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Memoria anual 2017 

Este informe que se presenta ante el Honorable Concejo Deliberante representa una síntesis 
de las actividades realizadas a lo largo de todo el año 2017 por el Departamento Ejecutivo de 
la Municipalidad de Trenque Lauquen. 
Las mismas fueron proyectadas y ejecutadas por distintas áreas de la Municipalidad que en 
su momento fueron presentadas a la sociedad como propuesta de gobierno o fueron 
trasladadas por distintos sectores de la comunidad para que el Estado las lleve adelante. 
Este informe, que además será presentado en los formatos digitales, es además una apertura 
a todos los vecinos para que todos puedan conocer en detalle los números y actividades de la 
Municipalidad de Trenque Lauquen, y signifiquen un aporte a la historia del distrito y que 
permitan la toma de decisiones en el futuro. 
En las siguientes páginas se podrán leer datos y análisis de los mismos en modo comparativo 
sobre Hacienda, Gobierno, Desarrollo Humano, Producción, Ambiente y todas las 
localidades del distrito.
 

Miguel Fernández 
Intendente Municipal
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INTENDENCIA

En el organigrama vigente hasta el 2017, que incluye la memoria que se presenta aquí dos 
direcciones dependían directamente del Intendente Municipal, sin que las mismas estuvieran 
bajo la órbita de Secretarías. Se trata de las Direcciones de Sistemas e Información y la de 
Prensa y Comunicación Institucional, con las que habitualmente abrimos esta presentación. 
La decisión adoptada de que las mismas estuvieran bajo la órbita exclusiva del Jefe Comunal 
obedece a que en el organigrama previsto hasta el 2017, eran áreas que se realizaban todo el 
tiempo con todas las áreas de la administración municipal y que requerían de consultas y 
presupuestos asignados a la estructura del Intendente. 
Esta  organización se modificó para el 2018 pero sobre eso estaremos ampliando el próximo 
año. 
En este apartado entonces encontrarán estas dos áreas que además son muy diversas y 
amplias, esa complejidad las lleva a mantener una relación permanente con todas las 
Direcciones y Secretarias de la Comuna. 
Además de estas dos Direcciones, en la estructura del Intendente se encuentra la Secretaría 
Privada y la Oficina de Ceremonial y Protocolo. Esta última, pasó a depender –también desde 
el inicio de 2018- de la Dirección de Prensa, sobre lo que también ampliaremos en el informe 
del próximo año .



Hardware
Se continuó con el programa de actualización del 
hardware,  reemplazando computadoras 
obsoletas e instalando nuevas en los casos 
necesarios. En los puestos que fue posible se 
instalaron computadoras del tipo cliente liviano, ya 
que requieren menor mantenimiento y su 
consumo de energía es de alrededor de un 10% de 
lo que consume una CPU común.
También se instalaron impresoras en los puestos 
que por razones operativas lo requerían. A fines de 
2017 el municipio cuenta con un total de 340 
computadoras en todas sus oficinas.
Para dar respuesta a las necesidades de continuas 
y crecientes exigencias de procesamiento y 
almacenamiento de información, se instalaron 3 
nuevos servidores, llevando así a contar con un 
total de 11 servidores, de los cuales 7 son de alto 
rendimiento. La capacidad de almacenamiento 
supera los 80 terabytes.
Con el fin de optimizar el funcionamiento de 
servidores, routers y storages, se dispuso de un 
lugar con aire acondicionado para instalar dos 
racks para contener el equipamiento.

Cámaras de vigilancia
Durante 2017 se instalaron nuevas cámaras, 

llevando hasta la fecha un total de 240. Las 

cámaras instaladas anteriormente se conectan 

mediante una antena, pero muchos de los nuevos 

lugares de instalación no cuentan con una línea de 

visión libre hacia la antena principal del municipio, 

por lo que es necesario conectar las cámaras 

mediante fibra óptica. Este es un trabajo conjunto 

con la cooperativa eléctrica.

A mediados de 2017 se reemplazó el sistema de 

comunicaciones mediante antenas entre la 

Municipalidad y el centro de monitoreo, por medio 

de una fibra óptica, dejando el sistema de antenas 

sólo como backup.

Telefonía IP
A mediados de 2017 se llevó adelante un proyecto 

para instalar y probar un sistema de telefonía IP en 

el Hospital. Las ventajas de este tipo de sistemas 

es la versatilidad y posibilidad de comunicar desde 

un teléfono en cualquier edificio a otro, sin tener 

que pasar por la red pública. También se instaló 

telefonía IP en el edificio de Desarrollo Humano.
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DIRECCIÓN DE
SISTEMAS E INFORMACIÓN 
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WiFi libre
Se instalaron dos puntos de WiFi libre, uno en 

plaza San Martín y el otro en el parque. Para la 

gestión de estas conexiones y las subsiguientes se 

probó un sistema en la nube que ha dado muy 

buen resultado.

Sensores del sistema de Agua Corriente

Como parte de un proyecto más grande, el de 

gestión del servicio de agua corriente, de 

instalaron dos sensores para medir el nivel de agua 

de la copa de agua y de la cisterna. Estos sensores 

transmiten cada 15 minutos los datos a la nube, y 

además de quedar registrados son accesibles 

mediante celulares, de manera que el personal a 

cargo del sistema de agua puede monitorear los 

niveles de manera continua.

Software
En lo referente al software se desarrollaron e 

implementaron varios sistemas de gestión, 

algunos con el propósito de mejorar lo anterior y 

otros como respuesta a necesidades concretas. En 

el caso del sistema de mesa de entradas, el 

software anterior no cumplía con ciertos 

requisitos de accesibilidad de la información, por

lo que se desarrolló e implementó un nuevo 

sistema.

A fin de cumplir con el programa de Viviendas 

Sociales, se diseñó un sistema acorde a los 

requerimientos de Nación, permitiendo que todos 

los datos recabados de los solicitantes sean 

almacenados de manera eficiente para su 

posterior análisis.

Se desarrolló un sistema para gestionar la 

Violación Perimetral de acuerdo a las 

e s p e c i f i c a c i o n e s  r e c i b i d a s  d e l  á re a  

correspondiente. Lo mismo con un sistema de 

Jardines Maternales. 

El sistema de Atención Ciudadana siguió 

recibiendo actualizaciones que lo convirtieron en 

una herramienta poderosa para el seguimiento y 

posterior análisis de los reclamos realizados en el 

147. También se implementó una página web para 

que los vecinos puedan realizar los reclamos en 

cualquier horario y a través de internet.

Con el propósito de mejorar los sistemas de 

backups de datos, se escribieron protocolos de 

contingencia y se refuerza el almacenamiento 

mediante un servicio de Cloud Computing.  
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27 tasas. Además, se implementó un sistema de 

stock utilizando Rafam. El mismo fue probado en 

Economato con excelentes resultados, ya que 

permite realizar todo tipo de reportes.

En un trabajo en conjunto con el área de Rafam del 

Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos 

Aires, se implementó el RAFAM Web, mediante el 

cual los vecinos pueden acceder a sus boletas de 

pago a través de la Web. Cabe destacar que 

Trenque Lauquen fue elegido como primer 

municipio para probar este nuevo servicio.

Analítica
A medida que la infraestructura de hardware y 

software va mejorando y sumando nuevos 

sistemas, se van acumulando datos que deben ser 

analizados para obtener información vital para 

una buena gestión.

Para tal fin se creó la oficina de Analítica cuyo 

propósito es extraer información accionable de los 

datos y ponerla a disposición de los funcionarios.

Ciencia, Tecnología e Innovación

A mediados de 2016, en Trenque Lauquen 

iniciamos un proyecto cuyo objetivo fue 

posicionar a la Ciencia y la Tecnología como uno 

de los pilares fundamentales para el Desarrollo 

Sustentable de la región. En 2017 continuamos con 

las jornadas de Divulgación Científica que 

iniciamos junto a la UTN en 2016. Los invitados 

ofrecieron charlas sobre astronomía, cosmología, 

matemática, biotecnología, energías renovables, 

ciencia y tecnologías de digitalización.

Durante 2017 ofrecimos dos muestras, Ciencia en 

Movimiento del MINCyT y Prohibido No Tocar 

perteneciente al Museo Participativo de Ciencias, 

las que recibieron miles de visitantes

Club Social de Innovación
En Julio de 2017 pusimos en marcha el Club Social 

de Innovación, programa ofrecido por el Ministerio 

de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Provincia 

de Bs As, junto con un Punto Digital del Ministerio 

de Modernización de Nación. Ambos programas 

funcionan en el Chalet de los Ingleses, y forman un 

lugar de encuentro para que el público de todas las 

edades interactúe con la tecnología digital en 

diversos talleres. Durante todo el año se ofrecieron 

talleres de robótica, diseño e impresión 3D, 

programación, diseño de páginas web, entre otros.

Con el propósito de fomentar el contacto con 

emprendedores de todo el país, se organizó un un 

viaje al Hackaton Agro de Rosario, permitiendo la 

participación de distintos emprendedores y 

alumnos de la UTN de Trenque Lauquen

Junto a los Ministerios de Gobierno y 

Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires, se 

organizó un taller de Tecnología aplicada al Agro 

en la que participaron más de 40 personas de 

distintas industrias.

A fines de 2017 se realizaron varias reuniones con 

inspección general, directores de nivel primario y 

secundario, y docentes, con el fin de organizar 

capacitaciones en las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación para todos los 

docentes durante 2018.
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DIRECCIÓN DE PRENSA
Y COMUNICACIÓN 
La Dirección de Prensa y Comunicación de la 

Municipalidad tiene a su cargo la elaboración y 

transmisión de los mensajes institucionales del 

Estado Municipal para con los vecinos y para con 

todas las personas interesadas en saber y conocer 

sobre Trenque Lauquen. 

Estos mensajes nos se reducen sólo a las 

actividades propias del funcionamiento del 

Municipio, sino también otras que trascienden el 

orden diario y habitual, como por ejemplo 

establecer los contenidos que Google incluye 

sobre Trenque Laquen y sobre lugares turísticos y 

lagunas de nuestro distrito para que cualquier 

visitante nacional o de cualquier lugar del mundo 

pueda conocerlos y visitarlos. 

Es función primordial y básica las siguientes 

actividades:  

Producción y redacción de gacetilla informativa 

diaria: se confecciona todos los días y en algunas 

oportunidades con dos envíos diarios. Los 

destinatarios son los medios de comunicación 

locales, regionales, provinciales y nacionales.  Allí 

se hace mención a las actividades del gobierno 

municipal. Es premisa de esta gestión municipal 

que “lo que no se comunica no existe” por tal 

motivo, y como se puede comprobar, se informa 

allí todo desde el horario de recolección de 

residuos hasta la agenda del Intendente Municipal. 

Registro fotográfico y audiovisual de las acciones 

de gobierno: también se manera diaria se retratan 

las imágenes de todas las actividades del Estado 

Municipal como las que promociona o auspicia. Se 

cuenta con amplio archivo histórico de imágenes. 

Mantenimiento y actualización del Sitio Web 

Municipal: en tiempos de comunicación digital el 

portal de noticias web del Municipio es uno de los 

más visitados en Trenque Lauquen, las estadísticas 

marcan el grado de interés de la información que 

allí se incluye que, además, funciona como un gran 

archivo digital abierto para la búsqueda de 

noticias. 

Actualización de redes sociales: Facebook; 

Twitter; Instagram y Youtube, son los lugares en 

los que la Municipalidad tiene cuentas. En el último 

a ñ o  s e  p r e s e n t ó  l a  d o c u m e n t a c i ó n  

correspondiente y se logró la autenticación de las 

cuentas que pertenecen al Municipio, por lo que 

s o n  o f i c i a l e s  y  re co n o c i d a s  p o r  l a s  

empresasglobales, lo que impide que cualquier 

persona pueda crear una cuenta que lleve a 

confundir la información oficial. La Comuna tiene 

una fan page de Facebook con más de 20 mil 

seguidores y unos 1500 en cada una de las cuentas 

de Twitter e Instagram. 

Contacto diario con periodistas de distintos 

medios de comunicación locales para facilitar 

información en distintos formatos, convocar a 

conferencias y/o notas particulares, etc.

Registro y edición de audios para radios.

Diseño, Producción y edición de publicidades 

radiales y gráficas.

Diseño de cartelería, folletería, de Sitio y páginas 

web, revistas gráficas y digitales.

Producción y edición de revistas gráficas y 

digitales.

Administración de flota de teléfonos corporativos.
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Imprenta
Informe de los trabajos realizados durante el año 

2018

Diagramación de formularios, planillas, recibos, 

certificados, diplomas, etc. para todas las 

dependencias municipales

Diseño de tarjetas, folletos y afiches de programas 

de Salud, Educación, Deportivos y Culturales 

organizados por este municipio.

Diseño de volantes, entradas, folletos y afiches 

para todas las instituciones locales que solicitaron 

colaboración para la realización de espectáculos 

culturales y/o deportivos.

Diseño de avisos, concursos, licitaciones, etc.

Impresión Laser Color de tarjetas de funcionarios, 

invitaciones, folletos y afiches para las distintas 

áreas municipales e instituciones del distrito

Mas de 1.000.000 de copias tamaño oficio y carta 

realizadas en la única duplicadora con que cuenta 

esta oficina

Boletín Oficial del HCD y del Departamento 

Ejecutivo.

Talonarios de Recibos para entrega de 

combustible, de ingreso y egreso de materiales, 

actas de Notificación e Infracción, etc. 

(troquelados y numerados).

Planillas para todas las especialidades del Hospital 

Municipal.

Planillas en general para todas las dependencias 

(Obras Públicas, Personal, etc.).

Roles de Navegación para todas las lagunas del 

distrito.

Folletos color y blanco y negro de afiches, 

entradas y programas para todas las instituciones 

locales que organizaron encuentros deportivos y 

culturales y solicitaron colaboración.

Talonarios de vales y entradas para los Corsos y 

otros espectáculos.

Impresión del Poemario Trenquelauquenche (200 

ejemplares de 160 páginas), 10.000 vales para 

sorteos encuentro de motos ,  y  otras 

publicaciones. 

Cartelería Municipal y Urbana 
En la Imprenta de la Municipalidad, dependiente 

de la Dirección de Prensa y Comunicación se 

realiza además el ploteo de todos los vehículos 

municipales, como así también el diseño y 

colocación de la cartelería urbana y cartelería de 

obras y distintos lugares que deben ser 

identificados como municipales.
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GOBIERNO ABIERTO
La política de transparencia de esta gestión 

municipal se plasma en el Sitio Web del Municipio 

donde se publican mensualmente los recibos de 

sueldos de los funcionarios, los llamados a 

Licitación pública y privada, Adjudicaciones, 

Decretos y Resoluciones, etc.

Recientemente se incorporó al área las 

declaraciones juradas de los Secretarios, 

Subsecretarios y Directores de la Municipalidad 

cumpliendo con una ordenanza sancionada por el 

Honorable Concejo Deliberante de Trenque 

Lauquen en el año 2014 y basada en la normativa 

nacional y provincial sobre ética pública, 

comprendida en las leyes 25.188 y el Decreto Ley 

9624/80. Esto representa un paso muy 

importante en el avance en control de la gestión 

pública y en la transparencia, siendo nuestro 

distrito uno de los pocos en toda la Provincia que 

cumple con esta norma. 

Cabe consignar que la ordenanza sancionada por 

el HCD señala que las declaraciones juradas deben 

ser presentadas por concejales titulares y 

suplentes;el Secretario Administrativo del 

Concejo, Intendente Municipal, Secretarios, 

Directores, Asesores Letrados, Apoderados 

Judiciales con relación de dependencia, Contador 

Municipal, Jefe de Compras, Tesorero, Delegado 

de la localidad de Berutti y Director del Ente 

Descentralizado de la localidad de 30 de Agosto. 

El formato elegido para la presentación de las 

declaraciones juradas fue el utilizado por el 

Municipio de Bahía Blanca, que ha sido a lo largo 

de los años una de las Comunas que ha trabajado 

de mejor manera en esta materia.
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El área tiene como objetivo coordinar y organizar 

los actos y eventos protocolares de la 

Municipalidad de Trenque Lauquen. Entre sus 

objetivos está poner en acción las normas y 

regulaciones que el protocolo establece para la 

organización de recepciones, ceremonias y acto 

públicos del estado municipal.

Son funciones del área: coordinar todo lo 

relacionado con el protocolo en las relaciones 

institucionales de la Municipalidad, organizar los 

actos y eventos protocolares del Municipio, 

coordinar la participación de las autoridades 

municipales en actos organizados por 

instituciones privadas, mantener la relación con 

instituciones locales, provinciales y nacionales.

La oficina de Ceremonial trabaja en forma 

coordinada con otras áreas en la programación de 

actos, fechas patrias o eventos relacionados con 

las actividades institucionales del municipio.

Como ser:

Homenajes  a  Próceres ,  autor idades y  

benefactores.

Aniversarios y Fiestas Patrias.

Entregas de premios, medallas, plaquetas y 

diplomas.

Tomas de posesión de cargo y asunciones de 

autoridades.

Desayunos y almuerzos de trabajo.

Firmas de acuerdos y convenios.

Conferencias, seminarios y reuniones de trabajo.

Presentaciones de proyectos y programas.

Comidas y recepciones ofrecidas por la 

repartición, institución o empresa.

Comidas y recepciones ofrecidas por otras 

instituciones, empresas, federaciones, cámaras 

empresarias, colegios profesionales, etc.

Visitas de (o a) personalidades, funcionarios, 

empresarios 

Conferencias de Prensa.

Apertura de sedes y obras públicas o privadas.

Vis itas a dependencias y aniversar ios 

institucionales.

Audiencias públicas, privadas, individuales y 

colectivas.

Honras fúnebres y recordatorios.

Agasajos a personalidades de otras instituciones o 

empresas

Despedidas de antiguos colaboradores.

Cortes de cinta y bendición de instalaciones.

Oficina de Protocolo y Ceremonial Actividades 
Se realizaron 85 actividades en el periodo que se 

extiende desde marzo de 2017 a marzo de 2018, en 

las cuales el área de Protocolo y Ceremonial 

participó enviando invitaciones, programando, 

organizando y planificando Actos Oficiales, Vistas 

Oficiales ,  Inauguraciones,  Jornadas de 

Capacitación, reuniones de trabajo, Actos de 

lanzamiento o presentación de proyectos, 

entregas de certificados o reconocimientos, 

descubrimientos de placas, entregas de regalos 

protocolares, y actividades que requirieron 

recepciones, Coffee breaks, almuerzos o 

almuerzos de trabajo.

Actividades organizadas por la Municipalidad de 

Trenque Lauquen que requirieron de la Dirección 

de Protocolo y ceremonial.

En todas las actividades realizadas se aplicó la 

normativa vigente del Ceremonial Nacional, 

Provincial y Municipal, además de utilizar 

herramientas de protocolo y ceremonial a fin de 

revestir los actos y actividades con los recursos 

correspondientes a su prestigio, tradición e 

imagen institucional.

Se elaboró un manual de procedimientos para la 

Organización de Actividades Institucionales a fin 

de optimizar la elaboración de actividades de 

carácter institucionales.

Detalle de los eventos

Actividades organizadas por la Municipalidad de 

Trenque Lauquen que requirieron de la Dirección 

de Protocolo y ceremonial detallando mes y fecha 

de realización.

Marzo (3)
*Jornada del Trigo. Casa de la cultura.

*Entrega de Viviendas del Círculo Cerrado- 

ampliación Urbana.

*Club Social de Innovación - Encuentro de 

referentes de distintas instituciones (SRA, Cámara 

de Comercio, Escuelas, UTN, Rotaract, Club de 

Leones) y funcionarios junto a algunos directivos 

de Innovación Social del Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e Innovación. Casa de la Cultura. 

Abril (6)
*Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de 

Malvinas. Acto oficial. Ofrenda floral.

*Presentación de la Casa de la Producción, 

Asesoramiento a Pymes, Visita a empresas

*Acto Oficial 141º Aniversario  Ciudad de Trenque 

Lauquen  
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*Cierre Campeonato de Pesca en Kayak. Cuero de 

Zorro. Invitaciones

*Inauguración Ecógrafo.

*Inauguración  Provincia Net Berutti.

Mayo (9)
Reunión RAFAM Presentación Programa Único en 

la Provincia a Funcionarios. Centro Cívico.

*Consejo Regional de Salud.  Casa de la Cultura. Se 

combina con reunión de Intendentes a las 11 en 

Despacho y llegada posterior de Ministra de Salud. 

Almuerzo conjunto en la Casa de la Cultura.

*Inauguración Oficina de Permisos de Tránsito en 

el Centro Cívico.

*Reunión COPROTUR Subsecretaria de Turismo, 

Subsecretario de Turismo Provincia, Ignacio 

Crotto, Nicolás Russo y Claudia Martínez. Primera 

vez que la reunión se hace afuera de  la Capital o La 

Plata. Casa de la Cultura.

*Presentación Formal Proyectos PP en Teatro 

Español.

*II Charla Divulgación Científica - Guillermo Durán, 

quien dará la segunda charla de divulgación 

científica, es el Director del Instituto de Cálculo de 

la UBA. Invitaciones y catering.

*25  de mayo  Día de la Revolución de Mayo. Acto 

oficial.

*Aniversario de Girodías. Organización Acto 

oficial. Cabalgata Martín Fierro. Invitaciones 

*70º años Escuela Municipal de Berutti - Acto 

oficial.Se planta ceibo y se descubre tabla.

Junio (13)
*Jornada de Dislexia. Invitaciones, recepción y 

presentación.  Visita a las Tunas regalo banderas - 

Invita Prefecto Mayor Luis Marcelo Portal, director 

del Penal. 

*Entrega Cheques PP - Teatro Español. 

Invitaciones y preparación de acto.

*Inauguración Nuevo Edificio de la Dirección de 

Protección Ciudadana. 

*Treinta de agosto Inauguración Comisaria de la 

Mujer y Centro de Cámaras de Seguridad - Treinta 

de Agosto.

*Playón Colegios Secundarios Reinauguración - 

Corte de Cintas la Municipalidad con Fondo 

Educativo y mano de obra municipal colocó aros 

de basquet, arcos de handball, pintado de canchas 

y parantes de voley con redes. 

*Inauguración Secretaría de Desarrollo Humano. 

25 de mayo 44.

*Día de la Bandera. Paso a la Inmortalidad del

General Manuel Belgrano. Acto oficial. Ofrenda 

floral.
*Entrega de  Minibus 30 DE AGOSTO.
*Inauguración Provincia Net Trenque Lauquen.
*Inauguración Paseo Agrícola - Parque Municipal. 

Invitación y acto formal.
*Jornadas RCP, Primeros Auxilios y Catástrofes. 

Organización integral.
*Firma y Entrega de Escrituras - Club Tres Llantas.
*"Un paseo eléctrico" Charla Divulgación 

Científica. Invitación y recepción.
Julio (7)
*Inauguración Escuela Secundaria Nº 8.
*Jornadas de  Discapacidad. Invitación, 

presentación y recepción.
*Jornadas Sífilis y VIH/SIDA. Organización 

integral. 
*Día de la Independencia. Acto oficial
*Inauguración Club Social Innovación- Visita 

oficial  Ministro de Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la Provincia y autoridades de 

nación.
*Entrega de Casas de la Policía con la Caja de 

Jubilados y Pensionados de la Policía. Visita oficial 

del Ministro de Seguridad  Cristian Ritondo.
*Entrega de materiales a los Registros de las 

Personas. Registro de las personas de la Provincia 

de Buenos Aires. Recepción y presentación.
Agosto (11)
*Desayuno con Gerentes de Bancos de Trenque 

Lauquen.
*Emperendorismo 500 jóvenes de colegios 

secundarios. Sede de Barrio Alegre. Organización, 

recepción.
*Día del Niño en el Parque Municipal. 

Organización.
*Apertura Presentación Centro Comercial a Cielo 

Abierto. invitaciones
*Visita Oficial del Ministro de Ciencia y Tecnología 

Lino Barañao. Organización
*Acto Lanzamiento Educar 2050. Organización 

integral. 
*Acto Oficial - Día del Fallecimiento del Gral. José 

de San Martín. Acto oficial. Ofrenda floral.
*Encuentro de archivos Municipales.
*Inauguración de Archivo Intermedio Municipal. 

Organización integral. Visita Ofical de Guillermo 

Ruiz, Director del Archivo Histórico de la Provincia
*Acto oficial  Aniversario de Berutti. Inauguración  

Plaza saludable Pp2017. 
*Acto Oficial Aniversario de 30 de Agosto. 70º 

aniversario de la Escuela Municipal.
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*Cierre Campeonato de Pesca en Kayak. Cuero de 

Zorro. Invitaciones

*Inauguración Ecógrafo.

*Inauguración  Provincia Net Berutti.

Mayo (9)
Reunión RAFAM Presentación Programa Único en 

la Provincia a Funcionarios. Centro Cívico.

*Consejo Regional de Salud.  Casa de la Cultura. Se 

combina con reunión de Intendentes a las 11 en 

Despacho y llegada posterior de Ministra de Salud. 

Almuerzo conjunto en la Casa de la Cultura.

*Inauguración Oficina de Permisos de Tránsito en 

el Centro Cívico.

*Reunión COPROTUR Subsecretaria de Turismo, 

Subsecretario de Turismo Provincia, Ignacio 

Crotto, Nicolás Russo y Claudia Martínez. Primera 

vez que la reunión se hace afuera de  la Capital o La 

Plata. Casa de la Cultura.

*Presentación Formal Proyectos PP en Teatro 

Español.

*II Charla Divulgación Científica - Guillermo Durán, 

quien dará la segunda charla de divulgación 

científica, es el Director del Instituto de Cálculo de 

la UBA. Invitaciones y catering.

*25  de mayo  Día de la Revolución de Mayo. Acto 

oficial.

*Aniversario de Girodías. Organización Acto 

oficial. Cabalgata Martín Fierro. Invitaciones 

*70º años Escuela Municipal de Berutti - Acto 

oficial.Se planta ceibo y se descubre tabla.

Junio (13)
*Jornada de Dislexia. Invitaciones, recepción y 

presentación.  Visita a las Tunas regalo banderas - 

Invita Prefecto Mayor Luis Marcelo Portal, director 

del Penal. 

*Entrega Cheques PP - Teatro Español. 

Invitaciones y preparación de acto.

*Inauguración Nuevo Edificio de la Dirección de 

Protección Ciudadana. 

*Treinta de agosto Inauguración Comisaria de la 

Mujer y Centro de Cámaras de Seguridad - Treinta 

de Agosto.

*Playón Colegios Secundarios Reinauguración - 

Corte de Cintas la Municipalidad con Fondo 

Educativo y mano de obra municipal colocó aros 

de basquet, arcos de handball, pintado de canchas 

y parantes de voley con redes. 

*Inauguración Secretaría de Desarrollo Humano. 

25 de mayo 44.

*Día de la Bandera. Paso a la Inmortalidad del

General Manuel Belgrano. Acto oficial. Ofrenda 

floral.
*Entrega de  Minibus 30 DE AGOSTO.
*Inauguración Provincia Net Trenque Lauquen.
*Inauguración Paseo Agrícola - Parque Municipal. 

Invitación y acto formal.
*Jornadas RCP, Primeros Auxilios y Catástrofes. 

Organización integral.
*Firma y Entrega de Escrituras - Club Tres Llantas.
*"Un paseo eléctrico" Charla Divulgación 

Científica. Invitación y recepción.
Julio (7)
*Inauguración Escuela Secundaria Nº 8.
*Jornadas de  Discapacidad. Invitación, 

presentación y recepción.
*Jornadas Sífilis y VIH/SIDA. Organización 

integral. 
*Día de la Independencia. Acto oficial
*Inauguración Club Social Innovación- Visita 

oficial  Ministro de Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la Provincia y autoridades de 

nación.
*Entrega de Casas de la Policía con la Caja de 

Jubilados y Pensionados de la Policía. Visita oficial 

del Ministro de Seguridad  Cristian Ritondo.
*Entrega de materiales a los Registros de las 

Personas. Registro de las personas de la Provincia 

de Buenos Aires. Recepción y presentación.
Agosto (11)
*Desayuno con Gerentes de Bancos de Trenque 

Lauquen.
*Emperendorismo 500 jóvenes de colegios 

secundarios. Sede de Barrio Alegre. Organización, 

recepción.
*Día del Niño en el Parque Municipal. 

Organización.
*Apertura Presentación Centro Comercial a Cielo 

Abierto. invitaciones
*Visita Oficial del Ministro de Ciencia y Tecnología 

Lino Barañao. Organización
*Acto Lanzamiento Educar 2050. Organización 

integral. 
*Acto Oficial - Día del Fallecimiento del Gral. José 

de San Martín. Acto oficial. Ofrenda floral.
*Encuentro de archivos Municipales.
*Inauguración de Archivo Intermedio Municipal. 

Organización integral. Visita Ofical de Guillermo 

Ruiz, Director del Archivo Histórico de la Provincia
*Acto oficial  Aniversario de Berutti. Inauguración  

Plaza saludable Pp2017. 
*Acto Oficial Aniversario de 30 de Agosto. 70º 

aniversario de la Escuela Municipal.
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Septiembre  (6)
*Visita Oficial del Director General Gabriel 

Sanchez Zinni y la Directora Provincial de 

Planeamiento Mg. Laura Manolakis. En la primera 

parte se presentan resultados y se pueden realizar 

preguntas a la Directora Provincial sobre el 

operativo y luego se puede visitar alguna 

institución educativa.
*Charla del ciclo Divulgación Científica, en esta 

ocasión "Energías Renovables" por el Ingeniero 

nuclear Sebastián Gortari. Recepción e 

invitaciones. 
*Acto Oficial. Día del Maestro. Acto Oficial. 

Ofrenda floral.
*Día del Estudiante. Catering artistas.
*Comité de Cuenca Casa de la Cultura.  

Invitaciones y organización.
*Descripción: 8vo encuentro de Grupo Ril. Los 

Grupos de Secretarios de Producción o Desarrollo 

Económico pueden discutir temas como desafíos 

vinculados al desarrollo comercial, cómo 

potenciar la vinculación con el sector productivo, 

herramientas para aumentar programas de 

fomento emprendedor, consejos para el desarrollo 

de un parque industrial o la generación de un 

centro comercial a cielo abierto. Recepción.

Octubre (7)
*Reunión de intendentes Sede Trenque Lauquen. 

Recepción e invitaciones.
*Inauguración Centro de Oncología. 
*Entrega Casas de policía Ampliación Urbana.
*Centro de Osmosis Inversa. Invitaciones y 

organización del acto.
*Acto Oficial Día del Respeto a la Diversidad 

Cultural.
*Aniversario de Garré. Invitaciones. 
*Comité de Cuenca. Invitaciones y organización. 

Charla de Divulgación Científica "ADN, Genes y 

Herencia" de Leonardo Boechi. Recepción e 

invitaciones.

Noviembre (10)
*Visita oficial de Esteban Bullrich a la Rural, 

recepción  y obsequio protocolar. Recepción de 

autoridades y entrega de regalo protocolar.
*Entrega de medallas 25 años  empleados 

municipales. Organización de entrega.
*Charla Sobre Seguridad y regalo de Cascos 

homologados - Centro Cívico.  Organización 

integral

*Reunión de Intendentes Región. Organización 

integral.

*Festejo del día del Emprendedor. Invitaciones 

oficiales y organización de entrega de 

certificados.

*Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Acto 

Oficial.

*Inauguración Renovación Polivalente. Acto 

oficial.

*Entrega de Certificados a Muralistas. Invitaciones 

y organización de entrega de certificados.

*Comité de cuenca. Invitaciones y organización.

*G20 pre cumbre Simulacro estudiantil. 

Organización de recepción e invitaciones oficiales.

Diciembre (6)
*G20 de la Cuarta Sección con Trenque Lauquen, 

Chacabuco y 9 de julio .Apertura Con la presencia 

de Alberto Ford Hurtado, Representante del Área 

de Relaciones Globales del Senado. Club 

Argentino. Avda. Belgrano 546. Organización 

integral.

