecológica, fomentando la generación de espacios locales y regionales para planificar
el sector.
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En ese ámbito se realizaron diferentes instancias de articulación local y regional con instituciones relacionadas a la temática (INTA, direcciones de producción de diferentes municipios de la región, etc).
. Se llevó a cabo un “Laburatorio de proyectos”: capacitación en formato virtual destinada
a emprendedores que buscaban impulsar proyectos de todo tipo (ambientales, sociales,
productivos, institucionales, etc). Consistió en nueve (9) encuentros y se acompañó a 20
emprendedores/as. Se brindaron conocimientos teórico-prácticos, se generaron redes de
contacto y espacios de trabajo colaborativos entre los y las participantes,
-Respecto del tercer objetivo, se trabajó durante el año en la sostenibilidad de la Agenda.
Se llevó a cabo en conjunto con representantes del Banco Credicoop y el INTA una propuesta de funcionamiento para la Junta Promotora, con el objeto de definir una estructura que otorgue mayor dinamismo y ejecutividad.
. Se trabajó en la comunicación, creando un micrositio en la página Web municipal, donde se difunden contenidos y todos los proyectos relacionados con la Agenda. Se generaron durante el año diversos contenidos para redes sociales y para la página web.
. Se trabajó en la difusión extraterritorial como estrategia de posicionamiento, participando en actividades académicas como charlas, seminarios y congresos. En este sentido, se
llevó a cabo la presentación del caso de la Agenda en el “Ciclo de Encuentros sobre desarrollo territorial”, organizado por la Fundación del Banco Credicoop y la Red de Desarrollo
Territorial de América Latina y el Caribe (RedDETE).
. La Agenda TL 2030 se presentó en la IX Convocatoria de los “Premios UIM” organizada
por la Unión Iberoamericana de Municipalistas, modalidad Premio Iberoamericano Luciano Parejo de Estudios sobre gestión, promoción y ordenación territorial urbana. La misma
se realizó en conjunto con la Maestría en Desarrollo Territorial de la UTN BA y el Instituto
para el Desarrollo del Territorio. Como resultado se obtuvo el primer premio y se participó
del XIII Congreso Iberoamericano de Municipalistas para exponer las principales conclusiones en un panel y recibir el certificado de premiación.
. Se trabajó en la formulación de un proyecto en conjunto con la UTN FRTL y el Colectivo
Trenque Lauquen x más Participación para abordar género al interior de la Junta Promotora. Este proyecto fue presentado en una convocatoria de la Secretaría de Políticas
Universitarias del Ministerio de Educación de Nación con el fin de obtener financiamiento
para llevarlo a cabo.
. Entre el mes de noviembre y diciembre se llevaron a cabo dos reuniones de Junta Promotora, donde se trabajó en formato taller con las instituciones participantes y se definieron los proyectos prioritarios de la dimensión ambiental a ser ejecutados este año.
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DIRECCIÓN DE
PRENSA Y COMUNICACIÓN
La dirección de Prensa y Comunicación tiene como eje principal de su actividad el acercamiento de información a la comunidad y a los distintos medios de comunicación del
distrito, sobre las actividades, proyectos y obras que desarrollan las distintas áreas del Municipio, tarea, ésta, que como en 2020 que se ha visto reforzada durante el año por la particular situación que impuso la pandemia de Covid-19 y que motivó la entrega específica
de informes diarios, incluidos los fines de semana y feriados.
Para la comunicación en general se utilizaron distintas herramientas:
. Producción y redacción de gacetilla informativa diaria.
. Registro fotográfico y audiovisual de actividades.
. Mantenimiento y actualización del sitio Web municipal.
. Redes sociales: Facebook e Instagram.
. Contacto diario con periodistas de distintos medios de comunicación locales, regionales
y provinciales para facilitar información en distintos formatos, convocar a conferencias, y/o
notas particulares, etc.
. Registro y edición de audios para radios.
. Elaboración de videos para canales de TV.
. Diseño, producción y edición de publicidades radiales, gráficas y digitales.
. Diseño de cartelería, folletería y de campañas para sitio y páginas Web, revistas gráficas
y digitales.
. Creación y elaboración de un programa que desde mediados de año se difundió los viernes por las redes sociales del Municipio con la información de las principales actividades
desarrolladas por las diferentes áreas durante la semana.
. La política de transparencia de esta gestión municipal se plasma en el sitio Web del
Municipio donde se publican mensualmente los recibos de sueldo de los funcionarios –
también las declaraciones juradas-, los llamados a Licitación pública y privada, Adjudicaciones, Decretos Resoluciones, etc.
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IMPRENTA

Durante el año 2021, el área de Imprenta realizó numerosas tareas y actividades:
. Diagramación de formularios, planillas, recibos, certificados y diplomas, entre otras tareas, para todas las dependencias municipales.
. Diseño de tarjetas, folletos y afiches de programas de Salud, Educación, Deportes y Cultura organizados por el Municipio o con el acompañamiento del mismo.
. Diseños de avisos para medios gráficos (Concursos de precios, Licitaciones, etc.).
. Boletín Oficial (impresión y armado).
. Talonarios de recibos para entrega de combustible, de ingreso y egreso de materiales,
Actas de Notificación e Infracción, etc. (troquelados y numerados).
. Planillas para las diferentes especialidades de los dos Hospitales Municipales y CAPS.
. Planillas en general para todas las dependencias (Obras Públicas, Personal, etc.)
. Roles de Navegación para las lagunas del distrito.
. Carteles de Señalización Urbana.
. Carteles de Señalización e Información.
. Carteles en recipientes de Punto Limpio, en camiones recolectores, días y horarios.
. Carteles de obra.
. Ploteos de vehículos, esmerilados.
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ARCHIVO

En el Archivo Intermedio y en el del Centro Cívico se realizaron las siguientes tareas y actividades durante 2021:
. Archivo Centro Cívico
Se archivaron documentos de Tesorería, Contaduría, Recursos Humanos, Defensa del
Consumidor, Oficina de Producción, Guías, Obras Privadas, Mayores Contribuyentes y Cementerio.
. Archivo Intermedio
Se archivaron documentos del Departamento Ejecutivo, Recursos Humanos, Honorable
Concejo Deliberante, Legales, Oficina de Compras, Hospital Municipal (Historias Clínicas
de fallecidos, Laboratorio, Epidemiología) y Obras Públicas.
El personal abocado a la tarea en ambos Archivos organiza, selecciona, digitaliza, archiva
y desarchiva de acuerdo a las necesidades de las áreas.
La documentación que pierde vigencia legal pasado el lapso de diez años, previo informe
al área correspondiente, se desarchiva, y los documentos desafectados se embolsan, se
precintan y se identifican con el texto “Destrucción” para luego ser donados a la “Fundación Garrahan”, por medio del Servicio de Voluntariado Damas Rosadas, dejando constancia del retiro a través de la certificación correspondiente.
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ENTE DESCENTRALIZADO
DE 30 DE AGOSTO

- Desarrollo Humano

En el año 2021 el área de Desarrollo Humano del Ente Descentralizado realizó las siguientes actividades y tareas:
. Entrega de mercadería de asistencia mensual (200 beneficiarios).
. Recepción y presentación de firmas ante Patronato de Liberados, y designación de tareas comunitarias para los tutelados.
. Trámite de eximición de la tasa por limpieza y conservación de la vía pública a jubilados,
pensionados, indigentes y discapacitados.
. Asesoramiento de trámite de pensión no Contributiva por discapacidad, ante IPS y/o Anses; Tramitación de CUD (Certificado Único de Discapacidad).
. Viajes por salud y/o pasajes de personas a las ciudades de La Plata, Buenos Aires y Trenque Lauquen, y demás localidades.
. Se programaron y organizaron viajes a la ciudad cabecera para dar respuesta a la demanda del vacunatorio.
. Se trabajó en forma conjunta y mancomunadamente con otras instituciones e instituciones intermedias (Clubes, CEF nº 81, Servicio Local, Comisaría, Comisaría de la Mujer, Escuelas Primarias), como así también con instituciones de otras localidades como el CEPT
de Tres Lomas para facilitar el acceso a alumnos de Treinta de Agosto y de la zona rural
lindante.
. Se trabajó con el Programa Invierno que consta de entrega de garrafas y/o leña.
. Se brindó asistencia habitacional a familias con necesidades y se colaboró con mobiliario
como colchones, silla de ruedas y demás.
. Se trabajó para brindar asistencia a vecinos/as que debían estar aislados por la situación
epidemiológica por la pandemia por Covid-19.
. Se realizaron reuniones con Trabajadores Sociales locales, de diferentes instituciones,
para intervenciones conjuntas.
. Se participó mensualmente de las reuniones de la Mesa de Prevención y Erradicación de
la Violencia de Género.
. Se realizaron informes, entrevistas, visitas domiciliarias para atender demandas varias
propias del área, como así también para escrituras de viviendas.
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. Se colaboró con otras instituciones, como la Comisaría con el aporte de un Trabajador
Social.
. Se recepcionaron CV para inscripción en la Oficina de Empleo.
. Centro Infantil
El Centro Infantil “Padre Carlos Piovesán” de Treinta de Agosto realizó las siguientes actividades:
. Se trabajó en la atención y respuesta de necesidades básicas como pedagógicas de los
55 chicos/as que concurren a la institución.
. Se planificaron y organizaron actividades en conjunto con el CEF nº 81, Biblioteca pública
municipal, como así también con las dos escuelas primarias de la localidad.

- Ambiente

El área de Ambiente del Ente Descentralizado llevó a cabo las siguientes tareas:
. Comercialización Material Reciclable
En el PROLIM se recuperaron 89.543 kilos de material reciclable que fueron comercializados: cartón, papel, vidrio, PET de distintos tipos, hojalata, tetrabrik y aluminio.
. Producción de hortalizas agroecológicas
La Unidad Hortícola produjo hortalizas que abastecieron la cocina del hospital, el comedor
municipal y se prepararon bolsones que fueron entregados por el área de Acción Social.
. Campaña “Días Verdes”
Con el objetivo de que los vecinos/as realicen la separación en origen, se llevó a cabo una
fuerte campaña de concientización y difusión utilizando material gráfico y audiovisual de
los días de recolección de Reciclables, observándose una fuerte participación de la comunidad.
. Forestación de Espacios Verdes
Se forestaron y reforestaron espacios verdes, con una importante intervención en el Parque Municipal, con la extracción de árboles añejos y enfermos con su correspondiente
reemplazo, así como la reposición en áreas con escasa forestación.
. Programa “Hacé Compost en Casa”
Como una propuesta para difundir y promocionar el compostaje domiciliario en cuarentena por COVID-19, un hábito que reduce en un 50 % los residuos que son colocados en
el cesto y que produce un abono se excelente calidad procesando los residuos orgánicos
domiciliarios, se entregaron en los domicilios 70 núcleos de lombrices californianas acompañados con un instructivo. Además se complementó con un video explicativo para que
los vecinos procesen sus residuos en su propio hogar.
. Jornada de Agroecología
En noviembre, mes de la Agroecología, se llevó a cabo una jornada que contó con la presencia del Ingeniero Agrónomo Eduardo Cerdá, director Nacional de Agroecología.
. Grupo Agroecológico
Junto a INTA y coordinado por la Oficina de Ambiente se ofrece asesoramiento a productores en transición agroecológica, fomentando una producción con baja o nula utilización
de insumos de síntesis química, con visitas y reuniones mensuales.
-Entrega de semillas de Pro-Huerta
Coordinado con INTA se realizó la entrega de semillas de las temporadas otoño-invierno
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y primavera-verano, entregándose 200 kits en cada temporada, acompañando el desarrollo de huertas urbanas, como también la actividad domiciliaria sustentable ecológicamente.
-Retiro de Patológicos Entorno Covid-19
Frente a la situación epidemiológica se coordinó junto al Hospital Municipal el retiro de
los residuos patológicos de casos positivos, elaborándose un instructivo para la actuación
en cada situación y comunicación con los vecinos que requirieran mayores explicaciones.
-Control de Poda y Extracción de Arbolado Público
Se realizó el control y autorización de poda y extracción de ejemplares en los casos correspondientes, con el objetivo de proteger el arbolado urbano.
. Control de aplicaciones
Se constataron todas las aplicaciones de agroquímicos realizadas en el área de amortiguamiento, previa aprobación de productos a utilizar y condiciones climáticas adecuadas para la misma.
. Registro de Máquinas Pulverizadoras
Se realizó el registro de las máquinas pulverizadores de la localidad y de aquellas de otro
partido que trabajan en la zona.
. Control de Ingresos de Pulverizadoras
Se llevó a cabo el control de ingreso y egreso de máquinas pulverizadoras al área urbana.
. Ecoferia30 “Manos que trabajan”
Teniendo en cuenta las condiciones sanitarias se llevó a cabo de manera interrumpida
y una vez restablecida la presencialidad se realizaron las tareas cumpliendo el protocolo
indicado, logrando mantener desde hace cuatro (4) años el espacio para la comercialización de plantas, alimentos caseros, productos hortícolas sin uso de agroquímicos y
artesanías que ofrece la Ecoferia en la localidad.
. Decoración Navideña con Materiales Reciclables
Al piño navideño principal se agregaron pinos en el acceso a la localidad y adornos realizados por el personal del Prolim con materiales reciclables, buscando evidenciar que los
residuos son más que residuos, y fomentando la separación en origen de una manera
decorativa y comunitaria.