*Entrega certificados Capacitación para la 

Reinserción Laboral. Invitaciones y organización 

del acto.

*Inauguración CIC Barrio Parque Evita Centenario.

*Acto de Entrega y Firma de escrituras - Tres 

Llantas.

*Comité de Cuenca local. Organización.

*Br ind i s  con  emp leados  mun ic ipa les .  

Organización integral.

Enero (3)
*Colaboración en los Corsos 2018. Carteles 

distintivos y cobro de entradas.

Febrero (3)
*Anuncio sobre la ampliación de la red de Gas, con 

Camuzzi e intendentes

*Entrega de viviendas del Círculo Cerrado.

*Plantación 100 árboles con Rotary Trenque 

Lauquen.

Marzo (3)
*Comisión Emergencia Agropecuaria  - Casa de la 

Cultura. Invitación y Organización.

*Participación en la Organización de las 

actividades por el día de la mujer y Acto de 

Apertura del mes de la mujer. Colaboración con la 

organización.

*Acto Apertura de la Escuela Municipal de Garré. 

Organización integral.
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La Secretaría Privada tiene como finalidad la confección de la agenda diaria de las actividades que 

desarrolla el Intendente Municipal. 

A modo de resumen en el siguiente cuadro se detallan las reuniones y audiencias realizadas en el último año, 

como los viajes programados por esta Secretaría. 

SECRETARÍA PRIVADA
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Esta área cumple la función de registro y control de los movimientos económicos y los bienes municipales 
con la premisa de la transparencia  y la optimización del recurso. 
Entre sus funciones se encuentra registrar todas las transacciones que se produzcan y afecten la situación 
económica del Municipio y procesar información financiera para la toma de decisiones.
Dentro de la Secretaría se encuentra el área de Contaduría que alberga a la Dirección Municipal de 
Tributos cuyas tareas son la atención al público para la emisión de informes de deudas, recibos a pagar y 
libre deudas para conexión de Servicios, entre otras funciones.
Además se encuentran las áreas de Emisión de tasas y notificaciones; la Oficina de Gestión Extrajudicial 
de Deudas y la Tesorería. 
Trenque Lauquen tiene una larga tradición en el manejo eficiente y transparente de los recursos públicos. 
Por parte de esa historia, se explica por qué la Dirección de Sistemas de Información Financiera Municipal 
(RAFM) eligió a nuestro distrito como el primero en toda la Provincia para la puesta en marcha del RAFAM 
WEB (Reforma de Administración Financiera en el Ámbito Municipal) para que los contribuyentes puedan 
acceder a la información de las tasas vía web (como se puede hacer en ARBA o AFIP), utilizando los 
mismos datos que verán en la oficina de fiscalización.
A través de un link los ciudadanos pueden consultar deuda, imprimir sus comprobantes de pago en caso 
de no recibirlo, que lo pierdan o que se les haya vencido, ver propuestas de planes de pago y el GIS.
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Memoria anual de Contaduría 
Anexa a la Rendición de Cuentas del año 2017 de 
acuerdo al artículo 212, inciso d, del Reglamento de 
Contabilidad del Honorable Tribunal de Cuentas, 
redactada de conformidad al artículo 9 apartado 
g) del mismo reglamento.

I) DISPOSICIONES BÁSICAS FINANCIERAS
El Decreto 2980/00 el que impone la utilización de 
la Reforma de la Administración Financiera  
Municipal, exige la determinación de diferentes 
Resultados: Uno financiero, uno económico y otro 
de equilibro fiscal.
El Resultado Financiero según lo expuesto en el 
estado de situación económica financiera es 
deficitario y su monto asciende a $37.137.372,81 el 
q u e  s u r g e  d e  i n g r e s o s  p e r c i b i d o s  
($923.902.299,48) menos gastos devengados 
($961.039.672,29).
El Resultado Económico equivale a una ganancia 
de $271.996.742,91 a fines explicativos es el que se 
determina si el municipio fuese una empresa 
privada. Acá tiene mucha incidencia los terrenos 
que se reciben por  la ordenanza por contribución 
por  me jores .  Además  se  ac t ivan  l as  
construcciones de bienes de dominio privado y 
Publico, hasta su finalización. Los bienes de 
dominio publico (pavimentación, Alumbrado 
publico, etc.) una vez concluidos dejan de 
pertenecer al Activo Municipal, y se dan de baja en 
forma de egreso (gasto). En el caso de Bienes de 
dominio privado (edificios o viviendas) continúan 
en el patrimonio municipal una vez concluidos a 
excepción que el municipio los adjudique, y allí se 
procede a su baja también como egreso o como 
costo de venta. También tienen incidencia como 

gastos las amortizaciones de bienes de uso (es 
decir pasa a reconocerse la perdida por desgaste 
de bienes como maquinas, muebles, rodados, etc.) 
Desde que comenzó a calcularse este tipo de 
resultados (año 2009). El resultado acumulado 
arroja unas ganancia de $984.366.201,34. 
E s t a  g a n a n c i a  s e  v a  a  t r a d u c i r  
presupuestariamente una vez que los terrenos 
sean vendidos. Y así poder el municipio cumplir su 
fin social.
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 LOM. Si el 
resultado es negativo ha habido incumplimiento. 
En 2017 el resultado es positivo y alcanza la suma 
de $7.857.946,80.

RECURSOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
PERCIBIDOS
923.902.299,48

GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL 
DEVENGADOS
961.039.672,29
RESULTADO ART 43/s RAFAM
-37.137.372,81
INGRESOS PERCIBIDOS POR ENDEUDAMIENTO
0,00
SALDO CAJA AL INICIO
52.822.924,72
SERVICIOS DE LA DEUDA
7.827.605,11
RES. ART. 44 (RESULTADO EJECUTADO)
7.827.605,11
COMPUTABLE A LOS FINES DEL ART. 31 DE LA 
LOM
(EQUILIBRIO FISCAL)

Fuente: Contaduría de la Municipalidad de Trenque Lauquen
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Podemos dividir recursos de acuerdo a su 
procedencia comparativo con 2016:

1) RECURSOS:
El cálculo de recursos 2017 fue aprobado
originalmente por la suma de $994.488.738,32,
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 anterior quedando un
presupuesto definitivo de $1.090.442.094,20.

Los ingresos obtenidos durante el ejercicio
ascendieron a $923.902.299,48 Teniendo en
cuenta las fuentes financieras y no se contrajo
ninguna deuda.
El siguiente cuadro muestra el origen de los

Municipalidad de Trenque Lauquen
Recursos según su Origen
En pesos corrientes

Los montos recaudados de los principales 
tributos comparados con ejercicios 2015, 2016 
y 2017.

Fuente: Contaduría de la Municipalidad de Trenque Lauquen

Fuente: Contaduría de la Municipalidad de Trenque Lauquen

Fuente: Contaduría de la Municipalidad de Trenque Lauquen

2) GASTOS:
El presupuesto de Gastos del año 2017, fue
aprobado por la suma de de $994.488.738,32,
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
1.090.442.094,20.

El detalle del total de  gastos efectuados según
su objeto es el siguiente:

Municipalidad de Trenque Lauquen
Gasto según su Objeto
En pesos corrientes

Municipalidad de Trenque Lauquen
Ejecución Presupuestaria de Gasto según su
finalidad y función
Evolución 2107 - 2106
En pesos corrientes

Fuente: Contaduría de la Municipalidad de Trenque Lauquen

Fuente: Contaduría de la Municipalidad de Trenque Lauquen

Municipalidad de Trenque Lauquen
Composición de los Recursos 2017
En pesos y porcentaje



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:

Cabe aclarar, que al 31 de diciembre de 2017 la 
deuda flotante ascendía a la suma de 
$15.947.646,40. 

Asimismo, a la fecha de elaboración de la 
presente memoria (marzo 2018) se ha 
cancelado en su totalidad, por lo que no se 
adeudan proveedores, sueldos y aguinaldo.

I) ESTADO DEL ACTIVO Y PASIVO: 
Se detallan seguidamente en forma sintética el
Estado de Activo y Pasivo de esta Comuna
al cierre de  ejercicio 2017:

I) 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, ha realizado transferencias de 
partidas en cumplimiento de los artículos 119, 120 y 
121 de la LOM.
También se han realizado transferencias de fondos 
ordinarios sin afectación a recursos afectados, en 
cumplimiento de decreto 2486/17, dada la 
responsabilidad social y de gestión asumida por el 
municipio ante la comunidad del partido de 
Trenque Lauquen y el retardo en la Transferencias 
de fondos del Gobierno Nacional y Provincial de 
algunos programas, que en el ejercicio 2018 se 
presupuestaron como recupero de fondos 
ordinarios.
Por otra parte, en base al artículo 140 del 
Reglamento de Contabilidad y Administración 
Municipal se deja constancia que según la 
ordenanza Nº 4632/17 se reintegró al Gobierno 
Nacional la suma de $ 27.773,48.
Por último, se remite al HCD Proyecto de 
Ordenanza para la compensación de excesos 
producidos en partidas del presupuesto de gastos 
hasta un monto igual a las economías realizadas 
sobre el mismo presupuesto, tal como los 
prescribe el artículo 67 y 123 de la LOM y los 
artículos 90 y 212 inciso t) del Reglamento de 
Contabilidad y Administración Municipal. El monto 
asciende a $2.931.903,33.

15
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IV) CUADROS Y GRÁFICOS DE EVOLUCIÓN DE
LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PERIODO
2011 - 2017:  

Cuadro de Indicadores mas reelevantes

Municipalidad de Trenque Lauquen
Evolución del Gasto en Personal
En Pesos

Municipalidad de Trenque Lauquen
Evolución del Costo Anual Promedio por
empleado
En Pesos constantes de 2017 (*)
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Municipalidad de Trenque Lauquen
Evolución del Gasto en Personal
En Pesos Constantes de 2017 (*)

Municipalidad de Trenque Lauquen
Evolución del Gasto en Habitante
En Pesos Constantes de 2017 (*)
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Durante el año 2017 esta Oficina realizó la 
siguiente tarea:
*Atención al público.
*Emisión de informes de deudas y generación de 
planes de pago.
*Se realizaron recibos a pagar y libre deudas para 
conexiones de obras.
*Se realizaron recibos de pago de los convenios 
realizados por Oficina Extrajudicial de Deudas y 
Legales.
*Confección de planes de pagos suscriptos por los 
contribuyentes.  Ordenanza Nº 2212/12.
*Elaboración de informes, cobro de deuda y 
*Liberación de Oficios Judiciales y de Escribanos.
*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.
*Confección de planilla de descuentos voluntario 
de impuesto por recibo de sueldo y 
procesamiento del pago.
*Recepción y carga de toma estado de Servicios 
Sanitarios de Trenque Lauquen - Berutti. 
*Alta de medidores, reclamos y modificaciones.
*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 y control en Sistema de Atraques en forma 
mensual 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 2006, 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
*Migración a Sistema Rafam en los años anteriores 
las tasas de Automotor-Seguridad e Higiene – 
Seguridad e Higiene Especial – Jardines 
Maternales - Alum. Barrido. Cons. Vía Pub .y Esp. 
Verdes – Red Vial.
*En 2017 se migró pavimento, cordón cuneta, 
cloacas, gas red domiciliaria, iluminación,  
alquileres, atraques, expensas, ocupación espacio 

DIRECCIÓN DE TRIBUTOS público, ocupación espacio público mensual 
reserva de estacionamiento.
*Se puso en funcionamiento junto a la gente de 
Fiscalización, Sistemas y Rafam la nueva 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 
cuenta corriente de Dice y Rafam por las distintas 
tasas y obras. 
*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.

Oficina de Gestión Extrajudicial de Deudas
*Control de cumplimiento de planes de pago 
vigentes por teléfono, en domicilios y mediante 
intimaciones por notas.
*Confección y control de expedientes de reintegro 
y prescripción.
*Intimaciones a deudores de tasa de red vial, 
alumbrado barrido y conservación de la vía 
pública, servicios sanitarios, pavimento y 
viviendas.
*Seguimiento del cumplimiento de los convenios 
suscriptos ante la Dirección de Asuntos Legales.
*Seguimiento del cumplimiento de los convenios 
extrajudiciales correspondientes a red vial y 
vivienda.
*Seguimiento del cumplimiento de los planes de 
pagos realizados ante el Juzgado de Faltas. 
*Seguimiento y control de las solicitudes de 
renovación de licencia de conducir para 
ciudadanos que poseen infracciones de tránsito.
*Rendiciones de cuentas: 
.Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad
.Fondo de Modernización correspondiente a la 
Dirección de Sistemas: PAC I y II.
.Rendición del convenio suscripto ante Secretaría 
de Vivienda y Hábitat – La Lonja.
.Rendición del convenio suscripto ante  Secretaría 
de Vivienda y Hábitat dependiente del Ministerio 
del Interior, Obras Públicas y Vivienda – Barrios: 
Güemes, Los Robles, UOCRA Y  Parque.
.Rendición correspondiente al convenio  
Pavimento Barrio Parque y Evita Centenario, 
suscripto ante la Subsecretaria de coordinación de 
Obra Pública Federal del Ministerio del Interior.
.Rendición Plan Nacional de Primera Infancia.
.Rendición Ciudades para Emprender.

SECRETARÍA
DE HACIENDA
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Durante el año 2017, la Tesorería Municipal 
realizó las siguientes actividades y tareas:
*Se efectivizaron mediante la emisión de cheques, 
la cantidad de 38.192 órdenes de pago; 422 
órdenes de reintegro y 159 órdenes de devolución 
de tributos.
*Se atendió en forma diaria a proveedores locales, 
benef ic iar ios  de  los  pagos ind icados  
anteriormente y se reemitieron los cheques y 
boletas de ínter depósitos de 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 
retenciones por un total de $6.914.134,90 y se 
realizaron las declaraciones juradas mensuales 
correspondientes ante la  ARBA.
*Asimismo, en 2017 se presentaron las DDJJ 
mensuales y quincenales correspondientes a las 
retenciones de ganancias y seguridad social por 
un monto de $6.887.478,25 y 933.058 
respectivamente que fueron depositados a la 
AFIP.
*Las órdenes de pago emitidas durante este 
período fueron archivadas en legajos, ordenados 
en forma numérica.
*Procesamiento del pago de sueldos y jornales por 
convenios firmados con los Bancos Macro, 
Credicoop, Nación, de La Pampa, Francés, 
Provincia de Buenos Aires y Galicia.
*Preparación de los pagos a las cooperativistas 
que anteriormente integraban el Programa 
Nacional Social de Acción Cooperativas, 
actualmente bajo la órbita del Municipio de 
Trenque Lauquen.
*Atención a Subdelegados Municipales, recepción 
de la recaudación.

TESORERÍA * C o n f e c c i ó n  d e  L e g a j o s  D i a r i o s  d e  
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.
*Durante 2017 se analizaron, evaluaron e 
instrumentaron inversiones temporarias de 
excedentes de caja realizándose  colocaciones a 
plazo fijo y fondo común de inversión en el Banco 
de la Provincia de Buenos Aires, obteniéndose 
entre ambas inversiones una renta de 
$6.252892,80:
*Plazo fijo: Renta de $2.546.880,04 
*Fondo Común de Inversión: Renta de 
$3.706.012,76 
*Envío de correspondencia en general.
*Confección de las conciliaciones bancarias. 
*Transferencias bancarias.
*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 realizaron las rendiciones de diversos Aportes 
del Tesoro Nacional (ATN) y Provincial (ATP).� 
*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.
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El primer Municipio con el sistema 
RAFAM WEB
La Municipalidad de Trenque Lauquen junto con la 

Dirección de Sistemas de Información Financiera 

Municipal (RAFM) presentaron en noviembre del 

año pasado RAFAM WEB (Reforma de 

Administración Financiera en el Ámbito 

Municipal).

Trenque Lauquen fue el primer municipio de la 

Provincia de Buenos Aires en implementar este 

sistema para que los contribuyentes puedan 

acceder a la información de las tasas vía web 

(como se puede hacer en ARBA o AFIP), 

utilizando los mismos datos que verán en la oficina 

de fiscalización.

A través de un link los ciudadanos pueden 

consultar deuda, imprimir sus comprobantes de 

pago en caso de no recibirlo, que lo pierdan o que 

se les haya vencido, ver propuestas de planes de 

pago y el GIS.

 

OFICINA DE COMPRAS 
A lo largo de todo el año se realizaron:

390 Inscripciones a proveedores.

22.383  órdenes de compra

23.050 suministros.

29 Concursos de Precios.

70 Licitaciones Privadas.

10 Licitaciones Píblicas.
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SECRETARÍA
DE GOBIERNO

Esta Secretaría canaliza las políticas de la gestión, en las diferentes áreas municipales a su cargo:
� *Área de Asuntos Legales: Tiene como función principal el Asesoramiento Jurídico al 

Intendente y a todas las áreas del Municipio. Esta Dirección se ocupa de los decretos y 
resoluciones y, además, de la Ejecución Judicial de Deudas, Escrituración Social, los Contratos, el 
Cálculo y trámites de Plusvalía, los Proyectos de Ordenanza.
� *Dirección de Educación: Dependen las Escuelas Municipales del distrito, capacitaciones 
y vínculo con la educación formal. 

� *Dirección de Cultura: La Dirección de Cultura se ocupa de la Promoción Cultural Pública 
a nivel local y regional. También entre sus funciones, tiene el control y seguimiento a los distintos 
espacios culturales del distrito.

� *Dirección de Deportes: tiene a su cargo la organización de diferentes torneos, 
encuentros, campeonatos y colonias de verano destinadas a contribuir con la mejor calidad de 
vida de jóvenes, adultos y personas con capacidades educativas especiales, por medio de la 
realización de diferentes actividades físicas, deportes y actividades recreativas.
� *Dirección de Protección Ciudadana: Coordina acciones de prevención y control de 
Tránsito, lo relacionado con seguridad y Defensa Civil. Coordina junto a la Oficina de Tránsito que 
también funciona en esta Secretaría.

� *Juzgado de Faltas: En este Juzgado se juzgan las infracciones a las Ordenanzas 
Municipales vigentes y a la Ley Nacional de Tránsito, cumpliendo con los procedimientos legales 
establecidos para su mejor juzgamiento. Asimismo se expiden, previa consulta de nuestros 
registros, los Certificados de Libre Deuda para tramitar Licencias de Conducir o Alta o Baja de 
Comercios

� *Defensa del Consumidor: tiene como principal objetivo proporcionar herramientas 
legales de protección para los usuarios frente a reclamos por productos o servicios.

� *La UER (Unidad de Emisión y Recepción de certificados de Reincidencia Penal) brinda 
un servicio importante para los extranjeros que deseen tramitar la ciudadanía argentina; o para 
ingresar al Poder Judicial, o a dependencias privadas, entre otros.

� *Otra de las áreas a su cargo es la Dirección de Recursos Humanos, que administra una 
planta de alrededor de 1.945 empleados.

Entre las acciones fundamentales de la Secretaría de Gobierno, se encuentra el contacto directo 
con los vecinos del distrito. Las diferentes problemáticas e inquietudes son canalizadas a las 
áreas municipales pertinentes, o se articularán con las instituciones intermedias locales.

SECRETARÍA
DE GOBIERNO
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DIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS 
LIQUIDACIONES:
Total del Personal en Diciembre 2017
Planta Permanente: 1.281
Planta Temporaria: 646
H.C.D.: 18
Total: 1.945

Total sueldos y jornales por mes incluido extensión 
extra laboral, bonificaciones a Diciembre de 2017:
$42.548.987,32

Total de  Aportes y Contribuciones al IPS:
$3.420.128,63

Total de Aportes y Contribuciones al IOMA:
$1.365.336,73

Total ART:  $792.393,65
Total Seguro de Vida Colectivo $5.115,35

Totales de Enero 2017 a Diciembre 2017
*Órdenes de pago
Cuentas de Terceros, Pers. Trans., Asig. Fam., Ant. 
de Sueldos, etc.: 7.115
*Disposiciones: Por Licencias: anual, por 
maternidad, sin goce de hab. : 3.618
*Resoluciones: 59
*Decretos: 582
*Certificaciones de Servicios: incluidos Reconoc. 
ante el IPS: 310
*Juntas Médicas a la Pcia. (para trámites por 
Incapacidad): 23
*Trámites Jubilaciones ante el IPS: Ordinaria,  
Edad Avanzada,  Incapacidad y Pensiones: 42
*Trámites Indemnizaciones por Fallecimientos, 
incapacidades a empleados y cónyuges ante 
*Seguros de Vida: 10
*Exámenes Preocupacionales: 168
*Trámites por Accidentes de Trabajos (A.R.T.): 
163
*Presentación DDJJ SICOSS – AFIP.-
disposiciones
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MISIÓN
El mantenimiento y registro e información sobre 
los Recursos Humanos de la Administración 
Pública Municipal.
*La  Admin i s t rac ión  de l  pago  de  l a s  
remuneraciones y el cumplimiento de las leyes 
sociales para el personal municipal, además de 
establecer la representación del Municipio en lo 
referente a las relaciones contractuales del 
personal, de acuerdo con las políticas, planes y 
programas definidos por la Municipalidad, en el 
marco del Derecho del Trabajo y otras 

disposiciones legales pertinentes como el 
Estatuto del Personal Municipal, Asignaciones 
Familiares, Remuneraciones del Personal 
Municipal, Escalafón del Personal Municipal de la 
Ciudad, entre otras.
*El Control administrativo diario del personal 
(ausentismo, cambios de turno, francos, licencias, 
etc.) y gestión de expedientes relacionados con 
requerimientos de bonificaciones, horas extras, 
salario familiar.

Funciones
Proponer las políticas generales de administración 
de los recursos humanos, teniendo en 
consideración las normas estatutarias pertinentes 
y los principios de administración de personal.
Ejecutar y tramitar la incorporación, promoción, 
retiro o destinación del personal, asignaciones 
familiares y todo lo relacionado a solicitudes del 
personal.
Asegurar la operatividad de los trámites 
administrativos relacionados con licencias 

médicas, accidentes del trabajo, cargas familiares, 
asistencia, permisos y vacaciones y otros trámites 
y/o certificaciones que requiera el personal.
Controlar la asistencia y los horarios de trabajo, sin 
perjuicio del control obligatorio que debe realizar 
cada Dirección.
Planificar el otorgamiento de licencias, francos, 
etc. de acuerdo a las normas en vigencia.
¿QUE 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 
presentismo.
Gestiones ante la ART:
*Confección y presentación de denuncias por 
accidente laboral o enfermedad profesional 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 
y solicitud de ajustes ante el IPS.
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Preparación listado personal municipal:
*Con 25 años de antigüedad (medalla) y armado 
del acto.
*Con 30 años de antigüedad (premio 6 sueldos).
*Próximos a jubilarse por IPS o por ANSES.
*Recepción, control y carga de licencias por 
vacaciones.
*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 al IPS.
Gestión, control y carga de asignaciones 
familiares por:
*Hijos e hijos con discapacidad.
*Prenatal.

PARTICIPACIONES Y ORGANIZACIÓN
*Participación del 3º ENCUENTRO REFERENTES 
EN RR.HH. en la Ciudad de Olavarría (Marzo 2017).
*Organización del 4º ENCUENTRO REFERENTES 
DE RR.HH. en la Ciudad de Trenque Lauquen (Julio
 2017).
*Participación del 3º FORO MUNICIPAL DE RR.HH. 
en la Ciudad de La Plata (Agosto 2017).

*Organización junto con el IPAP del Curso de 
Capacitación en ATENCION AL CIUDADANO los 
días 27 y 28 de Noviembre de 2017 para 
empleados municipales.-
*Organización junto con el IPAP del Curso de 
Capacitación en ORATORIA los días 05 y 06 de 
Diciembre de 2017 para funcionarios y 
responsables de área.-
*Organización ACTO de entrega de PREMIOS (6 
MESES) a empleados municipales por sus 30 años 
de servicios.-
*Organización ACTO de entrega de MEDALLAS a 
empleados municipales por sus 25 años de 
servicios.-
*Organización, juntamente con Provincia ART y la 
Sub Secretaría de Servicios Públicos, de una 
charla de Seguridad e Higiene Laboral para los 
empleados municipales.-
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TAREAS DESARROLLADAS
�Se firmaron 107 Escrituras de Interés Social;� S e  
entregaron 161 Escrituras de Interés Social;� 
Confección de 12 nuevos Expedientes para 
obtener Escrituras de Interés Social a través de la  
Ley  n° 10.830;
*Confección de 19 Expedientes de Cancelación de 
Hipoteca de distintos barrios; 
*Confección de 7 Expedientes para la 
Regularización Dominial o Readjudicación de  
viviendas ante Instituto de la Vivienda.
*Confección de 1 Expediente para Estudio de 
Títulos;
*Confección de 2 Expedientes para efectuar 
Reglamento de Copropiedad y Administración.
*Se elaboraron 28 Proyectos de Ordenanzas;
*Confección de 7 Expedientes de autorización 
para la emisión, circulación y venta de rifas en el 
partido de Trenque Lauquen.
*Confección de 38 Contratos de Compra Venta de 
Inmuebles;
*Confección de 29 Convenios de Pago;
*Confección de 6 Contratos de Locación de Obra;
*Confección de 7 Contratos de Locación de 
Servicios;
*Confección de 5 Convenios de Locación de 
Inmuebles;
*Confección de 4 Convenios de Plusvalía;
*Confección y Renovación de 16 Contratos de 
Comodato;
*Se efectuaron 13 Contratos Atípico;
*Se redactaron 35 Cartas Documento;
*Se dio curso a 59 pedidos de Eximición de Tasas 
Municipales;
*Confección de 33 dictámenes s/antecedentes 
penales ;
*Confección de 257 notas s/ autorización de libre 
deuda
*Confección de 2 Expedientes de Prescripción 
Administrativa Ley n° 24320;
*Escrituración de 3 parcelas por el procedimiento 
de prescripción administrativa;
*Confección de 3 expedientes para afectar 
inmuebles al programa de lotes con servicio
*Confección de 2 Concursos de Precios para 
adjudicación de viviendas de Círculo Cerrado.
*Confección de 14 boletos de compraventa.
*Confección de 3 expedientes de Contribución Por 
Mejoras con entrega de terrenos;
*Escrituración de 5 lotes recibidos por el Municipio 
por aplicación de alícuota de contribución por  

ASUNTOS LEGALES mejoras.
*Inscripción registral de 2 Ordenanzas.                                  
*45 Expedientes Administrativos, sobre reclamos 
de terceros.
*Confección de 35 expedientes administrativos de 
prescripción de tasas.
*Se realizaron 50 contestaciones de oficios 
judiciales.
*Juicios de apremio y cobro ordinario de sumas de 
dinero por un total de 22.
*4 contestaciones de demandas judiciales contra 
e l  Mun ic ip io  en  mater ia  Contenc iosa  
Administrativas. 
*Iniciados 15 expedientes administrativos de 
medidas disciplinarias. 
*Seguimiento de expedientes judiciales iniciados 
con anterioridad al año en curso, en trámite ante 
los juzgados civiles del dpto. de Trenque Lauquen.
*22 expedientes judiciales iniciados y en trámites.
*Se confeccionaron  2.485  Decretos.
*Se confeccionaron 246  Resoluciones.
*Se analizaron los subsidios NO Reintegrables del 
año por rubro.
*Confección de 2 Expedientes de Prescripción 
Administrativa Ley  24320;
*Escrituración de 3 parcelas por el procedimiento 
de prescripción administrativa;
*Confección de 3 expedientes para afectar 
inmuebles al programa de lotes con servicio� 
*Confección de 2 Concursos de Precios para 
adjudicación de viviendas de Círculo Cerrado.
*Confección de 14 boletos de compraventa.
*Confección de 3 expedientes de Contribución por 
Mejoras con entrega de terrenos;
*Escrituración de 5 lotes recibidos por el Municipio 
por aplicación de alícuota de contribución por 
mejoras.
*Inscripción registral de 2 Ordenanzas.
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Teniendo en cuenta la declaración constatada en 
la plataforma de gobierno, que considera a la 
Cultura como un derecho humano, y la posiciona 
como un eje de gestión, es que se trabajó sobre 
tres  pilares  fundamentales: 
*Cultura para todos, en su sentido más amplio.
*Comunión entre el estado municipal y los 
diversos actores de la comunidad, a través del 
esfuerzo compartido.
*Metafóricamente “A sala llena”, conjugando todas 
la variables posibles para que el evento sea 
convocante y exitoso.
En ese sentido, se facilitó el uso de los espacios 
que gestiona esta Dirección, mejorando,  además, 
su equipamiento.
*Espectáculos en Teatro Español: Más de 80 en 
2017.
*Casa de la Cultura y la Historia del Bicentenario: 
también con gran cantidad de eventos artísticos y 
culturales, incluyendo  muestras estáticas.
*Auditorio del Centro Cívico: Charlas, jornadas

capacitaciones, talleres, prácticamente todos los 
días.
*Museo Histórico Regional: Reparación integral del 
techo. En abril de 2017 se inauguró el Paseo 
Agrícola, como anexo a este Museo.
*Museo Cívico Almafuerte.
*Museo Ferroviario(en remodelación).
*Museo Cívico de Treinta de Agosto.
*Museo del Agro de Berutti.
*Museo fotográfico de Girodías.
*Chalet de los Ingleses (Cedido en forma 
transitoria al área de Informática para el 
funcionamiento del Club Social de Innovación).
*Salón de las Encomiendas en predio ferroviario 
(en refacción).
*Anfiteatro “Cacique Pincén”.
*Más de 300 alumnos en la Escuela Municipal de 
Música. En 2016 y 2017 se equipó con sonido e 
instrumentos. En este espacio funciona la 
Incubadora de Bandas, de la cual ya han egresado 
12 grupos musicales.
*Escuela Municipal de Cerámica: Fue provista de 
horno y herramientas. 

DIRECCIÓN DE CULTURA
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24 TALLERES ARTÍSTICOS.
En Trenque Lauquen: Comedia musical, Cestería, 
Manualidades, Cerámica, Vitreaux y Mosaiquismo, 
Danzas folklóricas (integrados), Danza folklore 
(para la comunidad del C.E.F. Nº 18), Malabares y 
Clown, Acrotelas, Coro para adultos mayores, 
Teatro para adultos mayores, Teatro para adultos y 
Pintura.
En Treinta de Agosto: Dibujo y Escultura, 
Cerámica, Coro, Yoga, Circo, Vitreaux y 
Mosaiquismo, Canto, Periodismo, Fotografía y 
Club de Letras.
En Berutti: Danza  Tango, Danza Folklore y 
Guitarra y Canto.
En Girodías: Danza folklore y Pintura (iniciarán en 
Abril).

GRANDES FESTEJOS
*Aniversario de la fundación de la ciudad.
*Día de la Tradición (en forma conjunta con Club 
Barrio Alegre y Club Atlético Trenque Lauquen).
*Música en la Estación.

*Corsos y baile de Carnaval (en forma conjunta 
con Club Ferro Carril Oeste).
*Mes de la Diversidad Cultural (acompañando a 
Desarrollo Humano).
*Día Nacional del Tango.
*Día del Inmigrante.
*Vacaciones de invierno.
*Aniversarios de Girodías, Garré (en conjunto con 
Municipalidad de Guaminí), Berutti y Treinta de 
Agosto.

CON LA REGIÓN:
*Región de los Vientos: 14 municipios reunidos 
para gestionar cultura en forma conjunta 
(Rivadavia, Salliqueló, Pellegrini, Tres Lomas, 
Hipólito Yrigoyen, Daireaux, Guaminí, Carlos 
Tejedor, Pehuajó, Carlos Casares, 9 de Julio, 25 de 
Mayo, Bragado y Trenque Lauquen).
*Programa Barlovento, un desafío cultural.
*Con PRAM: Taller de Teatro.
*Con UTN: “La Ciencia como parte de la Cultura”, 
Jornadas de divulgación científica.
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OTRAS ACTIVIDADES:
*Milongas.
*“Trenque Tala 2017”, intercambio cultural y de 
camaradería con Tala, departamento de 
Canelones, República Oriental del Uruguay, patria 
del Fundador Conrado Villegas.
*Jornada de profesionalización de músicos.
*Jo rnada  sobre  los  de rechos  de  los  
músicos.*Encuentro regional de Coros de Niños y 
Jóvenes.
*Salón Provincial de Arte Joven.
*Encuentro Provincial de Archivos Municipales.
*“Guitarras en Concierto”.
*Participación en el Primer Encuentro de 
Escritores Bonaerenses.
*Taller de Arte.