- Cultura

Desde el área de Cultura del Ente Descentralizado se realizaron actividades y coordinaron
talleres en forma presencial y también a través de la virtualidad producto de la pandemia
de Covid-19, pero siempre garantizando la continuidad pedagógica de los mismos:
. Taller de Canto a cargo de la profesora Analía Orbegozo
. Taller de Yoga a cargo de la profesora Marcela Soriano
. Taller de Fotografía a cargo de la profesora Ignacio Martín
. Taller de Dibujo y Escultura a cargo de la profesora Marianela Costa
. Taller de Coro a cargo del profesor Martín Grau
. Taller de Cerámica a cargo de la profesora Marianela Costa.
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. Artistas locales actuaron vía Streaming
Desde el área de Cultura durante la pandemia por el Covid-19, se generó una oportunidad para que los artistas locales pudieran brindar sus shows a través de la tecnología y la
implementación del servicio de Streaming.
. Cine Viajero
Se acompañó la iniciativa de Cine Viajero, proyectando películas en forma libre y gratuita
a los vecinos de la ciudad en la Plaza San Martin.
. Pre Cultur 30
Se llevó a cabo durante tres noches en el anfiteatro “Adriana Davio” del Parque Municipal
“María la India Roca” en el mes de noviembre. El objetivo de esta experiencia era brindarle un espacio a los artistas, expositores, artesanos y gastronómicos locales en un ámbito
similar al tradicional Cultur.
. Edificio del Museo Histórico
Se realizó la colocación de paneles de Durlock en las paredes internas del edificio del Museo Histórico y posteriormente se pintaron, como así también el frente de la institución.
. V Encuentro Nacional de Arte Mural
El V Encuentro Nacional de Arte Mural se organizó desde las áreas de Promoción Turística, y la dirección de Educación y de Cultura del Ente Descentralizado. El encuentro giró
en torno a la temática “Muros que cuentan” y los muralistas, que trabajaron la técnica
de pintura, estuvieron distribuidos en distintos espacios: Terminal de Ómnibus, Hospital
Municipal, Cine/placita de juegos y Sala de primeros auxilios.
Los muralistas que participaron de la V edición del Encuentro fueron los locales Magui
Delfino, Sechu Martín, Néstor Martín, Germán Villamor, Juana Orellana, Walter Sanucci,
Alejandro Iglesias, Mónica Martos, María José Brizuela, Raúl Agrazar, María Chiampan y
Nicolás Miramont de la ciudad de Trenque Lauquen, y Martín Grau, de Treinta de Agosto.
También estuvieron presentes Las Nereidas (Marila Tarabay y Alejandra Zeme), del Área
Metropolitana de Buenos Aires (AMBA); Agus Rúcula, de Vicente López (Gran Buenos
Aires); Leticia Bonetti, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y Ana Singh, de San
Miguel de Tucumán.

- Deportes

Desde el área de Deportes del Ente Descentralizado se realizaron las siguientes actividades:
. Se coordinó con los distritos vecinos de Pellegrini y Salliqueló la realización de las ediciones del Maratón 6 Ciudades, según la situación epidemiológica lo permitió.
. Se participó con deportistas locales de las Olimpíadas del Reencuentro en las disciplinas
de Hockey, Beach Vóley y Básquet 3 vs 3.
. Se participó de una nueva edición de Torneos Bonaerenses.
. Se participó de la tradicional Maratón de Bolívar, con más de 30 atletas locales.
. Se organizó y acompañó la cuarta edición de Rural Bike, juntamente con el Club Juventud Unida, donde se congregaron más de un centenar de ciclistas.
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- Obras

Durante 2021 se realizaron las siguientes obras y tareas:
. Guardia del Hospital Municipal “Dr. Francisco Eguiguren”
En 2021 quedó inaugurada la nueva Guardia de Hospital Municipal Dr. Francisco Eguiguren. La obra consistió en la reestructuración del sector donde funcionaban antiguamente consultorios médicos y farmacia para convertirlos en dos nuevos espacios para atención de Guardia y un Office de Enfermería. Cada uno de estos espacios está conectado
entre sí y dan a un pasillo técnico para la circulación del equipo médico y pacientes en el
momento de la atención; y del otro lado cuenta con una sala de espera con baño.
El proyecto consistió en refaccionar completamente el sector y acondicionarlo según las
necesidades de cada actividad.
. CEF nº 81 –Vestuarios (en obra)
Se avanza en la construcción de los vestuarios del CEF nº 81. La obra tiene una superficie
de 56 m2 y contará con dos (2) vestuarios con ducha y sanitarios, un baño con ducha para
personas con movilidad reducida y un office.
Se está ejecutando a través del método tradicional de mampostería de ladrillo hueco y
estructura resistente de hormigón, con aberturas de aluminio, cielorraso de durlock y
cubierta de chapa y perfiles galvanizados.
. PILETA
La pileta es de 12.5 x 25 (medida pre-olímpica) con acceso a la misma por rampa y escalera.
. Luminarias LED
Se realizó la colocación de luces Led en la plaza Lucero del barrio 29. Este espacio verde,
tenía en existencia solamente luminarias altas y centrales, ahora se colocaron las luces
perimetrales y en distintos sectores de la plaza.
. Luminarias LED y trabajos en la Plaza de Luz y Fuerza
Se realizó la colocación de luces Led en todo el perímetro y en los caminos centrales existentes de la Plaza de Luz y Fuerza. Allí también se realizó el mantenimiento, reposición y
reparación de los juegos existentes, colocación de nuevos juegos y se incorporaron bancos de hormigón, que por su estética aportan un toque moderno al sector, además de
permitir disfrutar de buenos momentos al aire libre en familia o amigos.
. Playa de Estacionamiento Urbano (FIM 2020)
La playa de estacionamiento busca unificar y satisfacer las necesidades del estacionamiento vehicular y facilitar el tránsito en el área que rodea al predio del ferrocarril de
Treinta de Agosto.
El proyecto consiste en la pavimentación de un sector en el frente de la ex-estación de
trenes de pasajeros, contenido dicho sector por un cordón de hormigón para encuadrar
el área de estacionamiento.
Para un mejor ordenamiento se plantea una rambla central en hormigón, para mejorar
la distribución y circulación vehicular. La misma contiene en el medio un espacio verde
y columnas de alumbrado.
Sobre los laterales de la playa de estacionamiento se colocaron luminarias peatonales,
iguales a las que hay en todo el recorrido del predio del ferrocarril, para continuar con la
misma fisonomía. Esto reforzará la iluminación de la columna central, e iluminar caminos peatonales existentes. Además, para finalizar el proyecto se refaccionó y pinto la ex
estación de trenes.
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. Centro Cívico: Segunda Etapa (en obra)
En esta etapa de la obra del Centro Cívico se plantea la concentración de oficinas municipales que se encuentran funcionando de manera dispersa en otros edificios.
Se acondicionará el sector de planta baja para el funcionamiento de dichas dependencias, se construirán baterías de sanitarios y una cubierta de chapa en la planta alta del
edificio.
. Escuela Agropecuaria
. Se realizó la reparación y acondicionamiento de los sectores más afectados por filtraciones en cubierta: Sala de Informática y Preceptoría.
Se colocó un sobre-techo sobre el abovedado existente, conformado por una estructura
con perfiles c galvanizados, de iguales características a la ejecutada en etapa anterior y
chapas aluminadas. Se realizó un cerramiento lateral en zinguería.
. Escuela nº 503 (en obra)
Se trabaja en la ejecución del nuevo edificio de la Escuela nº 503 que tiene una superficie
de 300m2. La distribución del edificio estará dada por: hall de espera y circulaciones amplias, S.U.M. /comedor, aulas, cocina, oficinas administrativas, sanitarios para el alumnado
y sanitarios para docentes.
. Centro Cultural Urbano
Esta obra cuenta con una superficie de 535m2. Se distribuye en: Hall de ingreso, S.U.M.
con escenarios, oficina administrativa, 3 aulas de 4x8, 2 aulas de 6.5 x 8, aula cocina con
deposito, sanitarios y sala de controles en planta alta.
Se comenzó con la realización de un zócalo perimetral construido en ladrillo hueco y
revocado. Luego se realizaron las instalaciones cloacales y la colocación de pisos de porcelanato en toda la superficie.
El resto de la construcción se realizó por el sistema de construcción en seco. A las paredes
perimetrales y divisiones interiores se les colocaron además placas Eps para generar una
mejor aislación térmica y acústica. Cuenta con aberturas en el interior son de madera y al
exterior de aluminio. Se trató de conservar la imagen exterior original del galpón.
- Administración
. Nueva Pala Cargadora 0 KM que se adquirió en Licitación Pública
La municipalidad de Trenque Lauquen, adquirió para el Ente Descentralizado de Treinta
de Agosto una Pala Cargadora, mediante Licitación Pública 1/2021 y fue adjudicada a la
firma Escandinavia del Plata S.A., por 6.298.847,90 pesos.
. Pavimentación de cuatro (4) cuadras de Treinta de Agosto
Se pavimentaron cuatro (4) cuadras en la ciudad de 30 de Agosto: Echeverría entre Independencia y Suipacha; Islas Malvinas entre Mariano Moreno y Dorrego.
En ambos sectores se realizó con fondos de la administración municipal y se realizaron
una base de escombros compactados y luego se realizó la correspondiente pavimentación, de las arterias mencionadas.
. Nueva máquina cortadora de pasto
Se adquirió con fondos municipales una nueva máquina cortadora de pasto marca Roland H0001 Evo. Esta unidad 0 KM se incorporó al área de mantenimiento de espacios
verdes, posee un ancho de corte de 70 cm con trompa rebatible dentada, ruedas duales,
frenos hidráulicos con doble disco, caja de transmisión flotante integrada a la porta cuchillas.
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. Se sumaron nuevos vehículos a diferentes áreas
Se incorporaron tres (3) camionetas y un camión Mercedes Benz:
Una camioneta Volkswagen Saveiro, cabina y media, modelo 2015
Una camioneta Fiat Strada Adventure, doble cabina 2013
Una camioneta Ford Ranger, doble cabina 4x4, modelo 2009
Un camión marca Mercedes Benz, modelo 114, al que se le incorporó un tanque de PVC
con una capacidad de siete mil litros de agua para riego.
. Compra de cuatro (4) hectáreas para viviendas
El Departamento Ejecutivo adquirió cuatro (4) hectáreas de tierra en la ciudad de Treinta
de Agosto, propiedad de la Diócesis de 9 de Julio, catastralmente identificada como CIRCUNSCRIPCIÓN XIII – SECCIÓN B – QUINTA 49 – PARTIDA Nº 1206 con una superficie de
43.000 m para la construcción de viviendas de diferentes planes.