*Cabalgatas a escuelas rurales.
*Espectáculos en clubes rurales.
*“Un día de Historietas”,  primera edición 
(acompañando a la  Biblioteca Rivadavia).
*“Gran Milonga Gran” (acompañando a Buenas 
Noches Tango).
*“Milonga a cielo abierto”.
*“Acqua Moda Show” (acompañamiento).
*Concurso de adornos festivos (con Medio 
Ambiente).
*“La Sinfónica en la plaza”, con OSDE para 
Navidad.
*“Trenque Solidario” (acompañamiento a Canal 
12).
*“Las Voces del 12”, (acompañamiento a Canal 12).
*“Plaza 12”, (acompañamiento a Canal 12).

*Programa “La Escuela Municipal de Música en las 
plazas”.
*Muestras itinerantes en Museos Histórico 
Regional y Almafuerte.
*Fiesta del perro sin raza.
* F e s t i va l  f o l k l ó r i c o  “ M i g u e l  M o ra l l i ”  
(acompañamiento).
*“Vacaciones en Ce.Ar.Te.” (acompañamiento).
*“Vocal Miscelánea”.
*Día del Niño (con Desarrollo Humano).
*Día de la Mujer (con Desarrollo Humano).
*“Peña de la Pachamama” (con Centro de 
Jubilados y Pensionados).
*Maratones fotográficas.
*Visitas guiadas (Teatro Español, Museo de la 
*Comandancia, Museo Cívico Almafuerte, Museo 
 Histórico Regional).

*“Noche Piazzolliana”, organizado por Ensamble 
Juvenil de Cuerdas, a beneficio de LIPOLCC.
*Muestra “Vasco de aquí, vasco de allá”
(acompañando al Centro Vasco EuskalSustraiak)
*Presentación de Opus Cuatro, con Colegio de 
Escribanos.
*Cabalgata “Yo te saludo”, en adhesión al Día de la 
Bandera.
*“Che Mixtura”, a beneficio del Centro Educativo 
Complementario Nº 802. 
Para 2018 está prevista la inauguración de un  
Paseo de  Carruajes, en uno de los galpones del 
cuadro ferroviario, lo que permitirá poner 
nuevamente en valor la obra de Rodolfo 
Campodónico en el galpón de los murales.
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Apoyo institucional
*Jugo de Canoa.
*Maratón de Reyes. Fiscalización manual e 
inscripción.
*Puesta en valor del playón deportivo de la ex 
escuela Nacional y Comercial (hoy unidad 
académica)
*Maratón Solidaria de ANIN. Organización y 
fiscalización de la maratón solidaria
*Final Liga trenquelauquense de básquetbol entre 

Ferro Carril Oeste vs. F.B.C. Argentino. Lugar: 
Polideportivo Municipal Poroto “Abásolo”, 
después de 12 años se realizó la gran final.
*Reunión de Comis ión Mar ía Castaña,   
conformación  de la nueva comisión, estado de la 
actual  Estatuto del Complejo.
*Cierre de actividades Club Tres Llantas, disciplina 
patín.

DIRECCIÓN DE DEPORTES 
ACTIVIDADES COLONIAS DE VERANO
*“Casa Del Niño”: Concurren a la misma 140 chicos 
de dicha institución.
*“Colonia Para Personas con Discapacidad”: 
Lunes, miércoles y viernes de 15 a 17 hs. con la 
participación de 45 personas, jóvenes, adultos y 
adultos mayores pertenecientes al Hogar Cúmen 
Che, Centro de Día y público en general.� 
*Colonia Barrial: Martes y jueves de 15 a 17 hs 
.Concurren 60 chicos de distintos puntos barriales, 
con recorrido de transporte municipal.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS
“Olimpiadas del Reencuentro” 
Participaron 1500 participantes en Tenis, Hockey 
Femenino, Fútbol Femenino, Fútbol Once 
Masculino,  Pádel,  Cestoball, Voleibol Femenino y 
Vóley Adaptado.
“Campeonato de Triatlón 6 Ciudades”
2º Fecha triatlón individual y por equipos del 
campeonato 6 ciudades.
Participaron: Salliqueló, Pellegrini, Tres Lomas, 

Guaminí, Adolfo Alsina, Trenque Lauquen y Treinta 
de Agosto.
Participaron  más de 250 atletas de toda la región.
“Maratón Aguas Abiertas”
Participaron: Pellegrini, Salliqueló, Huanguelén, 
Santa Rosa, General Pico, Mar del Plata y Trenque 
Lauquen.
Participaron 39 nadadores 
“Selección Paraolímpico Argentina De Ciegos y 
disminuidos Visuales”
Del 1º de febrero al 5º de febrero, participaron 50 
personas, 39 atletas y 11 entrenadores. Actividades 
prácticas, teóricas a cargo de los profesores Carlos 
Llera y Néstor Pietrobelli.
D. Técnico: Javier Álvarez
“Campeonato de Maratón 6 Ciudades”
1º Fecha Maratón campeonato 6 ciudades.
Participaron: Salliqueló, Pellegrini, Tres Lomas, 
Guamini, Adolfo Alsina, Trenque Lauquen y Treinta 
de Agosto.
Participaron 258 atletas.
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Infraestructuras Municipales Polideportivo 
“Poroto Abásolo”
*Construcción Cancha de Beach Vóley.
*Cambio de la rejilla del drenaje en la pista de 
Atletismo.
*Cambio de luces interior del gimnasio y playón. 
*Tablero Electrónico completo (cancha de 
básquet).
*Mantenimiento de los dormis e instalación de 
proyector en salón de usos múltiples.
*Construcción de dos rotondas y una dársena para 
favorecer la entrada y salida.
*Construcción de una planta de residuos cloacales 
en el Polideportivo Municipal.

COORDINACIÓN ENTRE INSTITUCIONES
Torneo Villegas: Liga trenquelauquense de Fútbol 
y Dirección de Deportes.
Educación, CEF y Deportes: coordinación 
actividades Polideportivo, espacio y horarios.
Creación del equipo de natación de Competición, 
conjuntamente con el Football Club Argentino.

ATLETISMO 
En marzo de 2017, Trenque Lauquen es designado 
como centro de tecnificación deportiva en la 
disciplina Atletismo, es uno de los cuatro centros 
designados en toda la provincia de Buenos Aires 
(La Plata, Campana y Tandil). Esto es producto de 
lo realizado en el año 2016 en esta disciplina con 
capacitaciones diferentes y contando con la 
valiosa cooperación del profesor Carlos Llera.
Por otro lado, se tuvo en cuenta la recuperación de 
las instalaciones del Polideportivo Municipal.

ESCUELA DE ATLETISMO EN 30 DE AGOSTO.
El día 17 de abril se realizó el lanzamiento de la 
escuela de atletismo en 30 de agosto. Prof. Martín 
Verónica.
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DEPORTES BARRIALES 
En el mes de marzo se dio comienzo con las 
act iv idades barr ia les  que se trabajan 
conjuntamente con el área de Salud Comunitaria. 
El trabajo en red permitió darles a los chicos y 
chicas de los distintitos sectores barriales una 
mejor calidad de vida ya que este año se le brindó 
una mayor contención social y deportiva a través 
del Hockey, Atletismo,
Fútbol, Taekwondo y distintos juegos recreativos 
coordinados por profesores pertenecientes a la 
Dirección de Deportes
Sector Norte: CAPS Ramón Carrillo. Barrio 
Rivadavia, Plazoleta en calle División Norte, 
Plazoleta de Barrio Obrero calle Mitre y Chaumeil y 
Tres  Llantas. 
Sector Sur: Barrio Indio Trompa. CAPS Ameghino.
Sector Oeste: Plazoleta de Fonavi;  Club Trelau,  
Barrio Evita y Centenario.
Sector Este: Centro de Referencia y SUM Chiquito 
Tello.

Actividades de Invierno en Pileta climatizada
*Colonia para personas con discapacidad. 
*Escuela de Natación para personas con 
discapacidad. 
*Natación Casa del Niño.
*Natación para adultas y adultas mayores.
*Equipo de Competición.
Las actividades previstas se realizan en la pileta 
climatizada del F.B. Club Argentino mediante un 
convenio firmado entre la institución decana y el 
Intendente Municipal.

Las actividades son realizadas por profesores de la 
Dirección de Deportes, Juan Pablo Danda, 
Soledad Díaz, Patricia Eloy, Nicolás Romero 
Lamaison, Federico Navas, Martín Lusetti y Diego 
Barragán. 

Escuela Municipal para personas con 
Discapacidad
El día 18 de abril se dio comienzo a las actividades 
deportivas de La Escuela Municipal para personas 
Con Discapacidad.
La actividad  desarrollada fue atletismo destinado 
a jóvenes a partir de los 10 años en adelante,  con 
dist intas discapacidades, P.C. ,  Motores 
(ambulatorios o sillas de rueda), Intelectuales y 
Disminuidos Visuales. 
Atletismo: Enseñanza de las distintas técnicas 
adaptadas a la velocidad, saltos y lanzamientos.
Clasificación funcional de acuerdo a su patología. 
Torneos.
Los profesores son: Patricia Eloy, Diego Barragán,  
Martin Lusetti, Soledad Díaz y Federico Navas.

Voleibol Masculino Mayores
Días martes y jueves de 20:30 a 22 hs. con Juan I. 
Larrubia.

Voleibol Femenino Menores
Conjuntamente con el CEF Nº18 se desarrolla la 
actividad de voleibol femenino hasta 18 años.
Días martes y Jueves 19 a 20:30 hs. Prof. Juan I. 
Larrubia y Nicolás Romero Lamaison.
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“Asociación Municipal de Voleibol Femenino 
Trenquelauquense”
Se creó la Asociación Municipal de Voleibol 
Femenino de Trenque Lauquen a través del 
Decreto Número 0889/17.
Participan: Club Progreso, Club Monumental, 
F.B.C. Argentino, C.E.F. Nº 18, Club Unión Deportiva 
de Tres Lomas y C.E.F. Nº 81 de Treinta de Agosto.
Presidenta: Nora Folco

� Básquet Masculino Mayores
Prof. Eduardo Toledo.

“Comisión Municipal de Boxeo”
La Comisión Municipal de Boxeo quedó presidida 
por el Dr. Federico Ram. Es la encargada de 
organizar, fiscalizar y capacitar a boxeadores, 
técnicos y delegados.
El viernes 18 de agosto de 2017 la comisión 
fiscalizó por primera vez un festival en la localidad 
de 30 de Agosto.

“Coordinación y Regulación de Piletas Públicas 
y Privadas.
La Dirección de Deporte Municipalidad de Trenque 
Lauquen, pone en conocimiento de la Ley 14798 y 
decreto nº 3181/2007.
Articulo Nº 1 – Delegase en las municipalidades de 
la Provincia, la habilitación, contralor y 
fiscalización del funcionamiento de los natatorios 
y piletas de natación de carácter público, 
semipúblico y comercial que se encuentran 
situados en el ámbito de jurisdicción de las

respectivas comunas.
Conjuntamente con Defensa Civil, Escuela de 
Guardavidas y el área de Salud se procedió a 
coordinar en forma conjunta todas las actividades 
del verano de piletas.

Capacitaciones:
Se realizaron distintos tipos de capacitaciones en 
el corriente año todas dentro del plan  regional de 
capacitación y desarrollo deportivo que lleva 
delante nuestra institución desde inicio de gestión.
*Capacitación de Árbitros de Vóley, (12,13 y 14 de 
mayo).
*Capacitación de Árbitros de Hockey, (29 de abril).
*Capacitación de Árbitros y jueces de Boxeo, (22 
de Julio).
*Capacitación de Dirigentes deportivos, (17 de 
julio).
*Capacitación de Tenis, (18 de julio).
*Capacitación de entrenadores de Básquet, (19 de 
junio).
*Capacitación de entrenadores de Boxeo, (19 de 
agosto).
*Capacitación de entrenadores de Vóley, (23 y 24 
de setiembre).
*Capacitación de entrenadores de Hockey, (22 de 
diciembre) en Treinta de Agosto.
*Curso de RCP (Reanimación Cardio Pulmonar) 
Defensa Civil – Dirección de Deportes.
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Realizaciones de eventos deportivos.
*Fiscalización de Torneo Nacional de Newcom.
*Organización y fiscalización del torneo regional 
de Vóley Mixto. 
*Organización de Actividades Vacaciones de 
Invierno, orientada a los distintos barrios.
*Organización y fiscalización de etapa local y 
regional de juegos bonaerenses.
*Fiscalización de torneos regionales de Tejo.
*Organización  y fiscalización del Torneo Regional 
de la liga Municipal de Vóley. 
*Organización y fiscalización del torneo de 
Básquet Mayores. 
*Organización  y fiscalización de Tres Duatlones 
Solidarios (junio, julio y agosto). 
*Organización  Maratón 6 ciudades.
*Organización de Triatlones regionales.
*Cierre de actividades de La Escuela Municipal de 
Atletismo, en la pileta del Club Barrio Alegre.

Adhesiones deportivas en el aniversario 141 de 
nuestra ciudad. Eventos deportivos 
2 de abril: la Carrera Ciclística: Premio al 
Aniversario de  la ciudad de Trenque Lauquen. 
Organizó Club ciclista – 
7 de abril: se realizó el festival de boxeo y King 
Boxing en las instalaciones del Club Tres Llantas, 
con la pelea por el titulo Argentino de King Boxing 
- Número de Decreto 0298/17.
12 de Abril: Medal Play de Golf - Organizó la 
Comisión de Golf de Trenque Lauquen Polo  Club - 
Número de Decreto 0845/17.

21 de Abril: Comenzó el Campeonato Preparación 
de la Asociación Municipal de Vóley Femenino. 
Participan Club Progreso, Club Monumental, F.B.C. 
Argentino, C.E.F. Nº 18, Club Unión Deportivo de 
Tres Lomas, C.E.F. Nº 81 de Treinta de Agosto. - 
Número de Decreto 0889/17.
23 de abril: Torneo de Tejo regional organizado por 
La  Comisión de Tejo María Castaña y fiscalizado 
por la Dirección de Deportes municipal –Número 
de Decreto 0480/17
27 de abril: Torneo de atletismo “Campañas al 
Desierto” organizado por CEF Nº 18 donde 
participaron todas las escuelas primarias urbanas 
de Trenque Lauquen con una concurrencia de 200 
niños.
29 y 30  de abril: Torneo Nacional de Newcom en 
el Polideportivo. Participaron 16 equipos menores 
de 60 años y 16 equipos mayores de 60 años - 
Número de decreto 0301/17
29 y 30 de abril: Capacitación en Arbitraje de 
Hockey Sobre Césped – Parte Teórica Casa de la 
Cultura y Centro Cívico – Parte Práctica Club 
Argentino -  Número de Decreto 0784/17

DECLARADO DE INTERÉS MUNICIPAL – Club 
Monumental participación en el campeonato 
Federal “C” organizado por la Asociación Fútbol 
Argentino - Número de Decreto 0786/17
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DIRECCIÓN DE
PROTECCIÓN CIUDADANA
Actas de infracciones: 5788 
Vehículos controlados: 5036
Controles  alcoholemia: 770
Personas  controladas: (control preventivo 
alcohol): 100  
Clausuras  comercios: (venta alcoh. F/de horario 
y menores): 9
Notificaciones a conductores: “prevención” uso 
cinturón de seg., licencia de conducir, seguro, 
VTV, uso de casco, etc. Total:  120   
Notificaciones varias: (ruidos molestos, 
pasacalles, basura, corte de calles) total:   641
Vehículos secuestrados:
Motos, cuatriciclos, etc.:   497
Retirados:  207
Automóviles: 221  
Retirados: 154                       
Notificaciones: (limpieza terrenos, veredas, 
escombros): 969. CUMPLIDOS: 719.
Vehículos secuestrados en la vía pública: 25                                        
JUNIO DE 2017: se inaugura el edificio de 
“Protección Ciudadana” en Antonio Díaz Nº 43 
(Oficinas, Defensa Civil y Cuerpo de Inspectores 
de Tránsito.-)

COMPACTACIÓN:
En el mes de Mayo de 2017, se comienza a trabajar 
en el “Programa Nacional de Descontaminación, 
Compactación y Dispos ic ión F ina l  de 
Automotores”(PRO.NA.COM) Adhiriéndose 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.
En junio, la Municipalidad, dispone el Decreto Nº 
1251/17, adhiriendo a la Resolución Nº 442/2009, 
del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos 
Humanos, a fin de dar cumplimiento al 
p roced imiento  admin i st rat ivo  para  l a  
compactación.
En septiembre, habiendo cumplimentado todos los 

recaudos legales el Municipio dispone, según Decreto Nº 

1859/17 y de acuerdo a la reglamentación vigente que el 

beneficiario del material producido por  la 

compactación, sea destinado a una Institución de Bien 

Público.

El Dpto. Ejecutivo determina que la entidad beneficiaria 

sea la Filial Lipolcc Trenque Lauquen.

El 12 de Octubre, según el Decreto 2009/17, se da 

comienzo a la Compactación, declarándose de “Interés 

Público y Municipal”. 

El 20 de Octubre de 2017, se dio por finalizado el trabajo 

con la compactación de: 1458 Motos y 101 automóviles. 

Esto arrojó un total de 172.840 Kgs. que fueron 

entregados a LIPOLCC. 

En el mes de noviembre, la Empresa Italpren de Pugliese 

Hnos. S.R.L transfirió a LIPOLCC la suma de $ 143.667.
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DEFENSA CIVIL
La Coordinación de Defensa Civil Municipal revisó 
y actualizó el Plan Estratégico de Defensa del 
Municipio de Trenque Lauquen, incluyendo en esta 
oportunidad, a las localidades de Berutti, 30 de 
Agosto, Garré y los parajes del distrito, 
especialmente Girodías y Trongé. 
Se realizó un trabajo de relevamiento de datos de 
familias vulnerables junto a personal de Desarrollo 
Humano del Municipio, por las inundaciones que 
afectaron esas zonas. Lo mismo con la franja norte 
del Partido, zona rural de "Colonia Martin Fierro", 
por la amenaza que sufría debido a la ruptura del 
canal conductor Cuero de Zorro - Hinojo Las 
Tunas. 
Destacando, en este evento, la colaboración 
recibida desde la Dirección Provincial de DC y de la 
Dirección de Gestión de Riesgo del Ministerio de 
Infraestructura de la Provincia de Bs As. 
Se trabajó con los establecimientos educativos del 
distrito con capacitaciones de RCP, Primeros 
Auxilios, uso de matafuegos y evacuación de 
edificios. En el año se hizo un recorrido más 
extenso sobre las escuelas rurales. Se realizó la 
verificación de los planes de evacuación con las 
rutas y roles de cada uno
Se colaboró junto a Bomberos Voluntarios en el 
operativo por la ruptura de bombas en el servicio 
de agua potable de la ciudad. . 

Se realizaron los Planes de Evacuación y rol de 
emergencias con capacitación al personal de las 
siguientes dependencias municipales y externas:
Jardines Maternales de Trenque Lauquen, 30 de 
Agosto y Berutti. Hogar Municipal “Marcelo 
Castella” (Aprobado para PAMI) y un Plan de 
Emergencias para la colonia de verano. También 
en el Hogar "Cuman Che", Terminal de Ómnibus, 
Centro Cívico "La Primera",  Casa de la Cultura, 
Teatro Español, Polideportivo Municipal "Poroto 
Abasolo", Comisaria 1º de Trenque Lauquen, 
Comisaria de la Mujer, ANIN,  y se colaboró en la 
confección del plan de emergencias del Hogar de 
Ancianos "Dr. Atilio Scarpetta" de Pellegrini.
Se ofrecieron charlas de Primeros Auxilios y RCP a 
personal de Entes Municipales y Externos

Colaboraciones con personal de voluntarios en 
eventos como:  Paseo de los Reyes Magos, 
Maratón de Reyes del Club Barrio Alegre, Shows 
de Artistas en el estadio del Club Barrio 
Alegre, Corsos organizados por el  
Municipio, Eventos Culturales organizados por la 
Municipalidad, Triatlones organizados por la 
Dirección de Deportes del Municipio,  Encuentro 
de Motos, Cultur 30 en 30 de Agosto, Música en 
Polideportivo  Beruti,�Fiesta de las colectividades
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CAPACITACIONES 
*Transporte en rutas de Materiales Peligrosos
*Taller de Habilidades para la comunicación y 
trabajo en equipo
*Código de Bandera Negra y Tormentas Eléctricas
*Psicología en Emergencias (en este aspecto se 
conformo en nuestra ciudad, el primer equipo a 
nivel Defensa Civil de la Provincia de Bs As. de 
manejo de emociones en emergencias). 
*Instructores de Socorrismo Urbano con RCP y 
DEA.
*Capacitación en el SAME sobre Operadores de 
Emergencias Sanitarias y Simulacro en DOM. 
*Reuniones Regionales y Provinciales realizadas 
en el año participando en todas y conformando la 
Jefatura de la Región XI de Defensa Civil de la 
Provincia de Buenos Aires, ocupando la sub-
jefatura de Región. 

1. EDUCACION VIAL
*Tratamiento del Programa "Conductor 
Designado" en conjunto con el área de Juventud.
*Proyecto educación vial: circuito para la 
educación vial infantil
*Adquisición de la pista vial
*Demostración en el mes de agosto, evento Día del 
Niño.
*Campaña de Educación Vial "Entorno Seguro”:  5 
establecimientos. Turnos mañana y tarde: INSR, 
Colegio Príncipe de Paz, Escuela Nº 47, Escuela Nº 
3 y Colegio Los Médanos.
*Charlas de acuerdo a proyectos institucionales:
Escuela Especial Nº 502
Escuela Especial Nº 501
Escuela Técnica
Escuela Nº 47
Colegio Los Médanos
Escuela Primaria Nº 3

ACTIVIDADES
*Se realiza un CENSO de los comercios con el 
método de almacenamiento y acopio de 
mercaderías y medidas de seguridad en cada uno, 
este año con el acompañamiento de Bomberos 
Voluntarios se realizó uno especial en las empresas 
acopiadoras de productos agropecuarios.
*Para la organización del Plan Estratégico de 
Emergencias del Distrito, se visitaron los cuarteles 
de bomberos de Berutti, 30 de Agosto, Garré y 
Trenque Lauquen, las salas de primeros auxilios, 
los hospitales que se encuentran en estas 
localidades y las dependencias policiales de los 
mismos.
*Se realizaron inspecciones con el personal de
Deportes del Municipio a aquellos natatorios

 abiertos al público en la temporada estival.
*Se colabora, además con el método de Alertas 
Tempranas para tormentas eléctricas, esto a través 
de un grupo de información que llega a todos los 
responsables de los natatorios a quienes se les 
informa sobre los alertas enviados por el Serv. 
Meteorológico Nacional.
*Se  conformó e l  S i s tema de  A ler tas  
Meteorológicas para Prensa, por este método se 
informa a la población sobre las Alertas emitidas 
desde el Servicio Meteorológico Nacional y la 
Dirección de Defensa Civil Provincia.
*Se participa como miembros activos en las mesas 
de Zoonosis, Comité de Cuenca Local y Equipo de 
prevenciones (Dengue).
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2. ESTADISTICAS DE SINIESTROS VIALES
Frecuencia de siniestros por año y mes (base 
mensual)

37

VEHÍCULOS participantes en siniestros año 2017
(base mensual)

Nota: los datos de la tabla son provenientes de los formularios de tránsito, área de salud, bomberos y
policía vial. 

Fallecidos en siniestros viales por mes (base
mensual) año 2017

Villegas  - 25 de Mayo: 5
Roca - Pasteur: 4
Monferrand - Cuello: 4
Llambias - Castelli: 4
Pte Uriburu - Castelli: 4
Ugarte - Wilde: 4
Oro - Roca: 4

Villegas: 30
Pte. Uriburu: 25
Roca: 24
Monferrand: 23
San Martin 19
25 de Mayo 18
Castelli: 16
Rivadavia: 16
9 de julio: 16
Avellaneda: 15
Cuello: 15
Uruguay: 15
Llambias: 15

20 Calles con mayor frecuencia de siniestros
durante el año 2017

Gdor Irigoyen: 13
Vignau: 13
Pasteur: 12
Wilde: 12
Garcia Salinas: 12
Belgrano: 12
Alsina: 11

20 intersecciones con mayor frecuencia de siniestros (siempre que tengan más de uno)

Pte. Uriburu - Almafuerte: 3
Monferrand - Uruguay: 3
Moreno - Avellaneda: 3
Villegas - Alem: 2
Villegas - P. Rozas: 2
S. Martin - Scalesse: 2
25 de Mayo y Di Gerónimo: 2
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2. PREVENCIÓN Y CONCIENTIZACIÓN EN 
GESTIÓN A NIVEL NACIONAL Y PROVINCIAL
Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial
Convenio Marco de Proyecto Integral de 
Seguridad Vial
Control: 
Adquisición de equipamiento de control de 
alcohol en conductores: 1 alcoholímetro, impresora 
y pipetas. 
Observatorio:
*Creación del Observatorio Municipal de 
Seguridad Vial
*Entrega en comodato una computadora, un 
monitor y un scanner
*Capacitación a los actores involucrados, 
administrador y operador
*Registro formal a partir del mes de septiembre 
2017
Educación y Seguridad Vial:
*Campaña "Uso Responsable del Motovehículo”
*Capacitación y charla a los inscriptos
*Entrega de cascos homologados: 150
*Entrega de material preventivo para las escuelas 
del distrito
Agencia Nacional de Seguridad Vial 
*Curso virtual para agentes de tránsito
*Entrega de material de prevención para la 
promoción en seguridad y educación vial en las 
escuelas del distrito.
*Campaña informativa en conjunto con la planta 
de Verificación Técnica Obligatoria. Planta 
Trenque Lauquen.

3. ESTUDIOS E INFORMES SOBRE SEÑALITICA 
VIAL URBANA
*Estacionamiento reservado/prohibido: 16  
informes sobre solicitudes
Reductores de velocidad: 3 (tres) informes sobre 
solicitudes

PERSONAL DEL ÁREA:   
INSPECTORES: 19
NOTIFICADOR: 1
JEFE INSPECTORES: 1
PERS. CAPACITADOR: 1
P. ADMINISTRATIVO: 2
DEFENSA CIVIL: 1

DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DEL 
MUNICIPIO 
El Departamento de Tránsito y Transporte del 
Municipio informó las tareas desarrolladas durante 
2017 en esa dependencia: En total se emitieron 
7.184 Licencias de conducir; se tomaron 1.249 
exámenes teóricos y se registraron 260 
motovehívculos.
Se dictaron 39 cursos de educación vial con 1.231 
asistentes y 24 cursos para redimir infracciones 
con 644 asistentes.
El Departamento de Tránsito funciona en la planta 
baja del Centro Cívico “La Primera”, de lunes a 
viernes de 7 a 13 hs. 
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DEFENSA DEL
CONSUMIDOR
En el año 2017 se registró un total de 759 
denuncias, esto sin contar con los asesoramientos 
y/o consultas que se realizan a diario que no se 
llegan a formalizar.
Como todos los años los reclamos por telefonía 
encabezan la lista con el 34,5% del total de las 
mencionadas denuncias. La empresa Telefónica 
(incluyendo Movistar y Speedy) recibió 222, Claro 
24, y Personal 16, y solo 4 contra la Cooperativa 
Eléctrica tanto en telefonía como en los servicios 
de Internet. No obstante ello, más del 90% de esos 
reclamos son resueltos en una primera audiencia.
La particularidad del año fue la gran cantidad de 
denuncias realizadas respecto a planes de ahorro, 
un total de 53 donde en 31 ocasiones fueron 
realizadas en contra de la empresa Volkswagen 
S.A. de Ahorro Para Fines Determinados, llegando 
a sancionar a la empresa en varias ocasiones y 
otras tantas denuncias que terminarán también 
con el mismo desenlace ante la falta de respuesta 
para que solucionen los inconvenientes 
denunciados por el consumidor.
En cuanto a las denuncias efectuadas por la 
adquisición de bienes muebles en locales 
comerciales de Trenque Lauquen, se registraron 
un total de 75, donde es importante recalcar que la 
Cooperativa Obrera fue denunciada en una sola 
oportunidad y Artefactos no recibió ninguna 
denuncia a lo largo del año, las demás empresas 
recibieron entre 17 denuncias la máxima y 9 la 
mínima.
Si bien no se encuentran cerrados todos los 
expedientes, aprox. un 85% se resuelven, siendo 
que lo restante se divide entre imputaciones, 
sanciones y un mínimo donde el reclamo 
efectuado no tiene asidero de acuerdo a las leyes 
que hacen a la materia.

En el período comprendido desde enero 2017 a 
diciembre 2017, se han llevado a cabo las acciones 
tendientes a cumplir el programa oportunamente 
presentado. 
Las tareas pueden sistematizarse conforme los 
temas: coordinación con Patronato de Liberados,  
U.E.R (Unidad de Expedición y Recepción de 
Certificados de Antecedentes Penales)
*En coordinación con el Patronato de Liberados, 
se asignan tareas comunitarias a personas que 
registran Suspensiones de Juicio a Prueba o 
Tareas comunitarias por conversión de pena, 
habiéndose recibido hasta la fecha 45 casos, de los 
cuales 18  ya  han cumplido con las mismas, el resto 
sigue realizándolas.
*Con respecto al  sistema U.E.R, hasta el momento 
se realizaron 6456 trámites,  que han sido 
contestados en su totalidad, es decir que toda 
persona que concurrió a la oficina obtuvo su 
certificado de antecedentes. 
*A la oficina concurre gente de toda la zona. Se 
hace entrega del formulario de solicitud de 
antecedentes para abonar en el banco o Correo 
Argentino,  a pesar que el Ministerio de Justicia 
aconseja que esto lo haga el mismo interesado; lo 
emitimos debido a que hay muchos que no tiene 
acceso a internet y/o  no entienden del tema. Esto 
agiliza y abarata el costo que genera el trámite a 
quienes lo requieren por motivos laborales, 
profesionales, etc. 

OFICINA UER
(Unidad de Expedición y Recepción de
Certificados de Antecedentes Penales)
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DIRECCIÓN DE
EDUCACIÓN
Desde la Dirección de Educación se trabajó con el 
sistema educativo provincial en diferentes 
espacios que tienen como denominador común la 
búsqueda del  Consenso.
*Mesas de UEGD integradas por Inspectora Jefe 
Distrital y Regional, Consejo Escolar, Tribunal 
Descentralizado Región XVI, Secretaria de 
Asuntos Docentes y Representantes Gremiales.
En las mismas se establecieron las prioridades de 
infraestructura escolar teniendo en cuenta los 
siguientes apartados: refacción de edificios, 
ampliación de edificios y construcción de nuevos. 
Estas prioridades fueron presentadas al Sr 
Intendente Municipal, y con recursos del Fondo 
Educativo se llevaron adelante las siguientes 
obras. Se  Construyeron  2aulas y un deposito en la 
Escuela de Educación Secundaria en Arte Nro. 1 
(ex Centro, hizo Po Polivalente de Arte), se pintó la 
Escuela Primaria Nro. 46; se levantó un cerco 
perimetral y distintos arreglos en el Jardín 914; se 
realizaron aulas nuevas en el Centro de Formación 
Profesional (CFP) 401; se construyó un aula- teatro 
en la Escuela de Educación de  de Estética, se 
cambió el techo del Jardín 908 y se puso en valor 
el playón del edificio de los Colegios Secundarios.

*Mesa de COPRET, integrada por autoridades 
educativas del distrito, Inspectores de diferentes 
niveles y modalidades, representantes gremiales, 
UTN, CFP 401-CFP 402, I.S.F. D N 40 Y 144, INTA, y 
referentes del mundo del  trabajo de nuestro 
distrito. Entre otros. A partir de los acuerdos 
establecidos el municipio en sus diversas áreas 
recibió alumnos de la E.E S.T N 1, el Centro de 
Formación Profesional 801 y el CFI, que realizaron 
las   Prácticas Profesionalizantes con un alto 
porcentaje de impacto en futuros proyectos 
viables con características emprendedoras.
*Se llevó a cabo el Programa de Formación Líderes 
para el aprendizaje destinado a equipos directivos 
e inspectores de nivel secundario. Considerándose 
una experiencia innovadora en relación a los 
diferentes actores que se unieron en pos de 
mejorar la calidad educativa de nuestro 
distrito.Durante un año La Universidad de San 
Andrés, Proyecto Educar 2050- Jefatura Regional 
de Gestión Estatal y Privada, Jefatura Distrital,  el 
Señor Manuel García Llorente  por el sector 
privado y la Municipalidad de Trenque Lauquen., 
trabajaron en forma sostenida acompañando la 
capacitación continua de dichos actores 
fundamentales. En la actualidad este Programa 
continuaestando en la etapa donde los directores 
e inspectores deben realizar el Plan de Mejoras.
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*Se realizó en tres tramos la Campañas de 
Sensibilización y Concientización en Educación 
Vial “Entornos Seguros”. La misma se desarrolló en 
los siguientes espacios educativos que congregan 
más matricula y circulación de ciudadanos en 
diferentes medios de transportes.
Escuela Primaria Nº 1, Jardín N 902.
Escuela Primaria Nº2, Jardín  N 915.
Escuela Primaria Nº 46, JardínN 905, Sede Envión, 
Jardín Maternal Arco Iris.
Colegio Di Gerónimo nivel primario y secundario y 
Jardín Corazón.
Escuela Primaria Nº45, Escuela Educación 
Secundaria Nº2, Escuela Educación Secundaria 
Nº3, Jardín Nº 915 .
Escuela Primaria Nº 48.
En la misma se entregaron a las familias 3000 
folletos vinculados a la problemática señalada. Se 
recibieron propuestas y se escucharon aportes y 
críticas que sirvieron de insumos para mejorar la 
seguridad vial en diferentes lugares de nuestra 
comunidad.
*Proyecto G20 “Modelo de Simulación Estudiantil 
Experiencia Educativa de consenso.” Se llevó 
adelante la etapa distrital del modelo de 
Simulación Estudiantil  Experiencia Educativa de 
consenso organizada por el área de asuntos 
globales del Senado de la Provincia de Buenos 
Aires.
Se llevó adelante la precumbre donde Trenque 
Lauquen fue la sede anfitriona de la IV Sección 
Electoral junto a Chacabuco y 9 de Julio.
*Entrega de Subsidios
Subsidios entregados a las escuelas. Los subsidios 
que se entregaron a las escuelas se realizaron en 
base a una serie de criterios establecidos con el fin 
de garantizar transparencia y equidad en el 
otorgamiento. En este sentido se entregaron 
subsidios  a diez escuelas del distrito con la 
finalidad de aportar un 60 % del total de  los viajes 
con fineseducativos que respondieron a  
Proyectos Institucionales y que fueran aprobados 
previamente por Jefatura de Inspección Distrital. 
El monto total no debía superar los 30.000 pesos.
*Subsidios  entregados a la Jefatura de Inspección 
Distrital y a la Jefatura de Inspección Distrital para 
la organización de las Ferias de Ciencias Distrital y 
Regional.
*Subsidio para la participación en las Olimpiadas 
Matemáticas  de un alumno de la E.E.S. Nº 3 en la 
instancia nacional.

*Programa Turismo Educativo. Se llevó adelante el 
programa destinado a las escuelas de educación 
primaria, siendo las escuelas rurales quienes se 
sumaron a la propuesta. El recorrido respondió a 
tres ejes del gobierno municipal, modernización 
del Estado, tecnología e innovación y educación 
ambiental.  En ese sentido visitaron el Palacio 
Municipal, el club social de innovación y el Prolim.
*Se realizaron Talleres sobre “Cuentas Sanas” en 
conjunto con la fundación Banco Macro en las 
Escuelas Secundarias de Trenque Lauquen y de 30 
de Agosto.
*La Municipalidad  cedió un terreno ubicado en la 
calle San Martin entre Winter y Mollard con la 
finalidad de construir un Centro de Capacitación, 
Información e Investigación Educativa (CIIE). 
Dicho proyecto fue enviado al Honorable Consejo 
Deliberante para su tratamiento y aprobación.
*Se realizaron los Actos Oficiales  con distintas  
instituciones educativas que representaban a los 
niveles o modalidades del sistema educativo. Los 
mismos fueron  concebidos como lugares de 
encuentro, compartiendo con las comunidades 
educativas la organización y realización de los 
mismos.
*Se realizó la primera Jornada “Trenque Lauquen 
habla de Dislexia” organizada con instituciones 
vinculadas a la temática, grupo de padres, grupo 
Scouts, profesionales de salud. La  misma contó 
con una participación numerosa de docentes, 
padres y  vecinos de diferentes localidades.
*Se realizó el Plan Estratégico de Infraestructura 
Escolar realizado en forma conjunta con el 
Consejo Escolar, la inspectora Jefe Distrital y el 
municipio de Trenque Lauquen. El mismo fue 
presentado por el Intendente municipal al Director 
de Cultura y Educación Gabriel Sánchez Zinny.
*Se realizó junto a la Dirección de Prensa y 
Comunicaciones  la sistematización de la oferta 
educativa que tiene nuestro distrito y que se titula 
“Estudia en Trenque Lauquen”. La misma consiste 
en nuclear todas las ofertas educativas que tiene 
Trenque Lauquen y se encuentra disponible en la 
página del municipio. 
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Escuelas Municipales:
en nuestro distrito están ubicadas en Trenque 
Lauquen, 30 de Agosto, Berutti y Girodías. En 2017 
se llevaron adelante acciones que tienden a 
fortalecer y profundizar el rol que tienen  las 
mismas en las comunidades donde están 
emplazadas. Se inició también la restauración y 
puesta en valor de la Escuela Municipal de Garré.
Los propósitos de las mismas son
*Generar espacios de encuentro, capacitación y 
de desarrollo de proyectos individuales, familiares, 
comunitarios promoviendo el emprendedurismo.
*Lograr posicionarnos como en espacio 
concebido y basado con cr i ter ios de 
sustentabilidad adherida al Programa Municipio 
Sustentable.
*Garantizar el derecho a una  educación de calidad 
para todos los niños,  Jóvenes y adultos en lo que 
se refiere a la educación no formal. 

Escuela inclusiva 
Descripción: En la actualidad las escuelas 
municipales desarrollan  talleres, cursos y 
capacitaciones que se nuclean en 8 grandes áreas 
temáticas y dentro de ellas se encuentran una 
variada oferta de espacios de capacitación.
Las grandes temáticas son Talleres de Costura, 
Talleres Manos a la Masa, Talleres de Arte, Talleres 
de Tejidos, Cursos de Idiomas, Cursos de 
Computación, Muralismo y Protocolo y 
Ceremonial. Los mismos se distribuyen en 12 
espacios con una oferta total de 77 cursos.
En relación al Programa Clases de Apoyo este se 
desarrolla en 17 lugares del distrito. Las clases de 
apoyo están destinadas a los alumnos de  
educación primaria y en secundaria en materias 
claves como son: matemática, prácticas del 
lenguaje e inglés.
La oferta total de apoyos escolares es de 44 
cursos.
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La matrícula promedio anual de niños, jóvenes y 
adultos mayores que asistieron a las escuelas 
municipales fue de 1315 alumnos
En ellas se desarrollaron los siguientes Programas:
*El programa de Equipamiento y mantenimiento 
de la infraestructura necesaria para garantizar el 
bien uso de los espacios municipales y de los 
lugares donde se realizan acuerdos de uso.(Se 
adjunta planilla inventario).
Se proveyó de mobiliario escolar y de Kits de Útiles 
escolares que se utilizaron con criterios 
cooperativos.
*El programa de Capacitaciones a Docentes 
Municipales.
Capacitación en Software de Gestión Bibliotecaria 
Aguapey.
Educación Ambiental   Generación 3R, 
sustentabilidad ambiental, gestión de residuos 
sólidos y Eficiencia Energética.
Jornadas Motivacionales de la Lectura. 
Talleres  de fortalecimiento del Rol del docente en 
la educación de niños, adolescentes y adultos 
mayores.
Talleres de Capacitación en temáticas específicas 
y afines con el dictado de los espacios curriculares.
*El Programa de Capacitación a empleados 
Municipales. El objetivo del Programa es generar 
espacios de capacitación en  son los Cursos de 
computación y de acompañamiento en la 
finalización de Estudios Secundarios por medio de 
la articulación con el nivel de educación de 
adultos.
*Programa de articulación con Educación Especial
Se realizaron los siguientes talleres:
Taller de Arte con Cumen Che
Taller de Reminiscencias con adultos mayores del 
Hogar Castella
Taller Manos a la Masa destinados a  jóvenes con 
Discapacidad que desarrollan un proyecto 
productivo en  30 de Agosto
Taller de Radio y de Arte con alumnos de la 
Escuela Especial 503 de 30 de Agosto.
Taller Manos a la Masa en el  Hogar PeniHue
Taller de Arte con el Centro de Prevención de 
Adicciones (CPA).
Taller de Lectura para el grupo de personas con 
disminución visual (Caps Ameghino).
*Se iniciaron los Proyectos Solidarios con la 
finalidad de realizar acciones desde los talleres o 
cursos a alguna institución o grupo de nuestra 
comunidad. Los mismos fueron Mantas Solidarias.
Confección de Títeres para Jardines  Maternales.
Confección de Trajes infantiles en Girodías

*Se llevaron adelante Talleres en las comunidades 
rurales de La María, Las Tunas y La Porteña en las 
dos primeras fueron Talleres de Diseño y Costura y 
en el caso de la Porteña de Computación.
*Se incorporó la modalidad de los Cursos 
Intensivos de invierno y verano:
Taller Manos a la Masa“Comidas Rápidas y 
Saludables”. T. Lauquen.
Diseño de Indumentaria “Recicla tu ropa”. T. 
Lauquen
Taller de Arte pintura decorativa.  T. Lauquen
Taller de Reciclarte. T. Lauquen
Organización de Eventos Sustentables 
Manejo de Mis Cuentas trámite One Line,  dictado 
en Trenque Lauquen, Berutti, Girodias.
Taller de Arte -Fieltro Agujado en 30 de Agosto.
Talleres de Arte -Fieltro Agujado en  Garre.
Taller de Arte  Atrapa Sueños en Garré.
Taller de Fotografía para niños en Berutti.
Taller de Jardinería en Berutti.
Taller de Huerta Orgánica Otoño-invierno en 
Berutti
Taller de Iniciación del Arte de Mandala en Berutti.
Taller de Reciclarte con material no convencional 
en Berutti
Taller de Muralismo en Berutti
Taller Educación Ambiental. 
Taller de Tejidos “Bordate tu ropa Indumentaria 
Wayuu” Trenque Lauquen.
Taller de Tejidos  Trenque Lauquen
Taller de Crochet Trenque Lauquen
Taller de Costura Indumentaria Escolar
Taller de Reminiscencia y Arte.
Taller de Arte, Reciclado de Muebles.
Taller RCP
Taller de Arte cerámica en pinturas.
Taller de cocina saludables “Platos fríos2
Taller de indumentaria, confección de mayas.
Taller de computación Uso de celulares y Tablet.
Organización de Eventos y muestras en las 
diferentes Escuelas Municipales
*Se realizaron los actos de los 70 Aniversario de las 
Escuelas de Berutti, 30 de Agosto.
Se realizo la primera cena Aniversario  de la 
Escuela Municipal de Trenque Lauquen en sus 82 
Aniversario.
*Se realizaron Jornadas Recreativas en las 
diferentes sedes donde funciona el Programa 
Clases de Apoyo.
*Encuentros Literarios en Berutti en la Biblioteca 
Municipal. 
*Festejos del Día del Niño en 30 de Agosto y 
Girodías.
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PROGRAMA UBA XXI
Este Programa Permitió que alumnos de 5 y 6 año 
de las escuelas secundarias de nuestro distrito y 
de distritos vecinos tuvieran la posibilidad de 
realizar materias del CBC  siendo la oferta  en 
Matemáticas, Introducción al Pensamiento 
Científ ico, Economía e Introducción al 
Conocimiento de Sociedad y Estado.
PROGRAMA DE  ART ICULACIÓN CON 
INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD.
*Se trabajó con el grupo de Celíacos de Trenque 
Lauquen brindándoles el espacio para los Talleres 
de cocina.
*Se declararon de interés público y municipal 
todos los eventos educativos y sociales que fueron 
solicitados a esta dirección.
*Integramos junto a la Secretaria de Ambiente el 
grupo CRECER que tiene entre sus grandes 
propósitos el desarrollo de las comunidades 
rurales abordando las problemáticas desde una 
mirada sistémica  y con un trabajo en Red con 
todos los actores que se vinculan al medio rural, 
INTA, Sociedad Rural, Productores, Municipio, 
Sistema Educativo entre otros.

*Se organizaron Talleres Promoviendo la lectura 
con la Biblioteca Pública Rivadavia.
*Se articuló con las diferentes áreas municipales 
trabajos específicos y proyectos compartidos. 
Destacándose el trabajo con todas las direcciones 
y oficinas de Desarrollo Humano, Secretaria de 
Medio Ambiente, Dirección de Protección 
Ciudadana, Deportes y Cultura.
*Se generaron espacios de trabajo con el Centro 
de Escritores Domingo Cicoria generándose en 
espacio compartido en la Sede Cuello Foster, 
donde los escritores luego de 20 años tienen un 
lugar de encuentro que permitirá desarrollar sus 
propósitos y proyectos comunitarios.
*Desde la Dirección de Educación se participó de 
los Encuentros de Referentes Municipales de los 
diferentes distritos de la provincia de Buenos 
Aires.

Se mantuvo un trabajo sostenido con el Ente 

Descentralizado de Trenque Lauquen, Delegación 

de Berutti, Girodías con el fin de articular las 

políticas educativas que se llevaron adelante en 

cada lugar de nuestro distrito.
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NUEVO EQUIPAMIENTO 
*ESCUELA MUNICIPAL DE GARRÉ
Recuperación del Edificio (revestimientos de 
interiores con placas de eso, recambio de chapas, 
por aluminio y cielorraso, pisos flotantes, refacción 
de baños, cocina, iluminación entre otros).

*EQUIPAMIENTO ESCUELA MUNICIPAL 
TRENQUE LAUQUEN

*Taller de Manos a la Masa:
1 Microondas ATMA Modelo 20 L ROTATIVO 
MR1020N.
1 Minipimer PHILIPS Modelo VIVA COLECCION.
2 Batidoras ATMA Modelo BP8745N.
Fabricador de Pastas HOGARIS NOVA S.A Modelo 
PASTANOVA.
1 Pava Elétrica ATMA Modelo PE5712E.
1 Balanza de Cocina Digital con Bowl Modelo 
BC7103N.
Cocina DEPAOLO 90 CM 6 HORNO ACERO REJ. 
ALAMBRE (13900) 
Curso de Computación
2 Monitores LED SAMSUNG 19´Modelo SD300.
2 Mouse Óptico PERFORMANCE Modelo MO-42.
1 Parlante PERFORMANCE Modelo S-01.
1 Parlante PERFORMANCE Modelo SEQ-518.
2 Teclados PERFORMANCE Modelo MULTIMEDIA 
K820D.
2 CPU PERFORMANCE Modelo DX-ATX600-6812
Talleres de Costura

2 Máquinas de Coser Eléctricas Marca ENIGMA 

Calidad Superior, Con los Códigos 00000083-

00013383 y 00000205-00013505.

1 Máquina de Coser Enigma MODE 8632 .

Equipamiento de Oficina

1 Proyector ACER Modelo QSV1410.

1 Mouse Óptico PERFORMANCE.

1 Impresora HP LASER JET PRO M102W.

1 Monitor LED SAMSUNG 19´SD300.

1 CPU PERFORMANCE MODEL DX-ATX600-6812.

1 Teclado PERFORMANCE Modelo MULTIMEDIA 

K820D. 

Equipamiento y Mantenimiento de Sedes de la 

Escuela Municipal

3 Split Frio Calor SAI.

1 Aire Acondicionado GOLD FIN de 3000 

Frigorías.

2 Ventiladores Digitales con Control Remoto 

Modelo VEC16D/VEC18D.

1 Pava Eléctrica ATMA Modelo PE5712E.

2 Máquinas de Coser Eléctricas Marca ENIGMA 

Calidad Superior, Con los Códigos 00000083-

00013383 y 00000205-00013505.

1 Balanza de Cocina ATMA BC7103N C/BOWL  

Código 250501.

1 Microondas ATMA  MR 1020 E 20 LTS Rotativo 

Código 32001.

1 Minipimer PHILIPS HR 1364 PIC+BAT.600 W 

Codigo 16951.

1 Fabripasta PASTANOVA MOD.FAMILIAR 

COLORES Código 34661.

1 Batidora ATMA con BOWL BP 8745E C/BOWL 

Código 31185.

6 Computadoras Completas.

Reparaciones y mantenimiento del sistema 

eléctrico en las Sedes de Cuello-Foster, Envión e 

Indio Trompa.

Puesta en Valor de la Sede de  Cuello –Foster 

(acondicionamento de salones, baños, techos, , 

reparación  de aberturas, construcción de vereda).
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Conexión a Internet
Se realizó la conexión a internet en la sedes de 

Envión y Cuello-Foster.

Se proveyó de conectividad a las escuelas 

Municipales de Beruti y Girodias.

EQUIPAMIENTO EN 30 DE AGOSTO
*Curso de Computación

9 Mouse Óptico PERFORMANCE Modelo MO-42.

2 Monitores  LED LG 19´ Modelo 19M38A. 

7 Monitores LED SAMSUNG 19´Modelo SD300.

9 Teclados PERFORMANCE Modelo K820D.

9 CPU PERFORMANCE Modelo DX-ATX600-

6812.

10 Cables Power de CPU.

1 impresora.

1 Proyector.

*Taller de Manos a la Masa

1 Microondas ATMA Modelo 20 L ROTATIVO 

MR1020N.

1 Fabricador de Pastas HOGARIS NOVA S.A 

Modelo PASTANOVA.

1 Minipimer PHILIPS Modelo VIVA COLECCION.

1 Batidoras ATMA Modelo BP8745N.

1 Balanza de Cocina Digital con Bowl Modelo 

BC7103N.

*Equipamiento de Taller de Costura

2 Máquinas de Coser ENIGMA, los Códigos son 

00000113-00013413 y 00000193-00013493.

1 Maquina Overlock Familiar Modelo Lock 2020 

Serial Nº 014AO2280. 

EQUIPAMIENTO EN BERUTI
*Curso de Computación

1 Router TP Link.

8 Monitores Samsung.

8 Teclados y CPU Performance.

1 impresora HP Laser JET PRO M 102W.

1 Projector View SONIC PJDSSerie

*Taller de Costura

2 Máquinas de Coser Enigma.

2 Split Frio Calor SIAM.

Otros:

1 Pava Eléctrica Winco.

1 Secador de Pelo Winco.

EQUIPAMIENTO EN GIRODIAS
*Taller de Costura

2 Máquinas de Coser Eléctricas Marca ENIGMA

Equipamiento para Curso de Computación

5 Monitores Samsung.

5 Teclados. 

5  CPU Performance.

2 Calculadoras Científicas CASIO. 

2 Split Frio/Calor SIAM. 

1 Projector View SONIC PJDS Series.

5 Computadoras completas.

*Programa Clases de Apoyo

330 Kits con útiles escolares para 30 de Agosto, 

Berutti, Girodías y Trenque Lauquen.

2 Calculadoras Científicas CASIO. 

5 Bibliotecas restauradas.

2 Escritorios restaurados, 

30 Sillas provenientes de otras oficinas
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Fondo Educativo
Siete obras se planificaron, iniciaron y culminaron 
durante el 2017 en establecimientos educativos 
del distrito, con recursos provenientes del Fondo 
Educativo. Para este año, se proyectan, como 
prioridad y por consenso con la Unidad Educativa 
de Gestión Distrital (UEGD), construcciones en 
edificios de las escuelas especiales del distrito.

Durante el año pasado se culminó la obra de 
recambio del techo del Jardín 908. Al Jardín  
concurren casi 100 alumnos a las salas de 2; 3; 4 y 5 
años y por problemas de filtraciones en el techo 
debieron cursar durante 2016 y parte de 2017 en el 
Jardín 913. Esa obra ingresó en las prioridades de 
la Unidad Educativa de Gestión Distrital (UEGD) y 
fue construida por la Municipalidad.

Antes se pintó la Escuela Primaria Nro. 46, cuya 
obra se culminó para la apertura del ciclo lectivo, 
también se levantó un cerco perimetral y distintos 
arreglos en el Jardín 914 que también quedó listo 
para el inicio de las clases.

El 28 de abril, en tanto, se habilitaron aulas nuevas 
en el Centro de Formación Profesional (CFP) 401; 
el 25 de mayo un aula nueva en la Escuela de 
Estética y recientemente se puso en valor el 
playón del edificio de los Colegios Secundarios.

El 21 de noviembre, en tanto, el Municipio dejó 
inaugurada la obra de ampliación de la Escuela 
Secundaria en Arte Nro. 1, ex Centro Polivalente de 
Arte, financiada con recursos del Fondo 
Educativo. La obra tiene una superficie total de 130 
mts2, cuenta con dos aulas de 8×5 y un depósito 
de 3×5, dejando un espacio para futuros baños.

En 2016, en tanto, se invirtieron 4 millones de 
pesos para la culminación del edificio de la Escuela 
Secundaria 9, se realizó también la obra del CEF 18 
y la refacción de la Glorieta del Jardín 901.
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La Municipalidad de Trenque Lauquen mantuvo en 
construcción a lo largo del 2017 más de 90 obras 
de distinta magnitud, muchas de las cuales se 
culminaron e inauguraron, otras serán inauguradas 
en los próximos meses y otras tantas continuarán 
en ejecución en nuevas etapas de desarrollo.
El número de más de 90 obras en marcha a lo largo 
del 2017, se desprende de los trabajos realizados 
en viviendas, construcción de colectores 
cloacales, intervenciones en escuelas, jardines, 
plazas, iluminación y las obras pedidas y votadas 
por los vecinos en el presupuesto participativo. 
De las obras contabilizadas en 2017 se encuentran 
de distinta magnitud porque se cuentan de 
manera nominal tanto la construcción de un 
playón, como toda la intervención urbana en el 
barrio La Lonja o un barrio de viviendas.
Las que fueron culminadas en 2017 fueron las 
siguientes: Centro de Zoonosis, Oficina de Reparto 
de Tasas, Archivo Intermedio, Jardín Nubecitas, 
Provincia Net Centro Cívico, viviendas del Círculo 
de Policía, aulas en la Escuela Polivalente de Arte, 
nuevo edificio para la Dirección de Protección 
Ciudadana, intervención urbana barrio La Lonja 
(plaza, cloacas, iluminación, cordón, veredas, etc.), 
circuito saludable Berutti, Girodías bienestar 
deportivo, playón deportivo barrio Parque, Centro 
Oncológico Hospital Municipal, SUM barrios Indio 
Trompa y Esperanza, colector cloacal sur primera 
etapa, Club Social de Innovación, Abriendo 

Puertas barrio Los Robles, Ósmosis inversa 
Berutti, remodelación Geriátrico Castella, CIC 
barrios Evita-Centenario-Parque, intervención 
urbana barrios Uocra-Güemes-Los Robles, 
Comisaría de la Mujer 30 de Agosto, Centro de 
Monitoreo 30 de Agosto, puesta en valor e 
iluminación de Plaza Italia, puesta en valor e 
iluminación led en Avenida Villegas, escuela 
confortable Las Marías, pintura Escuela 46, 
iluminación Escuela 9 (calles Vicente López y 
Llorens), construcción aulas Centro Formación 
Profesional 401, sala ecógrafo, Provincia Net 
Berutti, cancha de beach voley Polideportivo, 
planta efluentes cloacales en el Polideportivo, 
aulas en la Escuela de Estética, baños vestuarios 
Casa del Niño.
Además, se culminó el playón Las Guasquitas, 
puesta en valor en Centro Cultural Urbano (predio 
ferroviario) e iluminacion led, movimiento de suelo 
y apertura de calles en Ampliación Urbana, 
iluminación led en Ampliación Urbana, cordón 
cuneta y simple en Ampliación Urbana, 
iluminación en barrio Parque, iluminación Plaza 
San Martín, Escuela Municipal de Garré, techo 
Ja rd ín  908 ,  i n te rvenc ión  Ja rd ín  9 14 .
Todas estas obras fueron acompañadas por 
infraestructura y, simultáneamente el área trabajó 
para llevar los distintos servicios con calidad a 
todo el distrito: agua, cloacas, asfalto, Alumbrado 
Público, Barrido y Limpieza, entre otros. 

SECRETARÍA DE
OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS 



50

SECRETARÍA DE
OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS 

OBRAS EN EL ESPACIO PÚBLICO
ACCESO GARCÍA SALINAS 
Se concluyó la primera etapa de la obra de 
remodelación integral del Acceso García Salinas 
que lleva adelante la Comuna con financiamiento 
del Ministerio del Interior de la Nación.
Durante esta etapa se realizó la construcción de 
una rambla separadora central en la calzada 
existente. La misma dispone de columnas dobles 
de iluminación led para las calzadas.  Se 
extrajeron, además, a ambos lados de la calzada 
existente, un cordón simple de contención (de 
15cm de ancho por 20cm de alto), que era utilizado 
para separar el tránsito vehicular del peatonal.
Se ejecutaron además tres nuevas rotondas de 
distribución del tránsito vehicular. Las mismas 
serán los únicos puntos de cruce peatonal 
permitido de la avenida García Salinas, y se 
hicieron de forma tal de jerarquizar la circulación 
peatonal para que sea segura y eficiente en el 
futuro allí.
El convenio denominado “Renovación Urbana” fue 
firmado el año pasado con la Subsecretaría de 
Obras Publicas de la Nación, dependiente del 
Ministerio del Interior, para la remodelación del 
acceso García Salinas. La obra consiste en la 
intervención del acceso García Salinas entre Ruta 
Nacional Nº 5 entre Batallón 2 de Infantería y calle 
Ulrrich J.L. Rodríguez Mera. La primera etapa de la 
obra incluye fondos por 15 millones de pesos, y es 
la que está próxima a concluirse.
El proyecto global comprende una calzada central 
para el tránsito vehicular dividida por una rambla. 
A ambos lados del asfalto se colocarán senderos

peatonales y bicisendas con espacios de 
recreación y estacionamiento.
Se construirán dos senderos pavimentados, 
separados entre sí, a ambos lados de la calzada 
central que servirán para la circulación peatonal y 
de bicicletas. Las bicisendas serán dos senderos 
pavimentados de 1,00m de ancho cada uno, que 
serán utilizados en un sentido de circulación, mano 
y contramano. La circulación peatonal contará con 
dos senderos pavimentados de 1,80m cada uno. 
Estas sendas se iluminarán en todo su 
recorrido.También en estos espacios verdes, en los 
sectores más amplios y a lo largo de todo el 
recorrido, se colocarán bancos y cestos de basura.
Se construyeron dos colectoras pavimentadas con 
un ancho de calzada de 6 m. cada una, separadas 
de la línea municipal por una vereda de ancho 
aproximado de 1,30 m. Sobre la línea de veredas se 
ubicaron las luminarias de brazo simple para 
iluminación de las colectoras.
Siguiendo el criterio general adoptado en el tramo 
del acceso comprendido entre el centro de la 
ciudad y la avenida Batallón 2 de Infantería, se 
previó la construcción de tres nuevas rotondas de 
distribución del tránsito vehicular. Las mismas se 
ubican en la intersección del acceso García Salinas 
y las calles Ulrich, Francisco Carabelli y René 
Favaloro.
Estas rotondas son los únicos puntos de cruce 
peatonal permitido de la avenida García Salinas, y 
se diseñaron de forma tal de jerarquizar la 
circulación peatonal para que sea segura y 
eficiente.
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PLAZA SAN MARTÍN
La reparación de la fuente de agua, más la 
culminación de toda la iluminación led y la 
reparación de veredas se realizaron en la Plaza San 
Martín para poner en valor el espacio público en 
pleno centro. 
En los ejes de la Municipalidad y de la Parroquia se 
colocó la iluminación peatonal led que realiza un 
camino hacia el Monumento central. En la 
circunferencia del Monumento se colocaron 4 
reflectores REGB de led que emiten luz en color.
Además se realizaron tareas de pinturas en 
distintos lugares, se reparó el mástil, y la fuente se 
va a poner en funcionamiento rápido  y se limpió el 
monumento afectado por distintos graffitis.
Se construyó, además un cantero paralelo a las 
escaleras del Monumento y se arreglan algunas 
baldosas, mientras que se proyecta el recambio de 
varias de ellas.

PLAZA ITALIA: TRABAJO INTEGRAL
Se inauguró la nueva luminaria y puesta en valor de 
la plaza que incluyó la colocación de 64 luminarias 
LED, con sus respectivas columnas, se cambiaron 
las 12 existentes por reflectores, las mismas se 
pintaron de negro satinado, y sus bases de blanco 
con colocación de las tapas. Además, se 
restauraron los bancos 2 (dos) por cuadra, 8 
(ocho) en total, haciéndoles un arenado dejando la 
madera en su estado natural y pintándolos con 
pintura especial para exterior, las patas se pintaron 
del mismo color que las columnas, se pintó el 
mástil y su base, se restauró la base del busto de 
Manuel Belgrano, y el mismo fue lustrado y pulido 
dejándolo en su estado original.
Asimismo, se hizo limpieza, recambio y mejora de 
170 mts2 de vereda y 300 metros de cordones 
internos. 
Por último, se instaló una docena de juegos 
infantiles integradores. 
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PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
*Escuela Confortable – La María (PP): Adquisición 
de un transformador trifásico con sus debidas 
instalaciones y/o conexiones para la Escuela del 
paraje.
*Escuela- Nuestro Lugar de Encuentro (PP) – 
Primera Junta: Refacciones edilicias en la EP N°15. 
*Reparación y pintura en Francisco de Vitoria (PP), 
tanto en la EP Nº 13, como en el Jardín de Infantes 
Nº 10.
*Juegos seguros y cómodos en Martin Fierro (PP)
·Playón Deportivo Francisco Magnano (PP): 
construcción de un playón para espacio deportivo, 
recreativo y de uso comunitario.
*Playón en Las Guasquitas (PP): Construcción de 
un playón deportivo en el predio de la Escuela 
Primaria Nº 16.
*Playón en Mari Lauquen: espacio de uso 
comunitario, recreativo, deportivo y social. 
*Parque Sur Favaloro (PP): Creación de un lugar 
de esparcimiento y plaza inclusiva.
*Plaza Schilling (PP): Puesta en Valor de la Plaza 
Jaime Ciglia con iluminación, reparación, recambio 
y reubicación de juegos infantiles para optimizar el 
uso de los mismos, colocación de un circuito 
saludable, arreglo de pérgola, colocación y 
refacción de bancos, colocación de un mástil y 
grifos de agua potable para la zona de juegos.
*Plaza Batalla de Tucumán – Barrio Don Felipe 
(PP)
*Plaza Barrio Democracia (PP): Proyecto: “Plaza 
para los Niños”: Revalorización del espacio verde 
con la adquisición de juegos para niños y la 
reparación de algunos preexistentes. 
*Circuito Saludable Berutti (PP): Sendero 
peatonal, plaza saludable, juegos infantiles, 

mobiliario urbano, iluminación y parquización.
*Girodías Bienestar Deportivo (PP): Construcción 
de un playón de uso comunitario en el predio del 
ferrocarril.
*Playón Deportivo Barrio Parque (PP): 
Construcción de un playón deportivo y una 
cancha de tejo con su respectivo equipamiento.
*Proyecto Barrio Indio Trompa y Esperanza-SUM 
(PP): Construcción de un SUM para la realización 
de múltiples actividades barriales y la restitución 
de la Biblioteca Lucia B. de Pastor.
*Baños públicos céntricos (PP): Construcción de 
baños en el predio de la Estación de ferrocarril, al 
lado de la pista de skate. 
*Gimnasio barrio Bicentenario/Aulas B. Aramendi: 
Construcción de un espacio físico techado, 
paracontinuar, garantizar y ampliar las actividades 
que se realizan en la Plaza Bicentenario. 
*Espacio productivo “Abriendo Puertas”de los 
barrios Güemes y Los Robles: se inauguró el 
espacio donde funciona este proyecto de 
panificados y costura que genera contención y 
salida laboral y productiva para un grupo de 
vecinos de esos barrios.
*“Abriendo Puertas” fue votado por los vecinos en 
el Presupuesto Participativo 2016. Este proyecto 
se apoya en la creación de una cooperativa barrial. 
El Municipio realizó una intervención edilicia en el 
predio mencionado, en un galpón de 85 metros 
cuadrados que fue reciclado por personal de la 
Secretaría de Obras Públicas. Se adaptó para el 
funcionamiento de una sala de panificados y un 
taller de costura, con espacios para la 
administración, circulación y depósito. También se 
lo proveyó de la maquinaria necesaria como 
licuadora, amasadora y sobadora.



cuneta; 860 metros de cordón simple; 75 metros 
de badenes y 12.500 metros cuadrados de 
pavimento. 