- Salud

Durante 2021 el Hospital Municipal Dr. Francisco Eguiguren incorporó nuevos profesionales médicos y equipamiento para distintas áreas del centro de salud.
. Servicios Médicos:
- Ingresaron dos (2) médicos generalistas.
La planta médica actual está compuesta por cinco (5) médicos generalistas y dos (2) pediatras, todos radicados en Treinta de Agosto.
- Guardia Médica activa de lunes a viernes de 8 a 20 hs y los sábados, domingos y feriados,
las 24 horas.
- Consultorios médicos de consultas programadas: de 8 a 20 hs.
- Reorganización de los horarios en distintos sectores profesionales con mayor disponibilidad horaria: Kinesiología, Odontología, Fonoaudiología, Psicología, Servicio Social.
- Incorporación del servicio de Urología cada 15 días: Dres. Orellana y Ramírez.
- Incorporación de ergometrías cada 15 días: Dr. Marcos Hernández (Cardiólogo).
- Incorporación de informes en RX a cargo del Dr. Andrés Gutiérrez.
- Incorporación de nutricionista Lic. Gabriela Zanguitu a cargo de internación, consultorio
externo y hogar de abuelos.
- Vacunación: Ingreso de una segunda enfermera en el sector.
- Ingreso del jefe de Enfermeros por concurso.
- Internación: Ateneos cada 15 días. Evolución diaria de pacientes con discusión de casos
clínicos. Dra. María Mercedes Biasotti a cargo de internación.
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. Área administrativa
. Nueva oficina de Estadísticas.
. Nueva oficina de jefe de Enfermería.
. Ayudante de mantenimiento bajo régimen de monotributo dentro del plan de trabajo
multidisciplinario por ley de salud mental.
. Obras edilicias
´- Torre para tanque de agua y nueva caldera con cabina y sistema de presurización de
agua caliente.
- Torre y tanque de agua para sector de lavandería con sistema de filtrado.
- Nueva guardia con dos (2) consultorios y un office de Enfermería.
- Sala de médicos equipada con computadora, escritorio, biblioteca, pizarra y aire acondicionado.
- Reacondicionamiento del depósito y archivo.
- Consultorio de Ecografía.
. Consultorios externos
Resultados asistenciales (consultas y atención):
Medicina general: 8.076
Pediatría: 3.072
Planificación familiar: 1.749
Cardiología: 770
Clínica Médica: 9.876
Endocrinología: 946
Gastroenterología: 390
Ginecología/Obstetricia: 522
Traumatología: 446
Nutrición: 396
Fonoaudiología: 245
Kinesiología: 2528
Psicología: 746
Odontología: 1.374
TOTAL: 31.136
. GUARDIA
Total: 4.904
RADIOGRAFÍAS
Total: 5.978
ECOGRAFÍAS
Total: 1.148
LABORATORIO
Consultorio Externo: 1.611
Internaciones: 554
Guardia e hisopados Covid-19: 3.401
INTERNACIONES
Ingresos: 1.006
Altas: 964
Defunciones: 42
. Dependencias sanitarias rurales
- Girodías
. Servicio de Enfermería, a cargo de Clara Escurra. Funciona diariamente.

Municipalidad de Trenque Lauquen

. Servicio de Odontología con frecuencia semanal a cargo de Virginia Mongiello
. Se incorporó la Dra. Vanesa Romero (Pediatra) quien concurre cada 15 días. Se entregó
pediometro y balanza pediátrica.
. Semanalmente asiste el Dr. José Olevarría (oriundo de Salazar)
. Consultas y atención médica: 1.095
- La Carreta
Se incorporó a la enfermera Paula De la Fuente.
- Sala Carmen de Lara
. Se instaló el sistema operativo H2012 con nueva computadora.
. Se incorporó la pediatra Valentina Romano quien concurre una vez por semana.
. Asistencia de médicos generalistas, odontólogo y psicóloga.
Resultados asistenciales:
Atención médica: 1.058
Psicología: 371
Odontología: 592
- Zoonosis y Bromatología
Durante el año 2021 el área de Zoonosis y Bromatología realizó las siguientes tareas y actividades:
. Esterilizaciones a mascotas: 301 realizadas en Treinta de Agosto y 41 en el paraje de Girodías.
. Observaciones de control antirrábico: 51.
. Vacunaciones antirrábicas: 616 en la ciudad de 30 de Agosto y 42 en el paraje de Girodías.
. Captura y esterilización de mascotas: se realizó un trabajo en conjunto con la Protectora
de Animales de la ciudad.
. Control de plagas: tres (3) visitas del ministerio de salud de la provincia, realizando las
tareas de fumigación control mosquitos y control de roedores, entrega de cebos a ciudadanos.
. Muestras recibidas para análisis de triquinosis: 130; de las cuales 30 se enviaron a analizar
a la ciudad de Trenque Lauquen y 100 se analizaron en la ciudad de 30 de Agosto.
. Inspecciones de Bromatología realizadas en comercios: 57; de las cuales dos (2) se realizaron en el paraje de Girodías y 55 en la ciudad de Treinta de Agosto.
. Control de ingresos a la ciudad de productos alimenticios: 1.839 ingresos.
. Visitas a domicilios por reclamos realizados de ciudadanos (caninos en vía pública, roedores).
. Asesoramiento a emprendedores, comerciantes y transportistas con respecto al curso
de manipulación de alimentos que se realiza a través de la página Web del Gobierno
provincial.
. Permisos especiales para tránsito pesado ingresados a la ciudad a partir del 16 de marzo:
39.
. Asesoramiento para realizar y enviar análisis de agua a la ciudad de Trenque Lauquen.
. Asesoramiento en la Escuela Agropecuaria Manuel Belgrano n°1 con respecto a manejo
de roedores y estructura de la sala de faena de pollos.
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DELEGACIONES