Colector Cloacal Sur
Representa una de las obras de infraestructura 
urbana más importantes de los últimos años con el 
tendido de unos 3 mil metros lineales que 
permitirá dar el servicio y mejorarlo para cientos 
de familias en ese sector de la ciudad. 
Esta obra se realizó en dos etapas. La primera 
parte contó con un presupuesto de 9.962.853 
pesos, aportado por el Fondo de Infraestructura 
provincial 2016. Parte de ese monto se destinó a la 
adquisición de una retroexcavadora hidráulica 
sobre orugas marca Sony, por 2.389.000 pesos.

Conector Cloacal Norte: 
La obra del Colector Cloacal Norte comprende 
1700 metros lineales de cañería nueva con dos 
estaciones de bombeo. La obra se realizó con un 
caño de PVC de 200 mm. Esta obra forma parte de 
la firma de un convenio con el Ministerio del 
Interior por 22 millones de pesos para una 
intervención urbana en el sector norte de la 
ciudad.

Explotación pozos de agua: 
*Instalación de pozos de extracción de agua 
potable en la Ampliación Urbana: $ 3.000.000. 
*-Instalación de caudalímetros en estación de 
bombeo en $ 1.500.000. 
*-Instalación de planta de potabilizadora por 
ósmosis inversa y clorado en Berutti: $ 1.000.000.
*-Automatización de sistema de bombeo de agua 
–sistema scada: $ 1.500.000.
*-Explotación de pozos de extracción en 
Marilauquen y  Trenque Lauquen: $ 18.048.600.
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VIVIENDAS
En  2017, la Municipalidad entregó un total de 80 
viviendas y trabajó en  la construcción de 127 más. 
Las viviendas que se entregaron fueron: 41 de los 
policías, 14 del segundo Círculo Cerrado de 2015 y 
25 casas en 30 de Agosto.
Por otro lado, se avanzó con las 76 viviendas 
restantes del segundo círculo cerrado de 
viviendas de 2015 que corresponden a un total de 
90; 5 casas en Berutti; 11 correspondientes al ex 
PROCREAR; 22 que se licitaron por círculo cerrado 
y 3 en 30 de Agosto.

SERVICIOS
Obras de Desagües Pluviales calle Maldonado 1° Y 
2° Etapa: 
Esta obra, financiada con recursos provenientes 
del Fondo de Infraestructura Municipal se 
desarrolló en dos etapas. La primera de las etapas, 
se realizó en calle Maldonado desde Belgrano a 
Quintana  (250 metros) con una inversión de 1,3 
millón de pesos. La segunda, desde el cruce de la 
calle Quintana hasta Presidente Uriburu, donde 
conecta con el pluvial ya existente a la salida del 
Parque Municipal y que conduce los excedentes 
hídricos producto de los desagües urbanos de 
todo el sector este. Esta segunda etapa (580 
metros) comprendió un presupuesto de 2,3 
millones de pesos.

Asfalto calle Llorens y Lagos: 
Se realizaron tareas de pavimentación de la calle 
Lagos desde Raúl González hasta Llorens en calle 
impar y consisten en la colocación de la base para 
la construcción del pavimento. 
Esta obra, que ofrecerá asfalto hasta la Secundaria 
9, se enmarca en un convenio con el Ministerio del 
Interior de la Nación por casi 6 millones de pesos
para la realización de 1600 metros de cordón



SALUD
Centro de Zoonosis: El edificio consta de 70m2 
cubiertos con quirófano, sala de espera, sala de 
anestesia, baño, oficina, dos caniles y laboratorio 
para análisis de triquinosis, dengue y otros 
zoonosis.
Sala de Ecógrafo: Se realizó recambio de pisos y 
remodelación del ala, se añadió nueva sala de 
recepción y un ecógrafo de última generación.
CAPS Ameghino: Se trata de una obra de 130 
metros cuadrados, con nuevos consultorios, nueva 
recepción, una sala de espera más cómoda y un 
sector de enfermería nuevo.
Centro de Rehabilitación: La obra es en la esquina 
de Paso y Belgrano. Se construye una pileta 
especial, diseñada para el uso de tratamientos de 
rehabilitación. Contará con escaleras, gradas y 
andariveles de 1,5 mts. Además se levantarán 
nuevos baños y vestuarios para hombres y 
mujeres. Con un presupuesto de 1 millón de pesos.
Hogar Castella: A través de la Dirección de Tercera 
Edad y la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, 
se finalizaron los trabajos de puesta en valor del 
edificio donde funciona el Hogar.
En ese lugar, se realizaron tareas de pintura 
integral en todo el interior de la institución: en 
pasillos, habitaciones, cielorrasos, oficinas y otras 
dependencias.
Además, se reparó la instalación eléctrica y se hizo 
una gran inversión en iluminación, renovando 
todas las luces externas. Se colocaron censores 
detectores de humo, revestimientos cerámicos en 
pasillos, cocina y  office de enfermería.
Por otro lado, se realizó el cerramiento en aluminio 
blanco de los dos offices de enfermería y se 
realizaron mejoras en la instalación de agua. Se 
colocó, además, un extractor en la cocina.

DISTRITO
*Provincia NET en Berutti: Esta dependencia 
funciona dentro de la Delegación de Berutti donde 
se pueden pagar distintos servicios a través de 
distintos modos de cobro que ofrece esa terminal.
*Planta de Ósmosis Inversa en Berutti: Se 
realizaron remodelaciones edilicias que se 
ejecutaron para albergar el equipamiento 
adquirido con una inversión cercana a 1,5 millón de 
pesos. Esta obra permite el mejoramiento en la 
calidad del agua de la localidad.
*Comisaria de la Mujer en 30 de Agosto: La obra 
consta de 60 metros cuadrados, 44 cubiertos y 16 
semi cubiertos. Un espacio de atención al público, 
baño y oficina privada. Piso de cerámicos, 
cieloraso de durlok, instalación de baño con 
grifería, aberturas de aluminio y un semi cubierto 
con estructura de madera y teja y un patio interno 
exclusivo.
*Hospital Eguiguren: Primera etapa de la obra de 
ampliación del Hospital de 30 de Agosto 
“Francisco Eguiguren”, que consta de 396 metros 
cuadrados con el fin de ofrecer un lugar más 
amplio y comodidades para los ciudadanos de la 
localidad. Con la ampliación, el Hospital treintense 
cuenta con nuevos consultorios, sala de 
odontología, farmacia, recepción, más espacios 
para la espera de los pacientes, y una batería de 
baños.
*Jardín Maternal Berutti: La obra del nuevo edificio 
del Jardín Maternal Rayito de Sol tiene una 
superficie de 200 metros cuadrados cubiertos. 
Las tareas iniciaron el marzo de 2017 con la 
apertura de cimientos en el predio contiguo al 
Museo del Agro. El nuevo Jardín Maternal de 
Berutti cuenta como todos los jardines 
municipales con 3 aulas, SUM, dirección, cocina y 
baños para personal y alumnos. 
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AMPLIACIÓN URBANA
La Municipalidad realizó las obras de agua, 
cloacas, cordón cuneta e iluminación en la 
Ampliación Urbana con el fin de urbanizar 36 
manzanas de un loteo privado que por convenio 
con la Municipalidad debe concretarse las obras 
de infraestructura urbana.

Además se realizaron obras de: 
*Red de agua: Se ejecutó el acueducto que vincula 
las bombas con la cisterna de almacenamiento.
Instalación de pozos de extracción de agua 
potable en la Ampliación Urbana: $ 3.000.000. 
Estas perforaciones llegaron después de la firma 
de un convenio con la Dirección  Provincial Agua y 
Cloacas por 25 millones de pesos. El convenio es 
para obras de agua, cloacas, para el sector norte, 
ampliación urbana, caudalímetros, sistema skada 
para el servicio y red de conexión, válvulas, y  
planta de ósmosis en Berutti.
*Red de cloacas
*Desagües pluviales
*Cordón Cuneta
*Iluminación

DEPORTES 
*Cancha de Beach Vóley
Fue incorporada una cancha de beach vóley de 
medidas reglamentarias, como así también dentro

del mismo lugar se pueden practicar beach 
handball, cesto beach y fútbol beach.
*Cloacas e ingreso en el Polideportivo: Se realizó la 
readecuación del ingreso al Polideportivo 
Municipal “Poroto Abásolo” para mejorar el 
tránsito vehicular. En el lugar se realizó un 
distribuidor de tránsito al ingreso, una rotonda en 
el sector de playa de estacionamiento, la 
demarcación horizontal y se instaló la cartelería de 
señalización vertical.
Las modificaciones de tránsito permitieron 
mejorar la fluidez del tránsito y brindar mejor 
seguridad y mayor tranquilidad a los peatones y 
atletas que diariamente circulan por el camino 
asfaltado.
Además, se construyó una dársena para minibuses 
y colectivos para el cómodo ascenso y descenso 
de pasajeros y deportistas, ofreciendo más 
espacio para maniobrar y no entorpecer el 
tránsito. Permite la entrada y salida de vehículos 
con mayor fluidez.
Se hizo, además, una vereda peatonal de forma 
paralela a la dársena de micros vinculada con el 
ingreso al edificio central.
Se remodelaron cámaras de desagües cloacales y 
se construyó un “Deck” de madera sobre la planta 
de tratamiento de líquidos cloacales que se utiliza 
como podio para la premiación de las 
competencias deportivas.

55



SECRETARÍA DE
OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS 

56

ahora funciona un espacio de encuentro abierto a 
toda la comunidad donde jóvenes y adultos 
pueden participar de cursos, talleres y otras 
actividades sobre robótica, videojuegos, 
programación y artes digitales.
*Jardín Maternal Municipal Nubecitas: El nuevo 
Jardín cuenta con una matrícula de 90 alumnos, y 
un edificio de una superficie cubierta de 281 
metros cuadrados y 27 metros cuadrados 
semicubiertos; 4 aulas con baño y cambiador; 
administración; cocina; SUM, baño para docentes; 
depósito; patio de luz y galería semicubierta.
*Centro Oncológico: El Hospital Municipal “Dr. 
Pedro T. Orellana” cuenta con un nuevo Servicio de 
Oncología, emplazado en las calles Belgrano y 
Almafuerte. Tiene unos 320 metros cuadrados que 
permitirán optimizar el servicio de atención a los 
pacientes y se trata de la primera parte de una 
obra que además comprende el área de 
residencias médicas en planta alta.
*Baños en Casa del Niño: los trabajos se realizaron 
desde las plateas de fundación, generando una 
construcción totalmente nueva, se revocó, se 
colocaron los premarcos, se finalizaron las 
instalaciones de agua y cloacas y se colocaron los 
sanitarios.
La obra consiste en la construcción de dos baños 
(para hombres y mujeres) y un tercero para 
personas con discapacidad, en una superficie de 
60 metros cuadrados.
A las nuevas instalaciones se tiene acceso desde la 
pileta y desde el gimnasio de la institución.
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AMBIENTE
*Horno pirolítico: Se trata de una estructura de 16 
por 20 metros (320 mts2), cubiertos con conexión 
de gas industrial e instalación eléctrica industrial. 
La inversión total es de 5,5 millones de

pesos, a los que se llega por el valor de la 
construcción edilicia de 1,9 millón de pesos y la 
adquisición del horno que costó 3,6 millones de 
pesos.
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EDIFICIOS MUNICIPALES  
Desarrollo Humano
El Municipio reinauguró el edificio de la ex Escuela 
Municipal.
Se trata de refacciones y ampliación del antiguo 
edificio de la calle 25 de Mayo, donde comenzó a 
funcionar la Secretaría de Desarrollo Humano y 
sus áreas: Servicio local, Coordinación de Jardines 
Maternales, Oficina de la Juventud y Dirección de 
Asuntos Comunitarios.
Si bien el edificio tiene 360 mts2, sólo se remodeló 
el sector de atención al público, cocina, baños y la 
cubierta de techo.
La fachada del lugar se mantuvo, porque se trata 
de un edificio histórico.

PREDIO DE LA EX SERENÍSIMA
Edificio de Protección Ciudadana
La obra, de 185 mts2, cuenta con sala de reuniones, 
oficinas, sanitarios, cocina y circulación central. 
Funciona Contralor General y Defensa Civil, y un 
salón de usos múltiples para cursos de educación 
vial y seguridad e higiene.

Archivo Intermedio
Se inauguró el edificio del Archivo Intermedio en el 
predio de la ex Serenísima. Históricamente el 
archivo municipal funcionaba en un espacio 

dentro del Palacio Municipal, pero debido a la 
necesidad de mayor espacio y optimización de su 
funcionamiento se evaluó el traslado a un espacio 
apropiado. Por este motivo se construyó el edificio 
en Pacheco 50 donde funcionan varias 
dependencias municipales, Contralor, Protección 
Ciudadana, Monitoreo, Impuestos y se ha anexado 
este nuevo edificio para resguardo de 
documentación. 
El material al Archivo Intermedio trabaja con 
decretos ,  reso luc iones ,  o rdenanzas  y  
comunicaciones desde 1917 a la actualidad.

Oficina de Reparto
La oficina se inauguró en el predio de la ex 
Serenisima.  Consta de un salón para doblado de 
formularios, una oficina, depósito y baño.

Taller de Herrería y Depósito
El Municipio realizó la refacción integral de la 
infraestructura de la Herrería Municipal y de un 
depósito. A partir de estos trabajos las columnas 
de alumbrado público ahora son fabricadas por la 
Municipalidad. 
Ese lugar de Pacheco 50 fue refaccionado a nuevo, 
se rehicieron paredes, trabajos de pintura y se 
establecieron distintos lugares para los empleados 
que trabajan en el lugar.
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el que se dictan talleres comunitarios de deporte y 
cultura.
En el caso del servicio de cloacas, se trabajó en la 
construcción de un aliviador del ramal de red en la 
calle Rivadavia. Esta obra que es una red cloacal 
nueva y subterránea, implicó la intervención de 
800 metros lineales.
También se trabajó en la plaza principal en la calle 
División Norte y las vías. Se taparon los desagües a 
cielo abierto, se hicieron sendas peatonales, 
canchas de fútbol y se colocaron los juegos 
saludables.
Además se realizaron veredas perimetrales en 
todo el barrio y la iluminación led. También se 
construyeron  dos plazoletas que están ubicadas 
en las calles Chaumeil y Rivadavia y Carlos Casares 
y Rivadavia. 

CIC: Barrio Evita- Centenario
En diciembre se inauguró el nuevo Centro de 
Integración Comunitaria consta de una superficie 
cubierta de 137 metros cuadrados de SUM, más 
7,50 metros cuadrados de baños, otros 65 metros 
cuadrados de oficinas y aulas y 23 metros 
cuadrados de paso. La obra se realizó por un 
convenio con la Subsecretaría Social de Tierras, 
Urbanismo y Vivienda del Ministerio de 
Infraestructura y Servicios Públicos de la 
Provincia.
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CIC Barrio Esperanza- Indio Trompa
La obra inaugurada consta de la construcción de 
un Salón de Usos Múltiples, dos baños y una cocina 
completa. Además, se proyecta una segunda 
etapa, que se presentaría en una nueva edición del 
Presupuesto Participativo Municipal para realizar 
una biblioteca y ampliar el SUM.

Intervención barrios UOCRA Güemes y Parque
El Municipio de Trenque Lauquen  a través del 
“Plan de Hábitat” realizó  obras de iluminación,

veredas, desagües pluviales, construcción de 
plazas, red eléctrica, alumbrado público, 
reacondicionamiento de espacios verdes, nexo 
cloacal y estación de bombeo para los barrios 
Güemes, Uocra, Los Robles y Parque. Obras en el 
barrio La Lonja de drenaje nivel freático, red 
cloacal, espacio público, veredas, calles 
perpendiculares, plazas chicas, plazas y módulos 
de desarrollo humano. Y obras de pavimento y 
cordón cuneta para el sector norte de la ciudad. 
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Subsecretaría
de Obras Civiles 

aislación térmica e hidrófuga, cielorrasos de 
machimbre  y  placa de yeso en estar comedor y 
baño.
Sus espacios de uso están distribuidos en estar 
comedor, cocina, circulación, baño y dos 
dormitorios.

Círculo Cerrado 70 viviendas
Este plan de viviendas fue entregado en dos 
etapas.
Etapa 1º se entregan 28 viviendas ubicadas en la 
manzana Mz 222 I y II.
Etapa 2º se entregan 42 viviendas ubicadas en las 
manzanas Mz 222 II y III en los primeros días del 
mes de marzo del año 2017.

Círculo Cerrado 90 viviendas    

Cabe aclarar que 14 viviendas fueron entregadas a 
sus propietarios junto a 28 viviendas del Plan de 
Círculo Cerrado de 70 viviendas en diciembre del 
año 2016, quedando un total de 76 viviendas de las 
cuales 31 de ellas fueron entregadas a sus 
propietarios el día 15 de enero del año 2018; 28 de 
estas se encuentran ubicadas en las manzanas 223 
t entre  las calles Papa Francisco – Cura Bróchelo y 
Melvin Jones – De la Cooperación, y las 3 restantes 
comprante ubicación en la manzana 223 K con la 
segunda entrega de viviendas de la policía.
En una segunda etapa el día 20 de abril de 2018 se 
entregarán 26 viviendas con ubicación Mz 223 c.  
Estas se encuentran en la última etapa de obra, 
pintura y colocación de artefactos de baño.
En una tercera etapa se entregaran las 19  
viviendas restantes de las cuales 10 están 
implantadas en la manzana Mz 223 d y con un 
avance de obra del 75 %  y 9 implantadas en la 
manzana Mz 223 e con un avance de obra del 50%.
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Resumen de fechas entregas de viviendas 
ciudad cabecera  
*CIRCULO CERRADO 41 VIVIENDAS PARA 
POLICIA
 22 viviendas 19 Julio del año 2017.
19 viviendas 10 Octubre de año 2017.
*CIRCULO CERRADO 70 VIVIENDAS:
 28 viviendas Diciembre 2016.
 42 viviendas Marzo 2017.
*CIRCULO CERRADO 90 VIVIENDAS:
14 viviendas Diciembre 2016.
31 viviendas 15 enero del año 2018
26 viviendas 20 abril del año 2018.
En proceso de Obra.
*CÍRCULO CERRADO 11 VIVIENDAS EX 
PROCREAR:En proceso de Obra.
*CIRCULO CERRADO 22 VIVIENDAS:
En proceso de Obra.
*DEPOSITO DE ACOPIO DE
MATERIALES:
 22 de agosto del año 2017.
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Otras obras civiles, descripción cronológica 
 13/03/2017 – 26/10/2017 
GALPÓN PARA HORNOS PIROLÍTICOS (Obra 
civil)
Superficie cubierta: 350m2
Consta de un amplio espacio (galpón) donde irán 
alojados los dos hornos Pirolíticos, el lugar de 
recepción, pesaje y almacenaje para los residuos 
patológicos, también cuenta con una oficina 
donde estará el panel de control de los 
mencionados hornos, baño, kitchenette y 
lavadero. Está provisto de electricidad trifásica, 
provisión de agua corriente, biodigestor con 
lechos nitrificantes, también tendrá una 
instalación de gas industrial con plantas 
reductoras de presión.
En su exterior cuenta con dos playones de 
hormigón armado, para estacionamiento y 
maniobras de transporte pesado.  

22/03/2017 – 19/07/2017 
PASEO AGRÍCOLA Y MUSEO HISTÓRICO 
REGIONAL
El paseo agrícola, es una obra que consta de 
390m2 de superficie entre el recorrido, los lugares 
de exposición de las maquinas antiguas y los 
lugares de estar siendo todo este recorrido de 
hormigón armado peinado. Hay que tener en 
cuenta el trabajo de mantenimiento al que fueron 
sometidas las máquinas (arenado, pintura) y el 
alumbrado LED que fue instalado en todo el 
recorrido.
En el MUSEO HISTÓRICO REGIONAL los trabajos 
realizados fueron la Impermeabilización de las 
losas del acceso, el armado de techos de chapa 
para cubrir la totalidad del techo existente, la 
colocación de las zingüerías y la pintura exterior en 
muros, mástiles y columnas de alumbrado.

08/04/2017 – 09/04/2017
CASA DEL ESTUDIANTE EN LA PLATA
Si bien no es un trabajo pequeño, fue necesario 
intervenir para comprar y cambiar un termo 
tanque antiguo y dar mantenimiento a un segundo 
termo tanque y reparar los tirajes, para lo cual 
hubo que viajar hasta la ciudad de La Plata.

11/04/2017 – 21/04/2017
PLANTA DEPURADORA DE OBRAS SANITARIAS
Superficie: 65m2
El trabajo realizado en esta dependencia fue, la 
remoc ión  de  los  restos  de l  mater ia l  
i m p e r m e a b i l i z a n t e  a n t e r i o r  y  l a  
impermeabil ización mediante pintura y 
membrana asfáltica de las losas de la estación de 
bombeo de efluentes cloacales.
 
12/04/2017 – 23/10/2017
VIVIENDA PREDIO DE OBRAS SANITARIAS
En la vivienda del casero de la planta depuradora 
de Obras Sanitarias, se construyó un techo de 
chapas sobre estructura de perfiles C de 120mm 
c o n  z i n g ü e r í a s  d e  t e r m i n a c i ó n ,  s e  
reacondicionaron todas las aberturas con mano de 
obra municipal, se cambiaron instalaciones 
completas de electricidad, agua fría y caliente, 
desagües e la instalación de gas natural con el 
cambio del antiguo calefón por un termo tanque 
de alta recuperación y el correspondiente 
mantenimiento de los artefactos ya existentes, 
también se cambiaron mesadas, griferías, 
artefactos y revestimientos en baño y cocina, para 
por ultimo pintar con Látex interior los ambientes 
y esmalte sintético las aberturas y persianas.
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pisos exteriores son de hormigón armado 
peinado.

07/06/2017 – 17/07/2017
CASA DEL NIÑO.
En esta intervención se procedió a la demolición 
de los antiguos baños del parque que funcionaban 
dentro del predio de la casa del niño, luego de 
quitar todos los escombros se ejecutaron los 
cimientos de hormigón armado para construir el 
tapial de ladrillos huecos que divide el predio de 
casa del niño y el parque municipal Conrado E 
Villegas luego se procedió al relleno y nivelación 
del terreno.

07/09/2017 -11/10/2017
CRISTO MISERICORDIOSO.
Inversión: Se construyó con la donación del 
Hormigón de la empresa Beconst y mano de obra 
municipal.
El monumento de hormigón armado, en su interior 
albergará un mural de mosaiquismo con la Imagen 
de CRISTO MISERICORDIOSO, el mismo está 
implantado en el predio de la ermita de la VIRGEN 
DEL DESIERTO en el cruce de la ruta 33 y acceso 
Juan Domingo Perón de nuestra localidad.
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30/10/2017- 23/03/2018
TECHO GALPÓN DE MILEO
Superficie cubierta: 800m2
La cubierta del galpón es de chapa sobre perfiles C 
de acero galvanizado con material aislante, el 
trabajo realizado a gran altura fue, la nivelación y 
rasada de los muros de apoyo, el montaje, amarre 
de la estructura para luego colocar la cubierta de 
chapa y su correspondiente zingüería. 

10/12/2017 – 08/01/2018
CASA DEL NIÑO 
Los trabajos realizados esta vez son, relleno y 
nivelación del terreno, la reparación del borde 
perimetral de la piscina, reparación de micro 
fisuras y pintura de la misma, la construcción de la 
vereda perimetral de hormigón armado rodillado 
con los desagües para el rebalse y receptáculo de 
ducha de la piscina, la remoción del alambrado 
existente y la construcción de un nuevo cerco 
perimetral de hierros ángulos y malla electro 
soldada. También se repararon y pintaron los 
juegos, bancos y mesas del patio como así 
también las aberturas exteriores.

05/02/2018 – 14/02/2018
CASA DEL NIÑO.
En esta etapa se procedió a pintar toda la cocina 
de la casa del niño, esto incluía muros, cielorraso, 
aberturas y la campana de la cocina y freidora

30/01/2018
MUSEO HISTÓRICO REGIONAL.
En esta oportunidad se procedió a bajar y 
restaurar los murales estropeados de Rodolfo 
Campodónico que luce el museo en su fachada, 
para lo cual hubo que bajarlos, desmontar las 
gigantografías, reemplazar los terciados que 
oficiaban de soporte, repintar toda la estructura, 
colocar y tensar los nuevos murales y colocarlos 
en su posición original.

12/02/2018
REFACCIÓN C.A.P.S. AMEGHINO ANTIGUO
Superficie a intervenir: 200m2
El antiguo C.A.P.S. Ameghino tendrá una 
intervención importante después de muchos años, 
en primer lugar se desmontaron los cielorrasos de 
aluminio, se modificarán los conductos de aires 
acondicionado para una mejor distribución, el 
equipo se cambiará por uno frío/ calor más 
eficiente, los nuevos cielorrasos serán 
desmontables de placas de yeso, las salas se 
reorganizarán asignándoles nuevas funciones y 
equipándolas para tal fin, se cambiará toda la 
insta lación e léctr ica tr i fás ica para un 
ordenamiento por secciones, se pondrán 
luminarias LED, se modificarán las instalaciones de 
agua fría, caliente, tanques de reserva y desagües, 
también se pintará con la misma calidad de trabajo 
y pintura que el realizado en la ya mencionada 
ampliación del C.A.P.S.
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TALLER VIAL
En este periodo se ha provisto de 1.146.390 Lts. 
Gas Oil, 12.512 Lts.  Aceite motor,  2.461  Lts.  Aceite  
transmisión, 7.003 Lts. Aceite hidráulico, 4.359 Lts. 
Aceite Convertidor, 912 Lts. Anticongelante, 872  
Kgs.  Grasa,   109  Lts.  Liquido  freno, 175 Lts. Agua 
destilada, 1000 Filtros  para Aceite, Combustible, 
Hidráulico, Transmisión, Agua, Trampa de agua y 
Aire, 61 Cuchillas de acero, 876 Bulones, 4 
cantoneras, 14 Cadenas, 22 Uñas, 54 Baterías, 31 
Neumáticos, 62 Cámaras, 10 Protectores, A 
maquinas y vehículos de distintas áreas. 
En el taller se realizaron, 2.500 reparaciones,  1080  
auxilios a zona rural,  15 rectificaciones, 1 block de 
motor, 1 travesaño motor, 3 volante motor, 1 caja 
dirección, 10 rectif. tapas de cilindros, 5 juntas tapa 
y 1 tapas de cilindro nueva, reparar 25  bombas  
inyectoras con inyectores, 6 kit distribución, 6 
inyectores, 8 radiadores, 10 bombas hidráulicas 
nuevas + 22 reparaciones, 10 reparaciones de 
transmisiones hidráulicas de motoniveladoras y 
palas cargadoras, rep. varias de chapa y pintura, 
cambio de  23 coronas, bujes y arandelas, 2 kit de 
satélite y planetario, 25 reparaciones embragues, 
11 bombas embragues, 1 bomba aceite, 15 bombas 
de agua, 17 bombas combustible, 68 rep. 
instalación eléctricas a moto niveladoras, palas 
cargadoras, camiones y camionetas, 40 
reparaciones de frenos, 70 crucetas para 
motoniveladoras - palas – camiones.
Además 15  limpiezas de radiadores, 10 barras y 
extremos dirección, 25 amortiguadores, 4 llantas, 
10 palieres para motoniveladoras, camiones, 
camionetas, 3 turbos nuevos y  8 reparados, 1 
ventilador, 1 electroventilador, 3  motor de 
arranque nuevo, 4 alternadores nuevo, 8 motores 
calefacción y AA, 10 escapes, 80 rep. de 
alternadores y motores de arranque, 25  rep. de 
elásticos con cambio de hojas, 10 rep. de 
convertidor, 2 rep. diferencial, 3 rep. caja dirección, 
1 núcleo diferencial, 1 manga tandem, 3 rep. 
manchon de acople, 4 bujes bronce, 2 tapas 
acoplamiento, 1 cubo maza rueda, 1 aro cabilla, 2 
ruedas guías, 1 cardan, 1 tanque combustible 
camión, 2 compresores, 1 paragolpe, 11 cables p/ 
motoniveladoras, 2 reparaciones de reductores, 4 
juegos corona y piñón, 2 parabrisas, 2 
reparaciones de surtidor.-
Sumado a esto se continúa con el trabajo 
cotidiano de reparación y servicio de los más de 
1540 maquinas y vehículos que atiende este taller 
Vial.

El personal asistió a perfeccionamientos dictados 
por ARBA en lo referente al RAFAM y fiscalización, 
además de atención al público y encuentro de 
archivos municipales.
De los 8 anteproyectos de ordenanzas es 
importante destacar dos de ellos: la de 
modificación de la tabla 3 de la ordenanza 
impositiva que hace más justa la liquidación de los 
Derechos de Construcción en el caso de los 
galpones; y la de ubicación de los quinchos que 
permite tener en cuenta la idiosincrasia de los 
vecinos.
Se ha podido cumplir con el objetivo que con cada 
entrega de la llave al momento de inauguración de 
los barrios se le haya podido dar el plano de obra al 
vecino, el cual fue ejecutado por esta Dirección.
Respecto a la acción del Agrimensor municipal 
incrementó en forma significativa la registración 
de los planos de subdivisión, y aprobación. 
Interviniendo además en demarcación de líneas 
para las obras de infraestructura, lotes, y 
altimetrías para estudios de movimientos de 
suelos. Realizando los estados parcelarios 
solicitados por Legales.
La oficina de catastro, a las tareas habituales, este 
año debió sumar esfuerzos para solucionar con la 
recarga de datos, los problemas que se 
ocasionaron al traspaso del sistema informático 
anterior al RAFAM.
Se ha trabajado en el archivo con el objeto de 
mejorar su ordenamiento y además se le ha 
incorporado la documentación del catastro de 
provincial local consistente en Planos de mensura 
y división como así también de PH, y una planera 
con el catastro del Partido de Trenque Lauquen y 
de los linderos.

TAREAS COMPUTADAS EN 2017
*OFICINA CATASTRO
Expediente de mensura visados: 27
Certificación escribanos: 394
Partidas nuevas generadas cargadas en el 
RAFAM: 375
Cambios titularidad del padrón: 743
Cambios de contribuyentes (por boleto ó 
certificado escribano): 335
Cambios domicilio postal: 1208
Corrección padrón RAFAM: 3882  
                                          

DIRECCIÓN DE
OBRAS PARTICULARES
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*OFICINA OBRAS PARTICULARES
Inspecciones de obra 1218
Certificados urbanísticos  463
Expedientes de obra iniciados   433
Expedientes aprobados  302
Permiso de construcción 205
Profesional inscripto 20
Planos normalizados realizados   184
Autorizaciones energía eléctrica  1776
Expedientes de comercio por autorización uso: 
520
Monto total liquidado: $4.367.569

*AGRIMENSURA
Estado parcelarios: 15
Plano mensura Registrados: Morard – Amantegui 
– Gorospe – Chacra 186 (prescripción) – 
Reservorio de Agua en Treinta de Agosto – 
Escuela en Barrio Alegre – Subdivisión Mz 67b y 
e Loteo Jonas Vargas.
Plano de PH: Sosa – Sánchez
Declaración Jurada de Mz33c – Mz33d
ANTEPROYECTO DE ORDENANZA: 8
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· Se abasteció a las distintas obras entre otros materiales de: - 14.772 bolsas de cemento portland, - 
8.056 bolsas de cal común, 1.892 bolsas de cal “milagro”, 1.456  bolsas de pegamento para pisos, -7 .200 
litros de hidrófugo, 3.300 tn de arena fina, 1.647 tn de arena gruesa, 1.080 tn de piedra 6-20, 15.720 m2 
de mallas sima, 6 4.000 mts de hierro de const. Ø varios, 810 Kg. De clavos de distintas medidas, 64.100 
ladrillos, 3.950 m2 de pisos, 930 ml de zócalos y guardas, 5 .220 mts de clavadera de 2*3, -3 .050  mts 
de bulín yesero, 3.900 mts de tirante de 2*5,  860  mts.de tirante de 2*4,  900 mts. de frentín cepillado,  
6.548 m2 de chapa acanalada, 1.750 m2 de chapa lisa galvanizada, 22.500 tarugos varios ø, 4 8.250 
tornillos varios         
· Una vez habilitada la balanza el 2 de marzo de 2017, se efectuaron 1.413 pesadas hasta el 31/01/2017
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DIRECCIÓN DE 
SERVICIOS SANITARIOS 
DEPARTAMENTO DE CLOACAS
*Construcción de 1275 m de red cloacal 
domiciliaria
*Recambio de 245 m de colector cloacal
*Recambio de 476 m de red cloacal domiciliaria
*Ampliación Urbana: construcción de 3200 m de 
red domiciliaria y 1600 m de colectores cloacales

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO
*Colocación de 78 columnas de alumbrado 
peatonal
*Colocación de 81 columnas de alumbrado público
*Recambio de lámparas de vapor sodio por 
lámparas de mercurio halogenado en rambla de 
Avda. Villegas y Plaza San Martín
*Recambio de 90 luminarias de alumbrado 
peatonal de vapor de sodio por luminarias LED en 
Avda. Villegas (entre 9 de julio y Alem) y Plaza San 
Martín
*Ampliación Urbana: colocación de 19 columnas 
de alumbrado público de led

DEPARTAMENTO DE OBRAS SANITARIAS
*Perforación para Sb9.
*2 perforaciones para 30 de agosto
Ampliación Urbana: 900 m de red domiciliaria de 
agua de doble circuito (1800 m de cañería)  y 1400 
m de red troncal de agua de doble circuito (2800 
m de cañería)

DIRECCIÓN DE ESPACIOS 
VERDES
Estas son las actividades llevadas a cabo y/o 
coordinadas por la dirección de Espacios Verdes.
*Corte de pasto  y mantenimiento de ramblas 
(659), plazas (38), parques (4) y terrenos 
municipales.
*Poda aérea de 10000 árboles, poda de raíces de 
50 árboles y extracción de 20 ejemplares.
*Forestación y reforestación: se colocaron 800 
ejemplares en ramblas, plazas, parques y otros 
espacios verdes.
*Diagnostico y evaluación de 500 árboles, cuyos 
frentistas habían solicitado autorización de poda o 
extracción.
*Control y prevención de Dengue, a partir de 
coordinar la descacharrizacion y fumigación.
*Acarreo, armado y desarmado de escenarios, 
vallas, baños químicos y sillas en la ciudad 
cabecera, Martin Fierro, Beruti y 30 de Agosto.
*Aumento de la eficiencia de tareas de 
mantenimiento de espacios públicos mediante la 
incorporación de 5 minitractores Pouland, y 15 
motoguadañas Echo.
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DIRECCIÓN DE HIGIENE 
URBANA
Estas son las actividades llevadas a cabo y/o 
coordinadas por la Dirección de Higiene Urbana.
*Barrido manual con una frecuencia semanal.
*Barrido mecánico en 3 turnos diarios.
*Recolección de montículos generados por los 
barrenderos y placeros.
*Riego del área complementaria, acarreo de agua 
a predios  municipales y privados para consumo y 
obras.

*Recolección de residuos urbanos y área 
complementaria.
*Recolección diferenciada por comercios.
*Recolección de residuos de poda y corte de 
pasto. 
*Colocación y mantenimiento de puntos limpios.
*Reparación de la flota mecánica de higiene 
urbana y espacios verdes.
*Herrería y carpintería para diferentes áreas de la 
municipalidad.
*Trabajos de arenado y pintura para diferentes 
áreas.
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DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
Áreas a cargo 
Coordinación
Equipo de Topografía
Equipo de Señalización vertical
Equipo de Demarcación horizontal
Equipo de Mecánica Pesada
Equipo de Pavimento Urbano
Planta Asfáltica
Equipo de Pavimento urbano.
Equipo de Reparación de baches y sellado de 
pavimento.
Equipo de limpieza y mantenimiento de desagües 
pluviales 
Ejecución y reparación de cordón cuneta

Equipo de Topografía
Cantidad operarios: 1
Vehículo: Ford F-100
Este personal trabaja diariamente y de forma 
conjunta con el Agrimensor dependiente de la 
Dirección de Obras Particulares.

Equipo de Señalización vertical: 
Esta labor comenzó a ejecutarse en ésta Dirección, 
a partir de Agosto de 2017.
Cantidad operarios: 1
Vehículo: VW Saveiro

Tareas desarrolladas en 2017: 
*Relevamiento de la cartelería vertical faltante.
*Acondicionamiento de galpón para pintura y 
armado de cartelería.
*Reparación y puesta en funcionamiento de 
vehículo (vw saveiro) afectado exclusivamente a 
esta función.
*Relevamiento y recolección de cartelería (chapas, 
caños, postes madera) ubicados en diferentes 
áreas.
*Tareas desarrolladas en 2018:
*Pintado, armado  y colocación de cartelería Bº 
Los Alamos.
*Señalización vertical de Acceso García Salinas 
entre RN Nº5 y Guardias Nac. De Junín

Previstas para 2018: Señalización vertical de calles 
de Bº Chacra 287, Bº Don Felipe, Quintas del Sur. 
Mantenimiento y reposición de cartelería 
existente.

Equipo de Demarcación horizontal
Cantidad operarios: 4
Vehículo: Jeep Lody
Tareas desarrolladas en 2017: 
*Demarcación horizontal del 90 % de esquinas de 
Trenque Lauquen (Pintura de demarcación vial 
amarilla en esquinas, puntas de ramblas y mini-
rotondas)
*Demarcación horizontal de nuevos reductores de 
velocidad (tipo tachas) 
Tareas desarrolladas en 2018: 
*Demarcación horizontal de sendas peatonales en 
Instituciones educativas. 
*Demarcación horizontal de rotondas en Acceso 
García Salinas entre RN Nº5 y Guardias Nac. De 
Junín
Previstas para 2018: Demarcación horizontal de 
sendas peatonales existentes. Finalización de 
demarcación vial amarilla en esquinas, puntas de 
ramblas y mini- rotondas.

Equipo de Mecánica Pesada 
 4 Camiones volcadores
Motoniveladora (Marca Fiatallis)
Retroexcavadora (Marca Sany)
Pala cargadora frontal (Marca Samsung)
Pala cargadora frontal (Marca Klia)
2 Palas cargadoras  frontal (Marca Michigan)

Este equipo se encarga de:
*Acarreo diario de materiales para la construcción 
de viviendas de Círculo Cerrado (piedra y arenas)
*Limpieza de desagües pluviales.
*Tareas de ejecución de bases para pavimento 
urbano.
*Trabajos de acarreo de áridos en Planta Asfáltica.
*Colaboración con Dirección Vial, Prolim, A.U., etc.
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Equipo de Pavimento Urbano
Cantidad operarios: 7
Equipos y Vehículos: 
Terminadora de asfalto (Marca Marini)
Rodillo liso (Marca Liu Gong)
Rodillo neumático (Marca Long King)
Regador de asfalto
Renault Kangoo (utilitario liviano)
Tareas desarrolladas en 2017: 
*Se ejecutaron 6 cuadras del Programa 100 % 
asfalto.
*Bacheo en frío y en caliente en diferentes puntos 
de la ciudad. 
*Se colocaron nuevos reductores de velocidad y 
separadores de carril (tipo tachas) en dos pasos a 
nivel de FFCC.

Tareas desarrolladas en 2018: 
*Reparación Pavimento Urbano en 30 de Agosto 
(235 Tn de mezcla asfáltica en caliente) – Tendido 
subterránea de Media Tensión. 
*Bacheo en diferentes puntos de 30 de Agosto (70 
Tn de mezcla asfáltica en caliente)
Previstas para 2018: Finalización del Programa 100 
% Asfalto.
*Pavimentación de calle Maldonado e/ Belgrano y 
Pte. Uriburu.

*Reparación de pavimento producto de obras 
nuevas y reparaciones de red cloacal.
*Finalización de nuevos reductores de velocidad y 
separadores de carril (tipo tachas) en los pasos a 
nivel de FFCC.

Planta Asfáltica
Cantidad operarios: 5

Tareas desarrolladas en 2017: 
*Se realizó la reparación y puesta en 
funcionamiento de la Planta de asfalto.
*Se confeccionó una nueva mezcla asfáltica 
mediante un Convenio de asistencia técnica entre 
la Facultad Regional de Trenque Lauquen UTN y la 
Municipalidad de Trenque Lauquen.
*Elaboración de nueva mezcla asfáltica para el 
pavimento urbano.

Tareas desarrolladas en 2018: 
*Elaboración de nueva mezcla asfáltica para la 
obra de repavimentación del Acceso García 
Salinas.
*Elaboración de mezcla asfáltica en caliente para 
30 de Agosto.
*Elaboración de mezcla asfáltica en caliente para 
bacheo en Trenque Lauquen.
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Tareas desarrolladas en 2017: 
*Inspección, limpieza y mantenimiento de 
sumideros (bocas de tormenta)
*Regulación de niveles de laguna Parque 
Municipal. 
*Limpieza de cámaras desarenadoras en 
conductos pluviales.
*Limpieza con retroexcavadora de canales a cielo 
abierto en sectores periféricos a la ciudad.

Tareas desarrolladas en 2018:
*Limpieza con retroexcavadora de canales a cielo 
abierto en Beruti.
*Limpieza, reconformado, nivelación y extracción 
de alcantarillado del canal ubicado en Calle 
Batallón 2 de Infantería e/ Reg. 3 de Caballería y 
Monferrand.
*Limpieza de cámaras desarenadoras en 
Monferrand y Batallón 2 de Infantería.*Puesta en 
valor del Parque Favaloro, tapada de
Canal By pass en Calle Carabelli (200 mts),
conformación de rambla y modificación de
desagües pluviales (sumideros).

Previstas para 2018: 
*Finalización de obras de desagües pluviales en 
Parque Favaloro.
*Finalización de obras de desagües pluviales en 
calle Batallón 2 de Infantería e/ Reg. 3 de 
Caballería y Monferrand.
*Limpieza de conductos de desagües pluviales en 
Ampliación Urbana.
*Reparación de sumideros y conductos 
subterráneos en lugares de frecuentes 
anegamientos.

73



SECRETARÍA DE
OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS 

74

Ejecución y reparación de cordón cuneta 
Tareas desarrolladas en 2017: 
Mediante contratación de una Pyme local, se 
ejecutó:
*La reparación de más de 250 metros de cordón 
cuneta, con problemas de niveles, causando 
estancamiento de las aguas de lluvia,
*La construcción de 1500 metros de cordón 
cuneta (Programa 100 % asfalto),
*La reparación de 15 sumideros en diferentes 
puntos de la ciudad.

Equipo de construcción y reparación de cordón 
cuneta y sumideros 
A partir de Marzo de 2018 se incorpora a la 
Dirección de Infraestructura el equipo de cordón 
cuneta que se encontraba abocado el 100 % a la 
A.U.

Cantidad operarios: 12
Equipo, vehículo y herramientas: Unimok, Moto 
hormigoneras, 300 metros de moldes de cordón 
cuneta.

Tareas desarrolladas en 2018:
*Reparación de 20 sumideros en diferentes puntos 
de la ciudad con personal municipal y hormigón 
elaborado in situ.

Previstas para 2018: 
*Construcción de cordón cuneta en Bº Herradura 
(Loteo Club Argentino)
*Cordón cuneta (Finalización Programa 100 % 
Asfalto)
*Remodelación desagües pluviales (sumideros y 
conductos) en Parque Favaloro.
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Se continuó con el sistema de un balance 

comparativo de los años 2015, 2016 y 2017. Se 

continuó aplicando un índice para cada máquina 

que permite ver la eficiencia de trabajo (días 

ingreso a ta l ler/costo reparación/Kms 

recorridos/lt gasoil consumidos). 

Se destacan los 1040 mm de lluvia caídos que 

sumados a los 940 mm del año anterior, 

produjeron una grave inundación, que sumada al 

ingreso de agua por escurrimiento desde los 

partidos vecinos como Rivadavia, Daireaux, 

Guaminí, Tres Lomas y Pellegrini;  sobre los 

caminos y los campos del distrito, dieron como 

resultado una severa afectación. Sin embargo los 

trabajos dieron sus frutos y se pudo salvaguardar a 

las poblaciones del sudeste del partido como 

Garré, Trongé, Girodías, La Carreta y 30 de 

Agosto.    

Se realizaron reuniones con la Sociedad Rural de 

Trenque Lauquen y 30 de Agosto, y se 

consensuaron trabajos y se dieron prioridades a 

los caminos troncales y escuelas rurales. 

Por otro lado sufrimos la rotura intencional de las 

Compuertas del Canal en Cuero de Zorro, 

circunstancia que produjo la rotura del canal y el 

anegamiento de la parte Norte de la Colonia 

Martin Fierro.

También allí, los trabajos realizados permitieron el

cierre y la posterior reparación del canal. Se

realizaron las gestiones pertinentes que dieron

DIRECCIÓN DE
CAMINOS RURALES

como resultado la colocación de alcantarillas en la 

vía del ex Ferrocarril Sarmiento, permitiendo que 

el agua escurra hacia El Hinojo y no afecte la 

localidad de Berutti. 

La incorporación de los equipos (Personal y 

Maquinaria) de 30 de Agosto al área Vial, permitió 

trabajar con un equipo integrado y que dio 

respuesta operativa, asimismo la compra de  la 

nueva Pala Cargadora y el camión volcador, facilitó 

la formación de cuatro equipos de pala con 

camiones que pudieron abarcar mejor los trabajos 

a desarrollar, máxime que la afectación fue en la 

periferia del partido.

Se ensancharon las calles, y se realizaron dos 

cunetas para lograr un adecuado abovedado, que 

permite el escurrimiento luego de las lluvias, y  

facilita el mantenimiento, asegurando mayor 

duración en el tiempo del buen estado del camino.

Se continuaron las labores contra los árboles que 

invaden los caminos. Es de destacar que el 

acompañamiento de los productores al área vial 

fue decisiva a la hora de afrontar y superar la 

inundación, así como el crecimiento del porcentaje 

de la recaudación del área de 58% en 2015, 66% en 

2016 y 78% en 2017, circunstancia que se vio 

volcada a la compra de maquinarias y a la 

contratación de empresas locales para ampliar la 

respuesta de abrir caminos dentro del agua en los 

momentos de mayor afectación. 

Todo esto dio como resultado que pese a la 

magnitud del fenómeno, ninguna escuela rural 

cerró sus puertas y ninguna localidad quedó 

aislada.  

SECRETARÍA DE
OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS 



76

MEMORIA Y BALANCE 2017

SECRETARÍA DE
OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS 



77

Alteos realizados a lo largo del año 
ENERO
Alteo bajo de Lanz zona Martin Fierro  y Puente 13 

Plantas: Alteo 700 mts (2.450 mts3 de tierra, 400 

Viajes de Tierra, Maquinaria utilizada, 2 Palas 

Cargadoras, 5 Camiones, 2 Camionetas)

Limpieza Escuela Martin Fierro CEPT nº 11 

Limpieza terreno Retiro de Escombros y 

nivelación de suelo

Reparación de Puente 13 Plantas Canal Cuero de 

Zorro/Hinojo (Maquinaria utilizada, 2 Palas 

Cargadoras, 5 Camiones, 2 Camionetas, 1 

motoniveladora).

Alteo Bajo Calvet Zona Vittoria (Alteo 900 mts, 

6300 mts3 de tierra, 1050 Viajes de Tierra, 

Maquinaria utilizada, 1 Palas Cargadoras, 5 

Camiones, 2 Camionetas, 1 Retroexcavadora, 1 

Motoniveladora).

Limpieza Arboles Invasores y Reconstrucción 

Camino Vittoria/C.Tejedor (1 Palas Cargadoras, 2 

Camiones, 1 Camionetas, 1 Motoniveladora, 1 

Tractor con Disco, 2 Motosierras).

Alteo Zona 30 de Agosto  Camino 21 (Alteo 400 

mts 1400 mts3 de tierra,  235 Viajes de Tierra, 

Maquinaria utilizada, 1 Palas Cargadoras, 1 

Camiones, 1 Camionetas,  1 Motoniveladora).

FEBRERO
Alteo Bajo Calvet Zona Vittoria/ Colocacion 

Alcantarilla  (Alteo 500 mts, 1750 mts3 de tierra, 

290 Viajes de Tierra, Maquinaria utilizada, 1 Palas 

Cargadoras, 5 Camiones, 2 Camionetas, 2 

Retroexcavadora, 1 Motoniveladora).

 Zona 30 de Agosto/ La Carreta (Camino 25 

Limpieza Arboles Invasores 1.500 mt, 1 Palas 

Cargadoras, 1 Camiones, 1 Camionetas,  1 

Motoniveladora). 

Zona Las Guasquitas  Nivelacion Terreno Escuela 

(1 Palas Cargadoras, 1 Camiones, 1 Camionetas,  1 

Motoniveladora).

Zona Marilauquen Nivelacion Terreno Escuela (1 

Palas Cargadoras, 1 Camiones, 1 Camionetas, 

 1 Motoniveladora).

Zona Magnano Nivelacion Terreno Escuela ( 1 Palas 

Cargadoras, 1 Camiones, 1 Camionetas, 1 

Motoniveladora). 

Zona Cuero de Zorro Nivelación Terreno  

Balneario(1 Palas Cargadoras 1 Camiones 1 

Camionetas  1 Motoniveladora).

Colocación  10 Alcantarillas  Zona Vitoria/Camino 

Provincial a Berutti
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MARZO
Zona 30 de Agosto/Corazzi (Alteo 1.500 mts, 
5250 mts3 de tierra, 875 Viajes de Tierra, 2 Palas 
Cargadoras, 5 Camiones, 2 Camionetas, 1 
Motoniveladora)
Zona Camino Provincial Escuela Las Marías (Alteo 
1.000 mts, 3500 mts3 de tierra, 585 Viajes de 
Tierra, Maquinaria utilizada, 2 Palas Cargadoras, 5 
Camiones, 2 Camionetas, 1 Motoniveladora).
Reparación Camino 581 Zona 30 de Agosto 
(Maquinaria utilizada, 1 Retroexcavadora, 1 
Motoniveladora, 1 Camioneta)
Limpieza de Arboles Invasores  Ruta Provincial 66 
Zona Camino Las Guasquitas ( 1 Palas Cargadoras, 
2 Camiones, 2 Camionetas, 1 Motoniveladora).
ABRIL
Zona Camino Provincial Escuela Las Marías (Alteo 
1.200 mts, 4200 mts3 de tierra, 700 Viajes de 
Tierra, 2 Palas Cargadoras, 5 Camiones, 2 
Camionetas, 1 Motoniveladora).
Reparación Camino Angosto a Girodias (1 
Retroexcavadora, 1 Motoniveladora, 1 Camioneta).
Reparación Camino Ruta Del Cereal 
Tramo Camino Provincial a Girodias/Tronge/Garre 
(2 Motoniveladora y 1 Camioneta).
Reparación Camino  25 La Curruca Zona 30 de 
Agosto (1 Retroexcavadora, 1 Motoniveladora, 1 
Camioneta).
Reparación Camino  306 Zona 30 de Agosto 
Colocación Alcantarilla (Alteo 400 mts 1400 mts3 
de tierra, 235 Viajes de Tierra, 1 Retroexcavadora, 1 
Motoniveladora, 1 Camioneta, 5 Camiones 1 Pala 
cargadora).

MAYO
Limpieza Canal desagües Pluviales 30 de Agosto
Colocación Alcantarilla Canal Desagües Zona La 
Fortuna
Reparación Calle 6 Zona 30 de Agosto/La Fortuna 
(1 Retroexcavadora 1 Motoniveladora 1 Camioneta 
5 Camiones 1 Pala cargadora).
Reparación Calle Ruta del Cereal Zona Trongé 
(Alteo 1.200 mts 4200 mts3 de tierra 700 Viajes de 
Tierra 1 Retroexcavadora 1 Motoniveladora 1 
Camioneta 5 Camiones 1 Pala cargadora).
Reparación Calle 21 Zona 30 de Agosto La Travesía 
(Alteo 850 mts
3000 mts3 de tierra 500 Viajes de Tierra 
Maquinaria utilizada 1 Retroexcavadora 1 Topadora 
1 Camioneta 5 Camiones 1 Pala cargadora).
Reparación Calle 583 Zona 30 de Agosto Ayelen 
(Alteo 550 mts 2000 mts3 de tierra 320 Viajes de 
Tierra Maquinaria utilizada  1 Motoniveladora 1 
Camioneta 3 Camiones 1 Pala cargadora).
Reparación Calle 21 Escuela 40 (  Alteo 850 mts 
3000 mts3 de tierra 500 Viajes de Tierra
Maquinaria utilizada  1 Motoniveladora 1 
Camioneta 4 Camiones 1 Pala cargadora).
Se consiguió la Autorización de Hidráulica 
Provincial y luego 15 años se procedió a la 
Reparación 9 Compuertas Canal Jauretche Tramo 
El Hinojo/Canal De la Fuente Reparación 12 
Compuertas Canal Jauretche Tramo Delafuente / 
Esteban de Luca
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JUNIO
Reparación Calle Ruta del Cereal Zona Tronge 
(Alteo 1.000 mts 3500 mts3 de tierra 585 Viajes de 
Tierra Maquinaria utilizada 1 Retroexcavadora 1 
Motoniveladora 1 Camioneta 5 Camiones 1 Pala 
cargadora).
Reparacion Calle 21 Zona 30 de Agosto La Travesia 
(Alteo 850 mts 3000 mts3 de tierra 500 Viajes de 
Tierra Maquinaria utilizada 1 Retroexcavadora 1 
Topadora 1 Camioneta 5 Camiones 1 Pala 
cargadora). 
Reparacion Camino  Angosto a Girodias Zona 30 
de Agosto (Alteo 400 mts 1400 mts3 de tierra 235 
Viajes de Tierra Maquinaria utilizada  1 
Motoniveladora 1 Camioneta 2 Camiones 1 Pala 
cargadora).
Reparacion Camino Toma de agua Potable  Zona 
30 de Agosto Y colocación de alcantarilla Alteo 
400 mts 1400 mts3 de tierra 235 Viajes de Tierra 
Maquinaria utilizada  1 Motoniveladora 1 
Camioneta 3 Camiones 1 Pala cargadora 1 
Retroexcavadora).
Reparacion  Escuela 40  Zona 30 de Agosto y 
colocación de alcantarilla (Alteo 500 mts 1750 
mts3 de tierra 290 Viajes de Tierra Maquinaria 
utilizada  1 Motoniveladora 1 Camioneta 3 
Camiones 1 Pala cargadora).
Limpieza Canales Pluviales Zona Ciudad de 
Trenque Lauquen (1 Retroexcavadora 2 camiones 1 
Motoniveladora).
Reparación camino Provincial  Escuela Nueva 
Castilla Y colocación de alcantarilla (Alteo 685 mts

2.400 mts3 de tierra 400 Viajes de Tierra 
Maquinaria utilizada  1 Motoniveladora 1 
Camioneta 5 Camiones 1 Pala cargadora 1 
Retroexcavadora).
Zona 30 de Agosto Escuela Corazzi  Tramo 1 
(Alteo 1.500 mts 5250 mts3 de tierra 875 Viajes de 
Tierra Maquinaria utilizada 2 Palas Cargadoras 5 
Camiones 2 Camionetas 1 Motoniveladora).
Zona 30 de Agosto Escuela Corazzi  Tramo 2 
(Alteo 1.500 mts 5250 mts3 de tierra 875 Viajes de 
Tierra Maquinaria utilizada 2 Palas Cargadoras 5 
Camiones 2 Camionetas 1 Motoniveladora).
Reparacion  Alteo   Zona 30 de Agosto Gauchito 
Gil  Y colocación de alcantarilla (Alteo 500 mts 
1750 mts3 de tierra 290 Viajes de Tierra Maquinaria 
utilizada  1 Motoniveladora 1 Camioneta 3 
Camiones 1 Pala cargadora).
Reparación Camino Toma de agua Potable  Zona 
30 de Agosto Y colocación de alcantarilla (SAN 
PEDRO) (Alteo 400 mts 1400 mts3 de tierra 235 
Viajes de Tierra Maquinaria utilizada  1 
Motoniveladora 1 Camioneta 3 Camiones 1 Pala 
cargadora 1 Retroexcavadora).
Reparación Camino 220 (Gauchito Gil)   Zona 30 
de Agosto Y colocación de alcantarilla (Alteo 500 
mts 1750 mts3 de tierra 290 Viajes de Tierra 
Maquinaria utilizada  1 Motoniveladora 2 
Camioneta 4 Camiones 2 Pala cargadora).
Reparación  Alteo   Zona 30 de Agosto camino 
Provincial ancho a Girodías (Alteo 200 mts 850 
mts3 de tierra 140 Viajes de Tierra Maquinaria 
utilizada 2  Motoniveladora 2 Camioneta 4 
Camiones 2 Pala cargadora). 
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JULIO
Reparación Zona 30 de Agosto, la Jor/Corazzi 
/los Reyes Mago (Alteo 1.200 mts 4200 mts3 de 
tierra 700 Viajes de Tierra Maquinaria utilizada 2 
Motoniveladora 1 Camioneta 5 Camiones 1 Pala 
cargadora). 
Reparación Camino 9  Zona 30 de Agosto  
(Caffe) ( Alteo 400 mts 1400 mts3 de tierra 235 
Viajes de Tierra Maquinaria utilizada  1 
Motoniveladora 1 Camioneta 3 Camiones 1 Pala 
cargadora 1 Retroexcavadora)
Reparacion  Alteo   Zona 30 de Agosto calle nº 6  
entre Pascual y La Fortuna (Alteo 700 mts 2450 
mts3 de tierra 400 Viajes de Tierra Maquinaria 
utilizada  1 Motoniveladora 2 Camionetas 5 
Camiones 1 Pala cargadora 1 Retroexcavadora).
 Reparación  Alteo   Zona 30 de Agosto calle nº 
6  entre Pascual y el Piche S.A (Alteo 500 mts 
1750 mts3 de tierra 290 Viajes de Tierra 
Maquinaria utilizada  1 Motoniveladora 1 
Camioneta 3 Camiones 1 Pala cargadora).
Reparación  Alteo   Zona 30 de Agosto camino 
Provincial ancho a Girodías ( Alteo 400 mts 1450 
mts3 de tierra 240 Viajes de Tierra Maquinaria 
utilizada 2  Motoniveladora 2 Camionetas 4 
Camiones 2 Palas cargadoras)
Reparacion Calle 25 Zona 30 de Agosto Auca 
Loo (Alteo 350 mts 1250 mts3 de tierra 200 
Viajes de Tierra Maquinaria utilizada 1 
Retroexcavadora 1 Topadora 1 Camioneta 5 
Camiones 1 Pala cargadora).