Municipalidad de Trenque Lauquen

Municipalidad de Trenque Lauquen

BERUTI
Durante el año 2021 se desarrollaron varias actividades y se avanzó en distintos proyectos
en Beruti.
- INAUGURACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DEL HOGAR PARA ADULTOS MAYORES “EVITA”
. El Municipio y la Delegación de Beruti dejaron inaugurado el nuevo Hogar para Adultos
Mayores «Evita», ubicado en la calle Zoppiconi s/m, en la localidad de Beruti, una obra muy
anhelada por la comunidad.
Se trata de una obra de 589,80m2 de superficie -537,50m2 cubiertos y 52,30m2 semicubiertos- que se llevó a cabo en base a un proyecto diseñado por la dirección de Planeamiento municipal. El presupuesto asignado para la concreción de esta obra fue de
11.564.243 pesos.
El nuevo y moderno edificio cuenta con: Seis (6) habitaciones de dos camas cada una, un
(1) baño compartido cada dos habitaciones, una (1) habitación de cuidados intensivos, una
(1) cocina con depósito, un (1) comedor, una (1) sala de estar. Sector de enfermería, lavadero, vestuarios para el personal con sus respectivos baños, el baño para discapacitados. Un
(1) área administrativa (oficina y toilette) y un (1) patio interno.
Además de cubrir acabadamente las normas de accesibilidad y seguridad para su correcto funcionamiento, el nuevo Hogar tiene un gran solado exterior con plantas añejas
que le van a permitir a los residentes estar en contacto con la naturaleza. En cuanto a los
materiales utilizados en la obra, las aberturas son de aluminio, el piso de porcelanato, la
iluminación es Led y se han tenido en cuenta todas las características técnicas que requieren este tipo de edificios.
Si bien la obra se inició con aportes provinciales en el marco de un convenio firmado con
el ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense fue terminado con fondos municipales.
. Se colocaron dos lavarropas automáticos de tipo hogareño, y se reparó el lavarropas automático de tipo industrial.
. Se realizó también la extensión de la red de Wi Fi, para mejorar la comunicación del personal que se encuentra en diferentes partes del edificio.
- PESCA COMERCIAL
. El 16 de marzo, el ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, dejó
habilitada la pesca comercial de pejerrey en el complejo Las Tunas del distrito de Trenque
Lauquen, otorgando el correspondiente permiso a los 48 pescadores que habían gestionado la solicitud a través del Municipio. La temporada se extendió hasta el 31 de agosto
por Resolución provincial.
- CEMENTERIO DE BERUTI
. Desde el día 13 de enero hasta el 13 de febrero se convocó a familiares de fallecidos sepultados en el Cementerio de Beruti con el fin de regularizar los espacios ocupados en
condición irregular en el marco del Decreto nº 2133/16. Los vecinos/as convocadas tenían
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un plazo de 30 días para presentarse a regularizar la situación bajo apercibimiento de
proceder a la desocupación de los mismos y disponer de los restos conforme a lo que
dispone el Reglamento para los Cementerios Públicos del Partido de Trenque Lauquen
(Ordenanza Nº 4576/16).
- CEMENTERIO PARQUE
Luego de un relevamiento de las instalaciones del Cementerio de Beruti, de la realización
de una encuesta a familiares de personas fallecidas cuyos restos se encuentran sepultados allí y de analizar diferentes alternativas en el marco de la Ordenanza 4576/2016 que
regula aspectos que hacen a su funcionamiento, el Departamento Ejecutivo resolvió impulsar la creación de un nuevo Cementerio Parque en el predio actual.
El Municipio firmó un convenio con la Cooperativa de Electricidad para la extensión de
la red e instalación de un transformador para la colocación de dos luminarias de gas de
sodio en la entrada al Cementerio.
Se desarrolló una “encuesta tipo” para que fuera completada por las familias pudiendo
contactarse a familiares de 90 fallecidos. Los nichos municipales ocupan dos espacios: A y
B, y cada uno tiene 55 lugares, estando ocupados 104 de los 110 que hay en total.
Terminadas las entrevistas que pudieron concretarse y de acuerdo a lo dispuesto por la
Municipalidad ante la ausencia de familiares el saldo fue el siguiente:
. 56 familias eligieron el traslado al futuro Cementerio Parque de Beruti.
. Una (1) familia solicitó el traslado al Cementerio Parque de Trenque Lauquen.
. Seis (6) familias optaron por un pedido de reducción de restos y el pase a nichos de la
Cooperativa de Electricidad.
. Siete (7) familias decidieron trasladar urnas con restos a otros nichos familiares.
. Tres (3) familias resolvieron el traslado de restos a sepulturas particulares.
. En 33 casos se definió el traslado de los restos a Osario (por elección familiar o ausencia
de familiares).
Para los casos de personas fallecidas sin familiares se inició un Expediente administrativo
publicando los respectivos edictos conforme a lo normado por los Artículos 39, 51, 52, 53,
54 y 55 de la Ordenanza 4576/2016 en el Diario local, en Redes Sociales y en banners en
dependencias municipales con la listas de fallecidos cuyos familiares no habían concurrido para decidir.
. Se está terminando el saneamiento de un sector del Cementerio que presentaba nichos
con problemas estructurales, culminando el mismo con el traslado de los 110 fallecidos a
su destino final y la habilitación del nuevo Cementerio Parque de Beruti.
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- CINE VIAJERO
Los vecinos/as de Beruti pudieron disfrutar de las películas que fueron proyectadas en
la localidad en el marco del ciclo “Cine Viajero”, una actividad organizada por las áreas
de Promoción Turística, Asuntos Comunitarios y Juventud del Municipio y pensada para
todo el distrito. En Beruti se proyectaron las películas: “La Odisea de los Giles” y “Gilda” en
el Polideportivo Municipal, con buena respuesta de la comunidad.
- TALLERES ARTÍSTICOS DEL ÁREA DE CULTURA
. Taller de Guitarra y Ukelele, a cargo de la profesora Marita Zanollo.
. Taller de Danza Tango, a cargo del profesor Gonzalo Etcheverry.