Reparacion Calle 27 Zona Fortin Deheza/ Garre 
(Alteo 350 mts 1250 mts3 de tierra 200 Viajes 
de Tierra Maquinaria utilizada 1 Retroexcavadora 
1 Topadora 1 Camioneta 5 Camiones 1 Pala 
cargadora). 
 Reparación Alteo Protección Ciudad Garré (1 
Retroexcavadora 1 Topadora 1 Camioneta 5 
Camiones 1 Pala cargadora)
Reparación Zona 30 de Agosto, Corazzi /los 
Reyes Magos Colocacion Alcantarillas (Alteo 
800 mts 2800 mts3 de tierra 500 Viajes de 
Tierra Maquinaria utilizada 2 Motoniveladoras 1 
camioneta 5 Camiones 1 Pala cargadora)
Reparación  Alteo   Zona Los Pinos/Tronge Ruta 
del Cereal (Alteo 1.500 mts 5250 mts3 de tierra 
900 Viajes de Tierra Maquinaria utilizada  1 
Motoniveladora 2 Camionetas 5 Camiones 1 Pala 
cargadora 1 Retroexcavadora).
Colocación  Alcantarillas Zona 30 de Agosto 
camino Provincial ancho a Girodías (2  
Motoniveladora 2 Camionetas 4 Camiones 1 
Retroexcavadora 1 Pala Cargadora).
Colocación Alcantarilla Zona 30 de Agosto/La 
Porteña (Alteo 500 mts 1750 mts3 de tierra 300 
Viajes de Tierra  Maquinaria utilizada 2  
Motoniveladoras 2 Camionetas 4 Camiones 1 
Retroexcavadora 1 Pala Cargadora). 
Colocación Alcantarilla Zona Berutti/Fortin 
Farias (2  Motoniveladoras 2 Camionetas 4 
Camiones 1 Retroexcavadora 1 Pala Cargadora).
Colocación Alcantarilla Zona 
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La Candelaria/La Carreta Bajo de Lamas  
Maquinaria utilizada 2  Motoniveladoras 2 
Camionetas 4 Camiones 1 Retroexcavadora 1 Pala 
Cargadora).
AGOSTO
Reparación Compuerta Cuero de Zorro 
(Maquinaria utilizada 1 Carreton 5 Camionetas 14 
Camiones 1 Retroexcavadora 1 Pala Cargadora).
Reparación Canal Cuero de Zorro/Hinojo Bajo 
Milanese Maquinaria utilizada 1 Carreton 4 
Camionetas 6 Camiones 1 Retroexcavadora 1 Pala 
Cargadora 3 Lanchas).
Reparación  Alteo   Zona Berutti Hinojo Las Tunas 
(Alteo 1.500 mts 5250 mts3 de tierra 900 Viajes de 
Tierra Maquinaria utilizada  1 Motoniveladora 2 
Camionetas 5 Camiones 1 Pala cargadora 1 
Retroexcavadora).
Reparación  Alteo   Zona 30 de Agosto calle nº 
581/ Balanza (Alteo 500 mts 1750 mts3 de tierra 
290 Viajes de Tierra Maquinaria utilizada  1 
Motoniveladora 1 Camioneta 3 Camiones 1 Pala 
cargadora 1 Retroexcavadora). 
Reparación  Alteo   Zona Los Pinos/Tronge Ruta 

del Cereal Alteo 1.500 mts 5250 mts3 de tierra 900 
Viajes de Tierra Maquinaria utilizada  2 
Motoniveladoras 2 Camionetas 5 Camiones 1 Pala 
cargadora 1 Retroexcavadora).
Reparación  Alteo   Zona  camino Provincial ancho 
a Girodías (Alteo 500 mts 1750 mts3 de tierra 300 
Viajes de Tierra Maquinaria utilizada 2  
Motoniveladoras 2 Camionetas 5 Camiones 2 Palas 
cargadoras).
Co locacac ion  A lcan ta r i l l a s   Zona  E l  
Correntino/Duhau ( Maquinaria utilizada 2  
Motoniveladoras 2 Camionetas 4 Camiones 1 
Retroexcavadora 1 Pala Cargadora).
 Reparación  Alteo   Zona 30 de Agosto calle 
nº304  Balanza Laborde/La unión Colocacion 
Alcantarilla (Alteo 500 mts 1750 mts3 de tierra 
290 Viajes de Tierra Maquinaria utilizada  1 
Motoniveladora 1 Camioneta 3 Camiones 1 Pala 
cargadora 1 Retroexcavadora).
Reparación  Alteo Bajo de Lamas – La Carreta 
(Alteo 1.500 mts 5250 mts3 de tierra 900 Viajes de 
Tierra Maquinaria utilizada 1 Motoniveladora 2 
Camionetas 5 Camiones 1 Pala cargadora 1 
Retroexcavadora).
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SEPTIEMBRE
Reparación Canal Cuero de Zorro/Hinojo Bajo 
Milanese/Lanz – Colocacion Bolsas (1 Carreton 4 
Camionetas 6 Camiones 1 Retroexcavadora 1 Pala 
Cargadora 3 Lanchas).
Reparación  Alteo   Zona  camino Provincial ancho 
a Girodías Colocacion Alcantarillas (Alteo 800 mts 
2800 mts3 de tierra 460 Viajes de Tierra 2  
Motoniveladoras 2 Camionetas 5 Camiones 2 Palas 
cargadoras 1 Retroexcavadora).
Reparacion Alteo Proteccion Ciudad Girodías 
L impieza Canal  Desagues Pluvia les ( 1  
Retroexcavadora 1 Topadora 1 Camioneta 5 
Camiones 1 Pala cargadora 1 Retroexcavadora).
Reparación Zona 30 de Agosto, Corazzi/Duhau 
(Alteo 1000 mts 3500 mts3 de tierra 580 Viajes de 
Tierra Maquinaria utilizada 2 Motoniveladoras 1 
Camioneta 5 Camiones 2  Palas cargadoras)
Reparación Zona Escuela Las Marias (Alteo 500 
mts 1750 mts3 de tierra 300 Viajes de Tierra 
Maquinaria utilizada 1 Motoniveladoras 1 
Camioneta 5 Camiones 2  Palas cargadoras).
Reparación  Alteo   Zona 30 de Agosto calle 
nº304  Balanza Laborde/La unión Colocacion 
Alcantarilla (Alteo 500 mts 1750 mts3 de tierra 
290 Viajes de Tierra Maquinaria utilizada  1 
Motoniveladora 1 Camioneta 3 Camiones 1 Pala 
cargadora 1 Retroexcavadora).
Reparación  Alteo   Zona 1ª Junta Reparacion 
Canal Cuero de Zorro/Hinojo ( Alteo 400 mts 1400 
mts3 de tierra 250 Viajes de Tierra Maquinaria 
utilizada  1 Motoniveladora 1 Camioneta 2 
Camiones 1 Pala Cargadora 1 Retroexcavadora).
Colocacacion  Alcantarillas Zona 30 de Agosto 
camino Provincial ancho a Girodías ( Maquinaria 
utilizada 2  Motoniveladoras 2 Camionetas 4 
Camiones 1 Retroexcavadora 1 Pala Cargadora).
Reparación  Alteo   Zona Tronge Ruta del Cereal ( 
Alteo 1.500 mts 5250 mts3 de tierra 900 Viajes de 
Tierra Maquinaria utilizada  2 Motoniveladoras 2 
Camionetas 5 Camiones 1 Pala cargadora 1 
Retroexcavadora).
OCTUBRE
Colocacion de Rap y refuerzo alteos La Carreta 
(Alteo 500 mts 1.500 mts3 de Rap 45 Viajes de 
Rap Maquinaria utilizada  2 Motoniveladoras 2 
Camioneta 5 Camiones 1 Pala cargadora.
Reparación  Alteo   Zona Escuela San Eduardo 
(Alteo 500 mts 1750 mts3 de tierra 290 Viajes de 
Tierra Maquinaria utilizada  1 Motoniveladora 1 
Camioneta 3 Camiones 1 Pala cargadora).

Reparación  Alteo   Zona 549 Tambo Zubia (Alteo 
400 mts 1400 mts3 de tierra 250 Viajes de Tierra 
Maquinaria utilizada  1 Motoniveladora 1 
Camioneta 2 Camiones 1 Pala Cargadora).
Reparación  Alteo   Zona La Elena/ Ruta del Cereal  
Tronge/Girodias (Alteo 1.500 mts 5250 mts3 de 
tierra 900 Viajes de Tierra Maquinaria utilizada  2 
Motoniveladoras 2 Camionetas 5 Camiones 1 Pala 
cargadora 1 Retroexcavadora).
Reparación  Alteo   Zona La Susana y Colocacion 
alcantarilla Canal Desagues Pluviales 30 de 
Agosto (Alteo 400 mts 1400 mts3 de tierra 250 
Viajes de Tierra Maquinaria utilizada  1 
Motoniveladora 1 Camioneta 3 Camiones 1 Pala 
Cargadora 1 Retroexcavadora).
Reparación  Alteo   Zona Ruta 66 y Colocación 
alcantarillas  Tambo Don Arnoldo (Alteo 400 mts 
1400 mts3 de tierra 250 Viajes de Tierra 
Maquinaria utilizada  1 Motoniveladora 1 
Camioneta 3 Camiones 1 Pala Cargadora 1 
Retroexcavadora).
Reparación  Alteo   Zona Girodias Calle 22 y 
Colocación alcantarillas  (Alteo 400 mts 1400 
mts3 de tierra 250 Viajes de Tierra Maquinaria 
utilizada  1 Motoniveladora 1 Camioneta 3 
Camiones 1 Pala Cargadora).
Reparación  Alteo   Zona La Zanja Calle 316 (Alteo 
300 mts 1050 mts3 de tierra 175 Viajes de Tierra 
Maquinaria utilizada  1 Motoniveladora 1 
Camioneta 3 Camiones 1 Pala Cargadora).
Reparacion Canal Cuero de Zorro/Hinojo refuerzo  
Zona Primera Junta/ San Blas (Maquinaria 
utilizada 1 Retroexcavadora 1 camioneta 2 
Camiones).
Reparación  Alteo   Zona Marilauquen (Alteo 250 
mts 875mts3 de tierra 145 Viajes de Tierra 
Maquinaria utilizada  1 Motoniveladora 1 
Camioneta 3 Camiones 1 Pala Cargadora).
Colocacacion  Alcantarillas Zona 30 de Agosto 
camino Provincial ancho a Girodías (Alteo 300 mts 
1050 mts3 de tierra 175 Viajes de Tierra  Maquinaria 
utilizada 1 Motoniveladora 2 Camionetas 4 
Camiones 1 Retroexcavadora 1 Pala Cargadora).
Reparación  Alteo   Zona Puente Duhau y 
colocación Alcantarillas (Alteo 500 mts 1750 mts3 
de tierra 290 Viajes de Tierra Maquinaria utilizada  
1 Motoniveladora 1 Camioneta 3 Camiones 1 Pala 
cargadora 1 Retroexcavadora).
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NOVIEMBRE
Reparación  Alteo   Zona Camino Provincial La 
Carreta /La Cotorra y colocación de alcantarillas 
(Alteo 500 mts 1750 mts3 de tierra 290 Viajes de 
Tierra Maquinaria utilizada  1 Motoniveladora 1 
Camioneta 3 Camiones 1 Pala cargadora 1 
Retroexcavadora).
Reparación  Alteo   Zona Escuela San Eduardo/ 
Calle 515 Camino Provincial (Alteo 500 mts 1750 
mts3 de tierra 290 Viajes de Tierra Maquinaria 
utilizada  1 Motoniveladora 1 Camioneta 3 
Camiones 1 Pala cargadora).
Reparación Canal Cuero de Zorro/Hinojo refuerzo 
(colocacion Silobolsa y bolsas de tierra. 
Maquinaria Utilizada 2 Lanchas 2 Camionetas 4 
camiones 1 Pala Cargadora).
Colocación  Alcantarillas Zona 30 de Agosto 
camino Provincial ancho a Girodías (Alteo 300 mts 
1050 mts3 de tierra 175 Viajes de Tierra  Maquinaria 
utilizada 1 Motoniveladora 2 Camionetas 4 
Camiones 1 Retroexcavadora 1 Pala Cargadora).
Reparación  Alteo  calle 9 zona 30 de Agosto y 
colocación Alcantarillas (Alteo 500 mts 1750 mts3 
de tierra 290 Viajes de Tierra Maquinaria utilizada  
1 Motoniveladora 1 Camioneta 3 Camiones 1 Pala

 cargadora 1 Retroexcavadora).
Colocación  Alcantarillas Zona Trenque Lauquen 
camino Provincial a 30 de Agosto (Alteo 300 mts 
1050 mts3 de tierra 175 Viajes de Tierra  Maquinaria 
utilizada Motoniveladora 2 Camionetas 4 
Camiones 1 Retroexcavadora 1 Pala Cargadora).
DICIEMBRE
Colocación  Alcantarillas Zona San Baldomero 
camino Provincial ( 1 Motoniveladora 2 Camionetas 
4 Camiones 1 Retroexcavadora 1 Pala Cargadora).
Reparación  Alteo   Zona Camino Provincial La 
Candelaria/ La Carreta (Alteo 500 mts  1750 mts3 
de tierra 290 Viajes de Tierra Maquinaria utilizada  
1 Motoniveladora 1 Camioneta 3 Camiones 1 Pala 
cargadora).
Reparación y Limpieza Canales desagües 
Pluviales Trenque Lauquen (1 Retroexcavadora 2 
Camiones).
Reparación Camino Zona 1ª Junta/San Blas ( Alteo 
300 mts 1050 mts3 de tierra 175 Viajes de Tierra  
Maquinaria utilizada 1 Motoniveladora 2 
Camionetas 4 Camiones 1 Pala Cargadora).
Colocación  alcantarillas Zona Vittoria camino 
Provincial (1 Motoniveladora 2 Camionetas 4 
Camiones 1 Retroexcavadora 
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El Municipio despliega una política de desarrollo local genuino, sostenido y
con una visión de largo plazo, capaz de generar inversión productiva y trabajo
de calidad. 
El objetivo siempre es posicionar a Trenque Lauquen en el mapa de mercados
existentes.
Dentro de esta Secretaría funciona la Dirección de Comercio, la Oficina de
Empleo, Pesca, Industrias Creativas, Proyectos Especiales y Turismo
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PESCA

PESCA COMERCIAL: Durante 2017 se trabajó el 
tres aspectos fundamentales tanto para el 
Estado como para los Pescadores:

FORMALIZACIÓN DE LOS ACTORES, 40 
pescadores del distrito (70% residentes en 
Berutti) quedaron asentados en el registro de la 
Dirección Provincial de Pesca. Desde la Secretaría 
se los acompañó en todo el proceso de 
formalización de su situación fiscal con el objetivo 
de que cada uno de ellos pueda hacer valer su 
trabajo. De esta manera se logró que los 40 
pescadores mencionados queden registrados y 
puedan vender su pesca con guía de tránsito 
habilitada.
Sin registro formal, el kilo de pejerrey se pagaba $ 
12,5 actualmente lograron venderlo a $17.
Se estima que anualmente salen de la Laguna “Las 
Tunas” cerca de 700.00 kilos de pejerrey por lo 
que este trabajo genera una suba aproximada del 
30% en el ingreso de los pescadores.
SIN REGISTRO FORMAL: $8.750.000
CON REGITRO FORMAL: $11.900.000
INCREMENTO INGRESO PESCADORES: 
$3.150.000 (27%)  

GENERACIÓN DE VALOR AGREGADO
Uno de los objetivos de la Secretaría es lograr que 
todos los procesos productivos desarrollen al 
máximo su cadena de valor. Esto genera más 
rentabilidad y empleos. En este sentido está en 
proceso de habilitación una filetera que permitirá a 
los pescadores habilitados en Las Tunas 
comercializar formalmente el pescado elaborado. 
Existe además la posibilidad de avanzar en el 
mismo sentido con dos/tres fileteros de Berutti 
que hoy están trabajando a menor escala y 
podrían crecer en un espacio formalmente 
habilitado.

Para entender la importancia del fileteado  de 
pejerrey:
PESCADO ENTERO:  $ 17 KG.
FILET FILETEADO: $ 60 KG.
Independientemente del valor por kilo lo 
importante es que cada filetera habilitada puede 
ofrecer trabajo a un mínimo de 15 personas en 
plena temporada.
BÚSQUEDA DE NUEVOS MERCADOS; tras 
conseguir las habilitaciones necesarias para 
formalizar la pesca se logró romper la 
temporalidad de la actividad. Durante la veda de 
pejerrey se consiguió vender carpas para ser 
exportadas a IRAK. Durante Noviembre y 
Diciembre de 2017 se exportaron 250.000 kg de 
carpas mediante frigoríficos de Mar del Plata.
Esto representó un ingreso adicional a Berutti de $ 
1.250.000 en dos meses.

PESCA DEPORTIVA:
LICENCIA DE PESCA DEPORTIVA:  En 
cumplimiento a disposiciones provinciales se ha 
difundido ampliamente la obligatoriedad de 
portar la licencia de Pesca deportiva para el 
desarrollo de la actividad, la misma que puede ser 
obtenida on- line y para todas aquellas personas 
que encontraron dificultades en su obtención se 
facilitó el tramite a través de personal de la 
secretaria.
La laguna Cuero de Zorro registró  el ingreso de 
casi 2000 lanchas y 6700 pescadores residentes 
fuera de nuestro distrito.

PESCA FURTIVA: Se realizaron durante 2017: 
30 operativos con éxito en conjunto con los 
inspectores de Pesca municipales, patrulla rural y 
el destacamento de Berutti.
Incautando 9020 metros de redes + 4065 kilos de 
pejerrey + 4 gomones + 1 motor + 3 camionetas; 
que se encuentran incautadas en Patrulla Rural.
Infraccionadas 43 personas
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CENTRO COMERCIAL A CIELO 
ABIERTO
Luego de la firma del convenio con CAME y a la 
espera del proyecto de remodelación de la 
infraestructura y búsqueda de financiamiento 
para el mismo, desde la Secretaría y en conjunto 
con la Cámara de Comercio e Industria local se 
acordó realizar una jornada de dinamización 
comercial con el objetivo de comenzar a 
sensibilizar a los comerciantes locales tanto de la 
zona de influencia directa como indirecta.

NAVIDAD A CIELO ABIERTO
Durante 2 días el comercio local abrió sus puertas 
hasta las 00 hs. Desde el Municipio se aportó 
musicalización, espectáculos callejeros, una feria 
artesanal, el corte de algunas calles para 
convertirlas en peatonales y una agenda abierta 
de Papá Noel. 
Esto generó un gran movimiento en la zona y los 
comerciantes recibieron la actividad con mucho 
agrado. 

CHARLAS Y CAPACITACIONES:
Han sido muchas las charlas y capacitaciones 
promovidas desde esta secretaria y esto responde 
al convencimiento que el desarrollo de 
capacidades locales es el cimiento para un 
programa de desarrollo sólido. Algunas de ellas 
fueron: Jornadas P+D, de producción y desarrollo 
en las que se presentó en los distintos segmentos, 
industria, agroindustria, emprendedores y 
comercio toda la planificación de trabajo de la 

secretaría para el segundo semestre 2017, las 
herramientas de empleo ofrecidas por la Oficina 
de Empleo y las líneas crediticias y de 
financiamiento existentes para las diferentes 
actividades. Estas Jornadas se desarrollaron tanto 
en Trenque Lauquen como en 30 de Agosto. 
Talleres para emprendedores para el desarrollo y la 
obtención de diversas herramientas que les 
permiten mejorar y posicionar sus ideas, 
proyectos y/o emprendimientos.
Charla para emprendedores dictada por Gustavo 
Grobocopatel en el marco de las actividades de 
emprendedores.

COOPERATIVAS
Incorporación del programa Argentina Trabaja 
para otorgar más y mejores beneficios a las 
personas integrantes de las cooperativas locales. 
Logrando ofrecer a los beneficiarios: la 
terminalidad educativa, cursos de capacitación 
en las distintas áreas de trabajo y la apertura de 
una caja de ahorro en el Banco Nación.
Capacitación para la formación de Nuevas 
Cooperativas, que permite cumplimentar a 
emprendimientos cooperativos locales una etapa 
obligatoria para su formalización.
Se comenzó a conformar una nueva cooperativa 
de trabajo para la comisión del barrio Los Robles, 
dentro del proyecto de Presupuesto Participativo 
2016. “Abriendo puertas” es la cooperativa de 
trabajo que ya tiene expediente de inicio y a la que 
se realiza el seguimiento para prontamente lograr 
su conformación oficial. 
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PRODUCCIÓN PRIMARIA:
PORCINOS
*Acciones diversas con el frigorífico de Ávila para 
su reapertura, proyectada para Marzo 2018.
*Acciones con productores porcinos para su 
registración y formalización.
*Pedido del fondo MEGABA, créditos al sector por 
un total de $ 500.000 a monetizarse entre Abril y 
Mayo 2018
AGRO
*Creación y coordinación del Comité de Cuenca.
*Acciones conjuntas con las sociedades rurales 
(TL y 30 de Agosto)
*Gestión de los pedidos de emergencia por 
inundación. Viajes a la plata para defender la 
posición local. Aún se sigue avanzando en el 
pedido.
*Participación de CREATECH en conjunto con 
productores locales.
APICULTURA
*Cursos de apicultores.
*Contacto con la Cooperativa apícola para saber 
necesidades y ver posibilidad de reubicación. 
Jornadas con el Director provincial de Apicultura 
para divulgar herramientas crediticios y formalizar 
la registración de salas de extracción y 
productores

INDUSTRIA
SECTOR INDUSTRIAL PLANIFICADO 
TRENQUE LAUQUEN
*Pago de la deuda ANR adeudado por la gestión 
anterior.
*Pago de la deuda ANR adeudado por la gestión 
anterior.
*Normalización inscripción en REMPI

*Presentación de un nuevo pedido de ANR con 
obras relacionadas con la correcta circulación de 
agua, la nivelación, pavimentación y cordón 
cuneta de la calle central. Nueva cartelería 
informativa. Playa de maniobras. Acceso al 
parque.
Visita a los empresarios
*Inicio de conformación del Consejo de 
Administración
*Estamos en proceso de normalizar la situación 
dominial y de pago de todos los terrenos del 
sector ya que mayoritariamente se encuentran en 
una situación irregular.
*Se expropió un terreno que no cumplió con la 
ordenanza de sesión del mismo. Para realizar una 
nueva sesión nuevamente se están analizando los 
distintos proyectos.

DESARROLLO DE UNA NUEVA ZONA 
INDUSTRIAL
Se están evaluando diferentes alternativas para el 
desarrollo de una o varias zonas industriales en el 
distrito.
En este sentido se están evaluando y negociando 
algunas alternativas de negocio asociado con 
privados en 30 de Agosto.
Se busca acordar con los dueños de terrenos 
ubicados sobre la Ruta Nacional 33 para poder 
desarrollar un centro de servicios y logística para 
la industria y la agroindustria.

ARTICULACIÓN VENTA DE TERRENOS
En cuanto la escrituración de los terrenos de la 
chacra 229 esté terminada se podrán vender los 
terrenos municipales a aquellos proyectos que se 
han presentado y sean evaluados como la mejor 
alternativa para el desarrollo económico.
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PRODUCTORES PERIURBANOS
Con el objetivo de conducir al cumplimiento de 
la ordenanza de ambiente que afecta 
directamente la productividad de productores 
periurbanos esta secretaria ha venido 
desarrollado las siguientes 
actividadesParticipación en el Consejo asesor de 
ambiente
Creación de grupo tipo Cambio Rural 
conjuntamente con INTA
Asociación entre el municipio con pequeños 
Productores para la explotación agroecológica de 
espacios urbanos (Chacra 240) cuyo producido 
será destinado al fortalecimiento de pequeños 
tambos.
Reuniones mensuales para evaluar necesidades y 
articular posibles soluciones que acompañen esta 
transición.
De las reuniones anteriormente mencionadas 
surgió la necesidad de pensar en el formato de 
agregado de valor para la producción 
agroecológica que ya existe en nuestra ciudad. Por 
tal motivo se presentó un proyecto en el Programa 
Emprender, el mismo fue aprobado y entregó al 
Municipio $400.000 para la compra de un molino 
harinero y un autoclave. Los mismos ya están en 
proceso de fabricación y serán instalados en el 
predio Municipal de Pacheco 50. La gestión del 
espacio será articulada con los productores 
periurbanos.

ARTESANOS
Se trabajó con los artesanos en forma directa 
desde la Secretaría detectando y potenciando a 
todos los feriantes apuntando a su formalización. 
Actualmente se acompaña a un grupo de 56 
artesanos que intentan conformar una comisión y 
obtener personería jurídica.

ARTICULACIÓN CON EMPRESAS
Visitas a 46 empresas/empresarios (Trelau, 
Asicha, Latour, El Médano, Olium, Fundicion 
Villaro, Hernandorena, Pereda, Lartirigoyen, 
Avicola González, Frigorífico Avila, Frigorífico de 
30 de Agosto, La Serenísima, Piletas Tropical, San 
Gotardo, Cauca, Nutrimax,  Lartirigoyen, ACA, 
Soda Cachito, Avicola Santa Lucía, Fundilauquen, 
Cecarma, Ignacio Aguerre,  Ubaldo Cimadamore, 
Gustavo Calió, Gastón Barros (Tayson), Markab, 
Miguel Pana, Cabañas Las mil y Una, Gonzalo 
Rondini, Werstern, Full Agro, Patricio Nieto, José 
Micheo, Agustín Micheo, Pescadería Atlántica, 
estancia La Esperanza, Cunen Linch, 7 cabritos, 
Hotel Pailla Hue, Hotel Howard Johnson, Cabañas 
el forestal, Lombroni, feria Mucho Gusto ).

ACCIONES GENERADAS post 
visitas: 
Reunión con los 7 Bancos locales para articular 
con Ministerio  de Producción de Nación la 
monetización de créditos para el empresariado 
local con la subvención de tasas que el Ministerio 
genera. 
Pedido de factibilidad para instalar un Puerto Seco 
en Trenque Lauquen para la zona.
Estudio de Factibilidad (Aprobado y Financiado 
por DINAPREM Inicio: 1/06/2018) para la 
instalación de un Nuevo S.I.P. y/o el polo 
tecnológico.
Reunión con Gustavo Calio para evaluar posible 
obtención de tierras en ZI
Diversas intermediaciones con ministerios por 
necesidades individuales.
Interacciones con otras áreas municipales.
Generación de charlas P+D para divulgar 
herramientas de empleo y crediticias
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PUERTO SECO
Luego de un proceso de búsqueda de información 
histórica, entrevista con posibles empresas 
importadoras y varios viajes para generar 
reuniones con autoridades provinciales y 
nacionales se presentó ante la Jefatura de Puertos 
un pedido con la revisión y evaluación de dos 
alternativas:
·Reactivación del Puerto Seco habilitado parcial-
mente en el año 2003.
·Creación de un nuevo Puerto Seco.
En este momento el Municipio se encuentra a la 
espera de una contestación formal que permita 
comenzar las tareas administrativas necesarias 
para la activación de esta posibilidad que 
permitirá a empresarios locales exportar desde 
nuestro distrito. 

ARTICULACIÓN CON HCD
·Modificación Ordenanza Habilitaciones de 
Alojamiento
· Cambio de Zonificación (Residencial Mixta) 
continuación calle Tala siguiente a entrada 
Ampliación Urbana.
· Control de Agua Envasadas
· Firma Convenio Ciudades para Emprender
· Convenio emisión Guías de tránsito de Pesca
Ordenanza Fondo Productivo

RELACIÓN CON MINISTERIOS
AGROINDUSTRIA
Intermediación y nexo con Dirección de 
Habilitaciones cárnicas por Frigorífico de Ávila, en 
este momento está todo listo para que los 
empresarios terminen de regularizar la situación y 
el frigorífico reabra sus puertas
·Convenio para la formalización y control de la 
Pesca comercial (Pejerrey y Carpa)
·Convenio para la emisión de guías de tránsito de
pescado. CONSEGUIDO

·Intermediación y dinamización habilitación
Avícola González. CONSEGUIDO

SENASA
·Intermediación para solucionar problemas de 
habilitaciones del depósito de quesos duros de
Trelau.
·Intermediación para la agilización de la 
inscripción y habilitación de una fábrica de 
alimento para perros.TRABAJO
· Inscripción de 27 titulares en el Plan Argentina 
Trabaja - Ahorro mensual para el Municipio 
$108000. 
· Salario Social Complementario; se comenzó con 
la inscripción de 200 habitantes del nuestro 
distrito que actualmente están desempleados en 
el programa citado. Este programa contempla un 
pago mensual contra la contraprestación de 
servicios, capacitación y plan de seguimiento para 
la futura incorporación de los beneficiarios al 
Mercado laboral.
· Activación del PEI, Programa de Empleo 
Independiente. 30 reseñas entregadas y al 31 de 
diciembre 2017 se aprobaron 19 que de culminar 
con éxito representarán un ingreso de $ 52000 a 
cada postulante, un total de $988.000
· Activación del Programa Construir Empleo

DESARROLLO SOCIAL
· Entramados Productivos.  $ 400.000 – 
RECIBIDOS – Utilizados para Molino harinero + 
autoclave + microcréditos. APOBADO, dinero 
recibido.
· Proyecto Hortícola Aprobado, no liquidado aún. $ 
570.000 para maquinaria y herramientas 
hortícolas + un fondo rotatorio para productores 
hortícolas. APROBADO, a la espera de la 
monetización.   
·Pedido de 20 gazebos para dotar de 
infraestructura a las ferias locales. APROBADO, a 
la espera del envío.
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TURISMO
3 FERIAS NACIONALES +  1 FERIA LOCAL
· FIT, FERIA Internacional de Turismo 
· EXPO EVENTOS (2016/2017), Feria Internacional 
para organizadores y compradores de eventos 
· Sociedad Rural de Trenque Lauquen

PARTICIPACION DE EMPRESAS LOCALES EN 
FERIAS
·Gestión para que Cauca participe en la FERIA 
NACIONAL Caminos y Sabores 2016/2017 de 
manera gratuita (COSTO de la feria $30.000).
·Acompañamiento a Cabaña Las Mil y Una en 
AGROACTIVA y SOCIEDAD RURAL DE 
PALERMO.

FINANCIAMIENTO CONSEGUIDO
·$250.000 Pedido a Lotería de Provincia y 
utilizado para la fiesta de la Tradición y para el 
apoyo al Centro de Doma VERIJEROS

XV FERIA ARTESANOS
·Armado del registro único de artesanos. 
·2 NACIONALES (12 DE ABRIL) 172/167 Artesanos 
participantes. la feria de  2017 promedio de ventas 
$ 5200
·LOCAL 10 ferias de artesanos

EVENTOS APOYADOS Y ORGANIZADOS
·EXPO Ambiente 
·Campeonato de pesca en Laguna Redonda
·Congreso Provincial de Psicólogos
·Encuentro de Kite
·Caras Glam
·Presentación película La Flor
·Paella gigante 
·Campeonato de pesca en kayak (107 
participantes de TL y la zona)
·Locro a beneficio de Scouts y Biblioteca Rivadavia
·Casa de la Provincia de Buenos Aires en 
CapitalFederal. Se promocionó durante una 
semana los productos, el arte, las artesanías, los 
destinos recreativos y turísticos. El cierre lo realizó 
el ballet de Barrio Alegre, quienes previamente 
realizaron la marcha de los bombos en la Plaza del 
Congreso.
·Encuentro Nacional de Murales

FORMALIZACION DEL SECTOR
·8 establecimientos categorizados formalmente, 
quienes pudieron acceder a importantes 
beneficios de promoción y bonificaciones en el 
impuesto inmobiliario.
·Elaboración del borrador de la nueva ordenanza 
de habilitación de establecimientos hoteleros y 
para hoteleros.
·Incorporación de Trenque lauquen como una de 
las 22 ciudades sede de turismo de reuniones
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TURISMO DE OCIO
·Puesta en marcha del primer emprendimiento 
privado de Turismo Rural – Las Mil y Una.
·En proceso de desarrollo de circuitos rurales en 
conjunto con parajes (Las Guasquitas, La Zanja, 
Martín Fierro)
·Apoyo Centro de Doma Verijeros
·1 Clínica de Doma (15 jinetes turistas) – Julio 2017
·3 fechas prueba de Rienda Nacional (Agosto-
Octubre-Diciembre), afluencia de 53 jinetes de 
toda la Argentina.

TURISMO SOCIAL
·Articulación con privados del sector para el 
armado de viajes con costo social
·Bariloche
·Mar del Plata
·Termas de Rio Hondo
·Gestión IPS, 2 viajes 100% gratuitos
·Villa Carlos Paz 104 jubilados + 5 chicos del 
pequeño hogar. 

CUERO DE ZORRO
Se encontró la laguna en muy malas condiciones 
de infraestructura y funcionamiento. A finales de 
febrero de 2017 a través del área de Turismo se

tomó la administración de la laguna. Lo realizado al 
momento fue:
· Demolición de la estructura que estaba en riesgo 
por las constantes inundaciones.
· Reubicación del tinglado existente en una zona 
accesible y segura.
· Puesta en funcionamiento del sistema de bombas 
y agua del predio.
· Armado de una filetera pública.
· Compra de una administración móvil.
· Puesta en valor del predio.
· Reestructuración de personal.
· Generación de datos estadísticos: INGRESO DE 
TURISTAS: 6814 personas. DE LOCALES:1601 
personas DE LANCHAS: 1770 embarcaciones -
Según los registros municipales la laguna nunca 
representó, en términos económicos, un ingreso 
mayor a $300.000. 
Durante la gestión del área de turismo (Marzo a 
Diciembre 2017) el ingreso de la laguna alcanzó los 
$950.000. Este ingreso se registró a pesar de no 
haber funcionado como balneario, tener el predio 
con una de las mayores inundaciones en los 
últimos años y haber cerrado la laguna al público 
por cuestiones de seguridad durante casi dos 
meses en plena temporada de pesca.
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Área Zoonosis
El Centro de Zoonosis esta creado por la 
Ordenanza 2547/2004, centro que nunca 
funcionó como tal hasta el presente año.
En el mes de marzo del corriente se puso en 
marcha el Centro, para lo cual se destinó un 
inmueble en la calle Urquiza de nuestra ciudad y se 
refuncionalizó optimizando lo existente. 
Se gestionó el mobiliario del Centro, dotándolo de 
camilla para quirófano, camilla para sala pre 
quirúrgica y camilla de acarreo de grandes canes.
Se adquirió la totalidad del instrumental necesario 
para la correcta instalación del centro, sin 
descuidar las tareas que personal del área 
desarrolla en la localidad de Treinta de Agosto.
Se compraron chips para ser colocados en canes, a 
los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto por 
la Ley de perros peligrosos.
Se reparó el Quirófano Móvil, reacondicionándolo 
para seguir prestando el servicio en cada uno de 
los barrios.
Dentro de esta línea de trabajo se dotó a Berutti 
del material necesario para que se castrara y se 
realizaran análisis completos de triquinosis en la 
localidad.