. Taller de Danzas Folclóricas, a cargo de la profesora Camila Gallo.
- BANDERAS NACIONAL Y PROVINCIAL
La Delegación de Beruti, recibió de manos del diputado provincial Valentín Miranda dos
banderas, una Nacional y una Provincial, para ser colocadas en la Delegación.
- CAMPAÑA DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19
. Se puso a disposición de los vecinos/as un espacio de inscripción para recibir la vacuna
contra el Covid-19. El mismo funcionó en la vereda de la Biblioteca Pública de Beruti.
- COOPERATIVA TEXTIL DE BERUTI
. Integrantes de la Cooperativa Textil de Beruti recibieron tres nuevas máquinas industriales que les permitieron mejorar la cantidad y calidad de las prendas que confeccionan.
- RELEVAMIENTO SANITARIO DE LA COMUNIDAD
. El área de Salud realizó un relevamiento sanitario en la comunidad con el objetivo de
identificar, qué vecinos se encontraban vacunados contra Covid-19, Gripe y Neumonía, y
también con el objetivo de brindarles la posibilidad de inscribirse para vacunación, a quienes aún no lo habían hecho.
El operativo, casa por casa, estuvo a cargo de personal del Jardín Maternal Rayito de Sol,
con asesoría y apoyo del equipo de trazadores de la Unidad Sanitaria Santa Clotilde.
Los datos consignados, fueron utilizados por el equipo de trazadores para cargar en los
programas de vacunación vigentes, y servirán para conocer la situación sanitaria de la
comunidad.
- NUEVO DELEGADO
. El 18 de agosto, el Intendente municipal, Miguel Fernández, puso en funciones al nuevo
delegado municipal, Fabio Eduardo Villarreal, en reemplazo de Daniel Fernández, en un
acto que se llevó a cabo en la Delegación Municipal, con la presencia reducida debido a la
pandemia de Covid-19.
- ANIVERSARIO
El 25 de agosto, Beruti celebró su 131° aniversario con un acto oficial en instalaciones del
Centro Cultural La Luisa y respetando las medidas sanitarias vigentes en el marco de la
situación sanitaria y epidemiológica por la pandemia de Covid-19. El acto fue organizado
en forma conjunta por el Jardín n°904 “Jorge Alberto Simini” y la Delegación Municipal.
Durante el mismo, el Intendente anunció un plan integral de mejoras para Beruti, que
incluirá la Sala Santa Clotilde, plazas, veredas y alumbrado.
- PUENTE EN BARRIO ZONA POLIDEPORTIVO:
. El Municipio avanza en la construcción de un puente peatonal/vehicular, para conectar
el barrio con la Calle Guazzone y lograr una vía más de ingreso y egreso de los habitantes.
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Se desarrollaron las siguientes tareas: Nivelación del terreno con la calle, se quitó un tramo
de cordón cuneta, armado del encofrado del puente y su posterior rellenado con cemento.
Se están realizando las tareas finales en el predio para permitir su habilitación (iluminación, estructuras de soporte). En el lugar trabajaron cinco empleados de la Delegación
con supervisión y asesoría del capataz Domingo Allen.
- COPA DE AGUA
. Se realizó el reacondicionamiento de la Sala Clorificadora del agua de red.
- EL GANCHO:
. El Municipio está terminando una perforación de agua, y se realizó una refacción de la
Sala de guardado de herramientas en la Unidad Productiva Hortícola Municipal (UPHM)
el Gancho de Beruti.
- REPOSICION DE ALAMBRADO EN UNA QUINTA PRIVADA:
. Durante el trabajo de nivelación de una calle rural, aledaña a la planta urbana, se dañó
(sin intención) un alambre perimetral de una quinta privada, y por tal motivo al concluir la
tarea de nivelación y mantenimiento, agentes municipales, rehicieron el alambrado para
que el propietario, pudiera desarrollar con normalidad sus tareas diarias.
- PARQUES INFANTILES
Personal de la Delegación de Beruti continúa con los trabajos de remodelación del Parque Infantil “Heber Fernández”, que contemplaron el acondicionamiento y pintado de los
juegos.
La histórica Calesita fue trasladada a una tornería en Trenque Lauquen, para que le hicieran el anclaje del mecanismo giratorio a medida, y luego proceder a colocarla en el
Parque.
- LUMINARIAS
. Se procedió al recambio de luminarias entre Calles Irigoyen y Zoppiconi, en la zona de la
bicisenda.
- BARRIO SANTA CLOTILDE
. Se realizaron trabajos en la Plazoleta del Barrio Santa Clotilde, reubicando las mesas en
una mejor disposición y haciendo la bajada de luz eléctrica, para permitir un mayor aprovechamiento del espacio.
- PREDIO DE LA ESTACION: ESCUELA MUNICIPAL
. Se realizó el mantenimiento del edificio de la Escuela Municipal con arreglo de puertas y
recambios de vidrios rotos.
- CANALES PLUVIALES
. Se están realizando tareas de limpieza y acondicionamiento de los canales pluviales que
rodean el ejido urbano de Beruti. Estas tareas deben realizarse periódicamente para contribuir al buen escurrimiento del agua de lluvia y desagote que se genera en el pueblo. La
misma se está realizando con maquinaria y personal de la Delegación Municipal.
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GIRODÍAS
En 2021 se realizaron las siguientes tareas y actividades en esta localidad:
. El Club Unión de Girodías reparó la cocina de la institución con un subsidio de 120.000
pesos otorgado por el Catálogo de Turismo de la Provincia. La mano de obra fue aportada
por el Municipio de Trenque Lauquen ($150.000).
. En el mes de marzo comenzaron los cursos y talleres de la Escuela Municipal: Costura,
Computación y Clases de Apoyo, y los talleres dependientes de la dirección de Cultura:
Folklore y Arte, con alternancia virtual y presencial.
. En el mes de mayo se realizaron los festejos por el Aniversario de Girodías, de manera
virtual, debido a la pandemia de Covid-19.
. Se llevó adelante la campaña de concientización para que los vecinos se inscribieran en
el Plan Provincial Público, Gratuito y Optativo contra Covid 19.
. Se realizó la 19º Maratón de Lectura junto con la Biblioteca Pública “Francisco Espain” de
Treinta de Agosto.
. Se recibieron herramientas de mano para la Delegación: Carretillas y palas.
. Junto al área de Zoonosis de Treinta de Agosto se trabajó en cuatro encuentros, en el
plan de castración y vacunación de perros y gatos.
. INTA dictó un curso de preparación de suelo para huerta y entregó semillas en los meses
de marzo y septiembre.
. Se pintaron los juegos y bancos de la plaza, y se repararon los juegos de la Escuela 44: se
reemplazaron hamacas, toboganes y calesita, que estaban rotos.
. Se pintaron los juegos en las veredas de la plaza y en la Estación en el marco de un proyecto impulsado por docentes y alumnos de la Escuela Secundaria.
. Se recibió del Municipio una parrilla de cemento y mesa con bancos para el Parque.
. En un trabajo conjunto entre el grupo Crecer y el área de Turismo de la municipalidad, se
incluyó a Girodías en el proyecto de Turismo Rural con visitas guiadas.
. Se reparten todos los meses los bolsones de mercadería a los beneficiarios.
. En diciembre se realizó el cierre de los talleres de Cultura y Educación pudiendo apreciarse el trabajo realizado durante todo el año. En el acto actuaron integrantes del Programa
Envión, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Humano, y la Banda Musical Infantil “El Rebaño”.
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GARRÉ
En la localidad de Garré durante 2021 se realizaron las siguientes tareas y actividades:
. La Municipalidad de Trenque Lauquen llevó adelante trabajos de mejora en la calle Jerónimo Garré, donde están emplazadas las cuatro viviendas que fueron ejecutadas a través
del sistema de Círculo Cerrado. Las tareas consistieron en la colocación de una capa de
RAP (Pavimento Asfáltico Recuperado) que permitió mejorar la circulación del tránsito en
este sector de la localidad.
. El Municipio entregó las cuatro (4) viviendas ejecutadas a través del sistema de Círculo
Cerrado. Las mismas tienen 57 metros cuadrados: dos dormitorios, baño completo y cocina comedor. La entrega se realizó de manera directa y sin el tradicional acto de inauguración que se organiza en estos casos, debido a un brote de Covid-19 registrado en la
localidad en la fecha programada por el Municipio para la entrega de las casas.
. La sede Garré de la Escuela Municipal sumó una nueva propuesta educativa: el curso de
computación destinado a toda la comunidad, y que se agrega a los talleres de arte y de
dibujo y caricatura.
. Mujeres de la localidad de Garré participaron del Taller de Cuentas Sanas para la Igualdad impulsado por la Fundación Macro, el grupo Crecer y la Municipalidad de Trenque
Lauquen.
El taller apuntó a la importancia del empoderamiento económico femenino y se abordaron tres grandes temáticas: Vos y tú trabajo, Vos y el sistema financiero, y Vos y la familia.
Desde la dirección de Educación municipal se trabaja desde hace unos años trabaja con el
Banco Macro ofreciendo diferentes talleres en lo que respecta a la Educación financiera.
. Docentes y alumnos del Programa Clases de Apoyo de Garré se sumaron a la 19ª Maratón
Nacional de Lectura que se desarrolló en el mes de setiembre en todo el país.
. En el mes de octubre, docentes y alumnos de la Escuela Municipal de Garré participaron
de la “Semana de las Artes 2021” que se desarrolló bajo el lema “Arte y Encuentro” y contempló la realización de talleres abiertos a los vecinos y muestras de trabajos.
. El 15 de octubre la localidad de Garré celebró su 110º aniversario con un acto compartido
por los municipios de Guaminí y Trenque Lauquen, en el predio del playón deportivo, ubicado en el predio del Centro Cultural Municipal del vecino distrito.
Del acto participaron el intendente interino de Trenque Lauquen, Esteban Vidal y el jefe
comunal de Guaminí, José Augusto Nobre Ferreira y como parte de los festejos hubo
un show artístico a cargo del Jardín de Infantes nº904 y las presentaciones de artistas de
Guaminí, con Alejandro Zuvi; de danzas folclóricas, con Ismael Feito; de Salve Rock; de Alex
Freidig y Wopa Cumbia.
También estuvo la Escuela Primaria n° 32 con el proyecto de ciencias que pasó a instancia
regional, denominado: «¿Qué respiramos» y la Feria de Economía Social Oikos.
. En el mes de diciembre la Escuela Municipal de Garré inauguró un mural de mosaiquismo, durante su acto de cierre y muestra anual de actividades, que contó con la presencia
del subdelegado de esa localidad, Martín Páez, y de la directora de Educación, Patricia
Muñagorri.
El mural fue realizado durante la Semana de las Artes y fueron reconocidas por su labor de
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coordinación de esa iniciativa Diana Costa y Sandra Mansilla.
La sede Garré de la Escuela Municipal recibió la donación de una bandera de ceremonia
por parte del diputado provincial Valentín Miranda.
Además se entregaron los certificados de los cursos de computación, taller de arte y taller
de dibujo y caricatura.
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HONORABLE
CONCEJO DELIBERANTE
Un total de 118 ordenanzas aprobadas y más de 13 millones y medio de pesos de superávit,
fue el saldo legislativo y económico del Honorable Concejo Deliberante de Trenque Lauquen durante 2021.
También se suman al trabajo de los concejales del distrito, los 50 proyectos aportados por
chicas y chicos que participaron de la décima edición del Concejo Deliberante Juvenil en
el mismo período.
En 2021 hubo un total de 21 sesiones, 15 de ellas ordinarias, 4 extraordinarias (pedidos de
licencia del intendente), 1 de Apertura y 1 Preparatoria, y también se realizó la Asamblea de
Concejales y Mayores Contribuyentes.
En cuanto a los instrumentos legislativos sancionados por los concejales, fueron en total
293; 118 Ordenanzas, 100 Comunicaciones, 47 Decretos y 28 Resoluciones. En tanto, se
aprobados 22 actas.
Superávit económico
En el plano económico, el Presupuesto del Honorable Concejo Deliberante alcanzó los
47.985.475,69 de pesos, siendo el 1,38 % del Presupuesto del municipio de Trenque Lauquen, habiéndose ejecutado la suma de 34.369.605,64 de pesos, lo que arroja como resultado un ahorro de 13.611.238,01 pesos.
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