 Triquinosis
Se compraron los insumos necesarios para la 
realización de los análisis de triquinosis de la 
ciudad. Actualmente cada localidad del distrito 
esta operativamente completa para realizar 
control de triquinosis.

Dengue
Se procedió a la diagramación de un circuito de 
control de mosquitos, para poder efectuar 
fumigaciones con efectividad, tendientes a 
controlar el vector de transmisión del dengue.

Durante la temporada se monitoreo en forma 
semanal cada una de las larvitrampas y ovitrampas 
colocadas en distintos sectores de nuestra 
localidad.-
Se solicitó a las localidades del Distrito que 
también realizaran los controles.

Bromatología
A partir del mes de marzo, cuatro de los siete 
veterinarios con que contaba el área Bromatología 
de nuestra localidad pasaron a desempeñar tareas 
en el área Zoonosis.
En esta área se continuó y profundizo la tarea de 
control de ingreso de mercaderías en el distrito, se 
dotó a la casilla de un medidor de Ph y un 
termómetro digital.
Se reactivó la inspección a los lugares de expendio, 
especialmente carnicerías, tendientes al control de 
la mercadería ofrecida, procedencia y estado, 
estado de las instalaciones y complimiento con la 
documentación necesaria para operar el 
comercio.
Desde el área se controla el ingreso de mercadería 
perecedera a la ciudad. Durante el año se 
controlaron más de 3376 camiones. Estos 
controles incluyen una inspección integral del 
vehículo.
Se practicaron  238 castraciones, incluidos 
caninos y felinos en la localidad de Treinta de 
Agosto (1)
Se vendieron 2200 cánones de tránsito pesado
Personal del área bromatología se encuentra 
permanentemente recorriendo los centros de 
asistencia donde se brinda algún tipo de 
alimentación, para compartir con el personal que 
está encargado de los mismos cuáles deben ser las 
buenas prácticas de manejo de alimentos.
A partir de la creación del área Zoonosis, personal 
de bromatología concurre a castrar a la localidad 
de Treinta de Agosto. No se realizan desde el área 
Bromatología los seguimientos de canes por 
mordedura, ni castraciones de la ciudad
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Trámites realizados en el Dirección, 
correspondientes a:
Inscripciones, ceses, cambios de rubro 
y de firma
Trámites de:
Inscripción de Comercio: 204
Ceses de Comercios: 139
Anexos de Rubros: 7
Cambio de Rubro: 2
Cambio de Domicilio: 41
Cambio de Firma: 1
Reinscripciones: 187
Renovación de Libreta Sanitaria: 420
Bajas de Oficio: 26
Total de Trámites: 1028
*Se imprimieron  442 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 inscriben, inspeccionan y se emiten los 
certificados de habilitación de transporte de 
substancias alimenticias del distrito.

Inspecciones y diversos trabajos 
realizados por los inspectores 
Se realizaron en el desarrollo de las actividades 
propias del Departamento:
Inspecciones de Rutina: 2340
Inspecciones Previas a la Habilitación: 80
Inspecciones para Habilitación: 442
Inspecciones por Adecuación de Local: 20
Total de Trámites Realizados: 2882

* 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, industrial, 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 850 trámites, que 
comprenden renovaciones e inscripciones. Se 
tramitaron  210 ceses de licencias

Inscripción de Productos Alimenticios
Se continúa trabajando con los empresarios del 

distrito para inscribir productos alimenticios. Se 

tramitaron 10 expedientes tendientes a lograr la 

reinscripción de productos: aproximadamente 42 

productos entre inscriptos y reinscritos.

Se evacuaron consultas a distintos industriales 

respecto de los costos de inscripciones de 

productos alimenticios.

Termógrafos
La sanción de la Ordenanza 4538/2016 indica la 

instalación y posterior control de termógrafos en la 

totalidad de las heladeras y vehículos que 

transporten mercaderías perecederas.

Para lograr la implementación se procedió a la 

licitación de los termógrafos y posterior compra de 

los mismos, conjuntamente con lectoras y el 

software necesario para la correcta lectura.

Se realizaron pruebas en los centros de expendio 

más grandes de la ciudad y se está capacitando al 

personal en el uso de software.

Se han colocado aproximadamente unos 400 

termógrafos, que son monitoreados en forma 

continua, trabajando con los comerciantes para que 

mejoren las condiciones de los equipos de frío.

Como resultado general se ha logrado adecuar al 

99% de los comercios observados, siendo el 

restante 1% observado por fallas menores.En la 

localidad de 30 de Agosto se están colocando los 

termógrafos en los locales de grandes superficies 

comerciales (supermercados, autoservicios, etc), 

personal del área visita dos veces por mes la 

localidad, controlando los termógrafos colocados y 

visitando los comercios para sensibilizar sobre la 

implementación de la Ordenanza vigente.

Se adquirieron 900 termógrafos, una notebock y 

una tablet.
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ZOONOSIS
El área trabaja en que en un corto, mediano y largo 
plazo sustentado se produzca el ordenamiento de 
los perros de la calle. Tiene como eje central la 
Educación permanente.
Esterilizaciones
Numero de Esterilizaciones realizadas (marzo -
diciembre 2017): 1400 animales.
Vacunación  Antirrábica
Número de vacunaciones antirrábicas: 533 
vacunaciones.
Animales Capturados
Animales recogidos en  la vía pública: 98 animales  
(30 por denuncias de vecinos).
Animales dados en adopción: 12 animales.
Reclamados por sus dueños: 6 animales.
Todos los animales capturados fueron 
esterilizados y devueltos a la vía pública.
Controles Antirrábicos
Controles antirrábicos por mordeduras: 54 
controles.
Personas que ingresaron al Hospital por 
mordeduras: 164 personas.
Diagnósticos
Identificación de arácnidos-ofidios: 48 (alacranes, 
culebras, chinches, arañas etc.)
Educación
Charlas tenencia responsable de mascotas: 5 
charlas  (Día del Animal, Día del Niño, Día del Perro 
Sin Raza, Centro Ramón Carrillo, Escuela N° 5).
Institucional
Adhesión del Centro de Zoonosis al programa de 
Prácticas Pre-Profesionales  de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias Universidad Nacional de La 
Plata. 

Conformación Mesa de Zoonosis: 30 de Octubre 
de 2017  se conforma la Mesa de Zoonosis , se 
tratan temas relacionados a Zoonosis como ser, 
situación Dengue, Rabia, Triquinosis, Hidatidosis y  
Leptospirosis. Se propone trabajar sobre  Difusión, 
Prevención y  Educación.
Roedores
Inspección por denuncia de roedores: 23
Entrega de cebos para roedores y explicación para 
su colocación: 48.
Porcinos
Inspección y notificación por denuncias de 
Porcinos en planta Urbana:  5 visitas para 
determinar presencia de animales, condiciones 
sanitarias y posterior plazo para limpieza y / retiro.
Diagnóstico Zoonosis
Envió de murciélago presuntivo de Rabia al Inst. 
Biológico Dr. Tomás Perón, La Plata: resultado: 
Negativo.
Notificación de casos de Zoonosis de denuncia 
obligatoria según protocolo: Leptospirosis Canina: 
3 positivos.
Dengue
Control larvi-trampas –ovi-trampas Aedes 
Aegypti: todos los días jueves desde el mes de 
setiembre 2017. Resultado positivo 1 zona y 
posterior aviso a Dir. Espacios Verdes para 
fumigación. 
La OE es un organismo que forma parte de la Red 
de Servicios de Empleo del Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social de la Nación, y, a nivel 
municipal, está enmarcada en la Secretaría de 
Producción municipal.
Su principal objetivo es mejorar la empleabilidad 
de las personas a través de instrumentos de 
capacitación, programas de empleo e inserción 
laboral.
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OFICINA DE EMPLEO
La gestión de la OE durante 2017 arroja como 
resultado los siguientes datos:
Nuevas personas registradas en la OE: 
1.  Mujeres: 599
2. Varones: 450
3. Total: 1049
Actualizaciones de historias laborales 
previamente registradas: 960
Intermediaciones laborales solicitadas: 306
Intermediaciones solicitadas por rubro: 

1. Servicios: 231
2. Industria: 55
3. Comercio: 20

Intermediaciones laborales concretadas: 231
Personas derivadas a procesos de intermediación: 
693
Incorporaciones en puestos efectivos: 126

Entrenamiento para el Trabajo (EPT):
Son prácticas laborales rentadas por el MTEySS 
que tienen como finalidad entrenar aprendices en 
puestos de trabajo específicos. Durante el 
desarrollo del proyecto no se establece una 
relación laboral sino un acuerdo de entrenamiento. 
Cantidad de proyectos: 34, que dieron beneficio a 
41 aprendices en 23 empresas locales.
Total inyectado en la economía local a partir de 
esta herramienta: $547.200

Programa de Inserción laboral (PIL):
El Programa de Inserción Laboral (PIL) es una 
herramienta del Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social de la Nación, que busca 
incentivar la incorporación al empleo formal a 
empleadores que hayan entrenado aprendices en 
sus empresas. Para hacerlo, el MTEySS otorga un 
beneficio mensual de $4000 en concepto de 
haberes durante un lapso de 6 a 24 meses.
Cantidad de proyectos: 7, que dieron beneficio a 7 
personas.
Total inyectado en la economía local a partir de 
esta herramienta: $131.400.

Programa de Inserción laboral-OE:
El PIL OE es un programa del MTEySS para 
fortalecer los recursos humanos de las oficinas de 
empleo. En el caso de Trenque Lauquen, fueron 3 
los PIL OE otorgados, lo que significó una 
inyección económica de $ 214.800. 

Capacitaciones:
En esta materia, un total de 130 personas, 
aprox imadamente,  fueron der ivadas a  
capacitaciones conveniadas con diferentes 
instituciones: 
·Curso de liquidación de sueldos, conveniado con 
UTEDYC y MTEySS, con la correspondiente 
entrega-en el mes de diciembre- de los 
certificados de aprobación abalado por las 
instituciones involucradas.
·Curso de Cuidador de adultos mayores, 
conveniado con Sindicato de Salud Pública y 
MTEySS,
·Cursos de oficios dictados por el CFP 401,
·Curso de Inserción laboral, dictado en conjunto 
con SRTL, con la correspondiente entrega-en el 
mes de diciembre- de los certificados de 
aprobación avalados por las instituciones 
involucradas.
·Curso de Profesional Tambero, dictado en 
conjunto con la SRTL e INTA, con la 
correspondiente entrega-en el mes de diciembre- 
de los certificados de aprobación avalados por las 
instituciones involucradas.
·Participación del equipo de la OE en 
capacitaciones dictadas en la Gerencia de Empleo 
(GECAL)-La Plata, en el marco de las siguientes 
temáticas: Actualización de prestaciones de las 
OEs, programa PEI, programa JÓVENES, 
Gerenciamiento de OEs, Encuentro provincial de 
Oes.
·Otorgamiento del MTEySS a la OE Trenque 
Lauquen de un aula informática con capacidad 
para 20 personas para el dictado de cursos y 
capacitaciones.
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Los beneficiarios de los programas del MTEySS 
que participaron de alguna de las capacitaciones 
mencionadas, recibieron incentivos económicos 
mensuales que arrojaron como resultado final la 
inyección en la economía local de $36.750.
Además, se dictaron talleres de difusión de la OE 
en diferentes instituciones educativas:
·Escuela técnica
·Educación de adultos de 30 de agosto
·CEPT Martín Fierro

Una de las características de las OEs. es el trabajo 
para fortalecer poblaciones específicas. En esa 
materia, se desarrollaron las siguientes 
actividades:  
Jóvenes:
·En el mes de diciembre se concretó la adhesión de 
la Oficina de Empleo de Trenque Lauquen al 
programa nacional JÓVENES CON MÁS Y MEJOR 
TRABAJO
·Se realizó el lanzamiento oficial del programa en 
el marco de la entrega de certificados de 
entrenamientos completados en el período 2016-
2017. Participaron del acto las empresas 
entrenadoras y sus entrenados, algunos de los 
cuales formaron parte de la realización de un video 
institucional de la OE.
·Se adhirió a 12 jóvenes al programa.
·Se articuló con los sistemas de educación de 
adultos como medio de difusión y colaboración 
(especialmente con la modalidad FINES).
·Se concretó el alta de 121 personas al registro 
nacional de Terminalidad educativa.
·COPRET: Se participó de las reuniones mensuales 
de la mesa local.
Discapacidad:
·En el mes de diciembre se concretó la adhesión de 
la Oficina de Empleo de Trenque Lauquen al 
programa nacional PROMOVER LA IGUALDAD 
DE OPORTUNIDADES,
·Se confeccionó el primer proyecto de 
Entrenamiento para el Trabajo- línea discapacidad, 
que dio inicio en el año 2018 a un grupo de 8 
aprendices del rubro panadería llamado “Manos a 
la masa”. Durante 8 meses este grupo de personas 
perfeccionará sus técnicas y percibirá en total por 
esta capacitación $230.400,
·Se actualizó el registro completo de las personas 
que asisten al Taller Protegido Peñi Hue: 22 
beneficiarios.

Seguro de Capacitación y Empleo:
Brinda capacitación, una suma en dinero y 
prestaciones para que quienes buscan 
activamente trabajo encuentren un empleo de 
calidad. Está destinado a: personas que hayan 
terminado de cobrar su seguro por desempleo y 
no hayan resuelto aún su situación laboral, 
personas trasplantadas, víctimas de prácticas de 
explotación sexual, género autopercibido, 
víctimas de violencia doméstica, personas 
derivadas de CPA, entre otras poblaciones.
En este sentido, se desarrollaron las siguientes 
acciones:
·Se profundizó la vinculación con la Comisaría de 
la Mujer,
·Se establecieron vínculos con la Mesa contra la 
violencia, propuesta por el Colegio de abogados,
·Se profundizaron lazos con la Secretaría de 
Desarrollo Humano,
·Se abrieron canales institucionales con el CPA,
·Se asesoró y asignó a personas derivadas del 
Patronato de Liberados,
·Con todos ellos se difundió y puso a disposición el 
SEGURO DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO,
·Se adhirió a este seguro a 36 beneficiarios.
Seguro por Desempleo:
El SxD es un beneficio económico que otorga 
ANSES a aquellos trabajadores registrados que 
hayan sido despedidos de sus empleos formales. 
Se divide en cuotas y el monto varía según la 
antigüedad del empleado en el puesto del cual fue 
despedido. 
Para esta población:
·El mecanismo establecido a nivel nacional que 
dispone la suspensión del cobro del seguro a quien 
no actualice su historia laboral en la OE, permitió 
incrementar la difusión de las prestaciones  
ofrecidas por la Oficina;
·Se profundizó la vinculación con ANSES;
·Se incrementó el número de beneficiarios de este 
seguro derivados a prestaciones del MTEySS 
(capacitaciones, entrenamientos para el trabajo, 
inserción laboral).
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Emprendedores:
· En el mes de noviembre se concretó la adhesión 
de la Oficina de Empleo de Trenque Lauquen el 
PROGRAMA DE EMPLEO INDEPENDIENTE.
· Entre los meses de noviembre y diciembre se 
asesoró individualmente a más de 90 interesados 
en participar del programa.
· Entre los meses de noviembre y diciembre se 
confeccionaron y enviaron más de 60 expedientes 
de los postulantes a este programa, de los cuales 
se recibió la pre aprobación de 20.
· Se articuló con la institución designada por el 
MTEySS para dictar las capacitaciones (PROTER).

Balance:
De las 1049 nuevas incorporaciones ingresadas en 
la base de datos de esta OE mediante la 
confección de la historia laboral individual, 563

97

 personas recibieron un beneficio directo a partir 
de la intervención de la OE. Esto incluye: 
incorporaciones en puestos efect ivos ,  
capacitaciones, adhesión a alguno de los 
programas de empleo que trabaja la OE y 
entrenamientos para el trabajo.
Teniendo en cuenta la cantidad de actualizaciones 
de historias laborales y la cantidad de personas 
que fueron derivadas por la OE a uno o más 
procesos de intermediación y no fueron 
seleccionadas, el número total de personas que 
recibieron una derivación a alguno de los servicios 
que brinda esta OE es de 1985.
Cabe destacar que, a través de los programas 
articulados por esta OE, el monto total de dinero 
inyectado en la economía local en 2017 fue de $ 
930.150.
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Oficina de Industrias 
Creativas
La Oficina de Industrias Creativas tiene como 
objetivos principales: fortalecer el ecosistema de 
emprendimientos creativos; impulsar y posicionar 
a los artistas y emprendimientos a nivel regional, y 
con proyección nacional; alcanzar la sostenibilidad 
de los proyectos en el tiempo y su sustentabilidad 
material y, en consecuencia, la autonomía de los 
emprendedores.
Los ejes sobre los que se trabaja son: la 
formalización y profesionalización de los 
emprendimientos de las industrias creativas a 
través de la capacitación; implementación de 
concursos por presentación de proyectos y 
evaluación por jurados, destinados a estimular el 
desarrollo de artistas y emprendimientos 
creativos; trabajo sobre acciones que favorezcan 
la creación y desarrollo de canales de 
comercialización y visibilización del sector.
Asimismo, la oficina funciona como espacio de 
asesoría en la gestión de ayudas, financiamiento, 
becas y concursos disponibles en los organismos 
de la órbita nacional y provincial, como el 
Ministerio de Cultura de la Nación, Fondo Nacional 
de las Artes, Instituto Nacional del Teatro, etc.
A lo largo de estos meses, se asesoró a 
emprendedores textiles, de la música, de artes 
escénicas, visuales y audiovisual, en la gestión de 
programas como el Fondo Argentino de 
Desarrollo Cultural y Creativo, Puntos de Cultura, 
ambos del Ministerio de Cultura de la Nación, y
concursos como Arte y Transformación Social, 
Becas para la Creación, del Fondo Nacional de las 
Artes, y se facilitó el acceso a mercados como el

MICA, que reúne a los principales exponentes de 
las industrias creativas del país.
día 5 de julio en la ciudad de La Plata, y contó con 
la presencia del ministro Pablo Avelluto. 
Como parte de este programa, a fines del año 
p a s a d o  s e  p re s e n tó  e l  p roye c to  d e  
posicionamiento de Trenque Lauquen Ciudad del 
Arte Mural, con el objetivo de que el programa Red 
de Ciudades Creativas.

Trenque Lauquen Ciudad Creativa
Nuestra ciudad es parte de la Red de Ciudades 
Creativas, programa promovido por la Dirección 
Nacional de Industrias Creativas, del Ministerio de 
Cultura de la Nación. Trenque Lauquen es parte de 
la red de 54 ciudades creativas distribuidas a lo 
largo de todo el país, que contribuirá a visibilizar 
los ecosistemas creativos locales, promover una 
agenda de desarrollo de las industrias creativas, 
fomentar el trabajo colaborativo entre los 
Municipios que la integran y la circulación de los 
emprendimientos propios de estas industrias. La 
presentación de las ciudades seleccionadas fue el 
día 5 de julio en la ciudad de La Plata, y contó con 
la presencia del ministro Pablo Avelluto. 
Como parte de este programa, a fines del año 
p a s a d o  s e  p re s e n tó  e l  p roye c to  d e  
posicionamiento de Trenque Lauquen Ciudad del 
Arte Mural, con el objetivo de que el programa Red 
de Ciudades Creativas brinde el apoyo y recursos 
para realizar entre otras acciones, el desarrollo del 
2do Encuentro Nacional de Arte Mural, la puesta 
en marcha de la Escuela Municipal de Arte Mural y 
el programa “Un mural en mi escuela”.
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Actividades en articulación con otras 
áreas.

Junto a Celina Polenta, coordinadora del Área de 
Proyectos Especiales, trabajamos de manera 
conjunta en diversas actividades, la mayoría 
ligadas al fortalecimiento y profesionalización de 
los emprendedores locales:
Ministerio de Cultura de la Nación - Programa 
Red de Casas del Bicentenario:
Capacitación en Diseño y Estampado Textil, a 
cargo de tallerista Constanza Martínez, se trabajó 
con más de 25 emprendedores sobre la técnica de 
serigrafía y el estampado y diseño de productos 
sobre distintas superficies. El resultado final fue la 
muestra de productos en la Casa del Bicentenario, 
con la presencia de Alejandrina D´elía, directora 
nacional de Innovación Cultural, y gran afluencia 
de público en general.
Ministerio de Producción - Programa Ciudades 
para Emprender:
*Academia Argentina Emprende + Cultura, una 
capacitación que se realizó entre septiembre y 
octubre, en 5 módulos sobre distintas 
herramientas para el desarrollo de los 
emprendedores creativos y tradicionales locales. 
Este programa también estuvo articulado con el 
Ministerio de Cultura de la Nación.
*Talleres específicos, durante los meses de abril, 
junio, julio, septiembre y noviembre.
*Producción y realización de una serie de 3 
audiov isua les  para la  d ivu lgación del  
emprendedorismo, a partir de testimonios de 
emprendedores locales que ya se han capacitado 
en el marco de este programa.

Ministerio de Agroindustria:
*Programa Agroemprende, durante los meses de 
abril y mayo, se trabajó con emprendimientos de 
distintas áreas en el desarrollo de herramientas 
como plan de negocios, redes de apoyo y canales 
de venta.

Sociedad Rural:
*Capacitación para la Inserción Laboral: dirigida a 
formar jóvenes de entre 18 y 23 años en distintas 
herramientas para la orientación e inserción 
laboral. Tengo a mi cargo una serie de talleres 
sobre Creatividad, Comunicación y Nuevas 
Tecnologías. En este marco, trabajamos de manera 
coordinada con el Club Social de Innovación y el

Punto Digital, para la utilización de los recursos de 
infraestructura y tecnologías, a la vez que se 
generaron contenidos para el desarrollo de este 
espacio.
Con la Dirección de Turismo y el grupo de 
muralistas Trama, se realizó, entre el  20 y el 26 de 
noviembre,  el Primer Encuentro Nacional de Arte 
Mural. Pudimos contar en nuestra ciudad con la 
presencia de 18 muralistas de provincias como 
Chaco, Corrientes, Córdoba y Tucumán, y 8 
artistas locales. La intervención de muros se 
realizó en el Parque Municipal, en la Casa de la 
Historia y la Cultura del Bicentenario, la Escuela 
Municipal de Música, el Anfiteatro y los muros 
lindantes con el Club Atlético de Trenque Lauquen. 
La actividad artística se completó con charlas 
orientadas a niños y a público en general. 
Entre las herramientas para la financiación del 
evento, destacan el apoyo de Lotería de la Pcia de 
Bs As, las ayudas en pasajes obtenidas mediante el 
Fondo Argentino de Desarrollo Cultural y Creativo, 
del Ministerio de Cultura de la Nación, y de las 
empresas Weber Saint Gobain y Tersuave, así 
como de las empresas e instituciones locales que 
contribuyeron con distintos materiales y 
colaboración en el desarrollo de tareas. También, 
cabe destacar el trabajo conjunto con la Dirección 
de Educación, y el vínculo logrado para la difusión 
y convocatoria junto con la Inspección de 
Educación Artística, y el acuerdo con la Escuela 
Técnica N1, y su directora Tamara De María, para la 
participación activa de alumnos de los últimos 
años, quienes colaboraron en la preparación y 
presentación de materiales para la realización de 
las obras del sector de esgrafiados.
Para el desarrollo del sector música de nuestra 
ciudad, junto a la Dirección de Cultura, su titular 
María Elena Bocca, y el coordinador de la 
Incubadora de Bandas, Orlando Moro, se 
implementó una herramienta que permite la 
aceleración de los emprendimientos artísticos 
musicales de la Incubadora. Se realizó una 
capacitación y workshop, desarrollados por 
especialistas destacados en nuestro país y 
América Latina, que trabajaron sobre las áreas de 
gestión y planificación de proyectos productivos, 
comercialización de contenidos y marketing 
digital, y la generación de un sello discográfico de 
gestión colectiva.
Finalmente, en el marco del desarrollo de la 
Exposición Rural 2017, junto a Celina Polenta y 
Guillermo Mendaña, titular de la Casa de la
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Producción local, realizamos las Rondas de 
Negocios para el sector gastronomía, donde 
generamos mesas de reunión para e l  
a c e r c a m i e n t o  e n t r e  c o m p r a d o r e s  
(emprendimientos tipo restaurant-cathering) y 
vendedores (emprendimientos de productos 
frescos), con el objetivo de que tomen 
conocimiento mutuo de su existencia y generar la 
oportunidad para futuros lazos comerciales.

Área Proyectos Especiales y Empleo
Durante el año 2017 el Área Proyectos Especiales y 
Empleo desarrolló dos líneas de trabajo 
enmarcadas en Trenque Emprende y en las 
actividades de la Oficina de Empleo (se presenta 
informe técnico aparte).
Trenque Emprende se llevó a cabo bajo el 
paraguas del Convenio firmado con el Programa 
Ciudades para Emprender, de la Secretaría de 
Emprendedores y de la Pyme del Ministerio de 
Producción de la Nación. En este marco, se 
ejecutaron los $200.000 que se recibieron en el 
mes de enero, destinados a financiar el plan de 
trabajo oportunamente presentado ante el 
Ministerio.
Ese Plan de Trabajo se confeccionó teniendo en 
cuenta el Estudio diagnóstico de las condiciones 
de partida del programa para la cohorte 2016 del 
Programa Ciudades para Emprender, para el caso 
de Trenque Lauquen.
En términos generales, se diagnosticaba la 
necesidad de sensibilizar en la temática 
emprendedora, se recomendaba el apoyo al 
sistema educativo, institucional, la cultura, la 
generación de espacios de oportunidades y 
capital social.
El Plan de Trabajo estuvo compuesto por 7 
proyectos, que persiguieron los objetivos de 
sensibilizar a la población en la temática 
emprendedora, instalar la misma dentro de la 
agenda pública y ofrecer herramientas de 
capacitación para emprendedores potenciales o 
en actividad. El Gráfico Nº1 muestra lo 
mencionado.

Gráfico 1: Proyectos Plan de 
Trabajo

Asimismo, se buscó la articulación intra e inter 
institucional en la elaboración y ejecución del 
mismo, como forma de fortalecer el ecosistema 
emprendedor de la ciudad, objetivo máximo del 
Programa Ciudades para Emprender. El Gráfico 
Nº2 muestra lo mencionado.

Gráfico 2: Articulación intra/inter 
institucional

Capacitación

Sensibilización
43%

57%

43%

15%

14%

14%
14%

Oficina Industrias Creativas / Min de
Cultura de la Nación
UTN/ Sec. Planeamiento Obras y
S. Públicos

Dir. Sistemas
Jefatura Distrital de Educación
Oficina Industrias Creativas
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Proyecto Nº Objetivo Actividades a realizar Articulación intra/inter
institucional

1

2

3

4

5

6

7

Capacitación

Capacitación

Sensibilización

Sensibilización

Sensibilización

Capacitación

Capacitación

Compra de materiales para la realización de las capacitaciones en
diseño y estampado textil

Compra de insumos para diseño y construcción (por parte del
grupo de investigación de UTN) de vehículo teledirigido con
cámaras para reconocimiento de estado de redes pluviales y
cloacales

Oficina Industrias Creativas/
Min de Cultura de la Nación

UTN/Sec. Planeamiento
Obras y S. Públicos

Armado y desarrollo de Feria Itinerante “Prohibido no tocar” del
Museo Participativo de Ciencias del Centro Cultural Recoleta

Dir. Sistemas

Confección de material de difusión para Feria de Ciencias 
Regional de colegios secundarios

Elaboración de videos de casos de emprendedores

Jefatura Distrital de 
Educación

Oficina Industrias Creativas

Ciclo de capacitaciones Oficina Industrias Creativas

Oficina Industrias Creativas2 conferencias y 1 workshop destinado al fortalecimiento y
profesionalización de músicos
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En la Tabla Nº1 se detallan los 7 proyectos llevados a cabo durante el año en el marco de este Convenio.
Tabla Nº1: Proyectos Plan de Trabajo Trenque Emprende

Como se refleja en lo arriba mencionado, el eje 

capacitación concentró gran parte de la actividad del 

año. Dentro de la ejecución del Programa Ciudades 

para Emprender, el área coordinó la realización de 8 

instancias de capacitación en el año, totalizando 25 

encuentros.

Por un lado, se realizaron Talleres Específicos, 

orientados a emprendedores y público en general cuya 

duración fue de una jornada para cada taller, y por otro 

Capacitaciones más integrales cuya duración fue de 

entre 2 y 12 encuentros. El Gráfico Nº 3 muestra lo 

descripto.

Gráfico 3: Cantidad de Encuentros 
de capacitación

12

2 1 1
1

1

1

6

Taller “E-Commerce”
Jornadas de profesionalización y
fortalecimiento a músicos
Capacitación en Diseño y Estampado Textil
Taller “Creatividad para emprender”
Taller Facebook para emprendedores
Camino Emprendedor + Cultura
Taller “Los números de tu emprendimiento”
Taller “Planeamiento Estratégico y Operativo”

Estas actividades permitieron identificar y 
c a p a c i t a r  a  a p r o x i m a d a m e n t e  2 0 0  
emprendedores, varios de los cuales participaron 
en más de una de ellas. La actividad más 
convocante fue la de Diseño y Estampado textil, 
con una asistencia de 54 personas. 

Esta actividad fue organizada y gestionada junto a 
la Oficina de Industrias Creativas de la Secretaría 
de Producción y financiada por el Programa 
Ciudades para Emprender en articulación con el 
Ministerio de Cultura de la Nación. El Gráfico Nº4 
ejemplifica lo mencionado.
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Gráfico 4: Cantidad de asistentes por capacitación

Por otra parte, se implementó entre los meses de 
marzo y julio el Programa Agroemprende. Este 
programa consistió en la convocatoria a un 
concurso a emprendedores con proyectos 
relacionados al agroa nivel de idea o proyecto en 
marcha. Previamente al concurso se dictaron tres 
talleres de capacitación, con una asistencia 
aproximada de 20 personas por encuentro. A la 
instancia final del concurso llegaron 4 proyectos 
de emprendimientos localizados en Trenque 
Lauquen, recibiendo todos premios que 
consistieron en estímulos económicos que debían 
ser destinados a impulsar estos emprendimientos.
Agroemprende estaba destinado a jóvenes de 
entre 18 y 40 años, residentes de la provincia de 
Buenos Aires y que desearan iniciar un 
emprendimiento vinculado a la ruralidad, mejorar 
uno existente con una antigüedad no mayor a 3 
años, o innovar en la empresa familiar. 
Seguidamente se detalla cada uno de los 
proyectos llevados a cabo en el marco de 
Ciudades para  Emprender:

Poyecto Nº 1: Compra de materiales para la 
realización de las capacitaciones  en diseño y 
estampado textil
Desde el 29 de mayo hasta el día sábado 1 de julio 
se desarrolló, en la Casa de la Historia y la Cultura 
del Bicentenario, la Capacitación en Diseño y 
Estampado textil, a cargo de las talleristas 
Constanza Martinez y Micaela Suide.
 La capacitación tuvo 12 encuentros, 8 de forma 
presencial y 4 a distancia, con jornadas de trabajo 
intensivo de entre 4 y 8 horas. Los encuentros a
 distancia se realizaron también en la Casa de la 
Cultura, mediante conexión skype con las 
talleristas y la asistencia local de una
emprendedora del grupo y el equipo de la 
Secretaría de Producción.  
En total asistieron 28 personas, de diversas 

edades, que en su mayoría ya cuentan con 
emprendimientos ligados al diseño textil y talleres 
de artes.
Junto a las docentes trabajaron en distintas 
técnicas de estampado en serigrafía y desarrollo 
de productos, para lo cual se montó un taller que 
contó con todos los elementos necesarios, y que 
dio la oportunidad para que todos los alumnos 
puedan realizar las prácticas propuestas.
El 1 de julio, a modo de cierre, tuvo lugar la muestra 
de telas intervenidas y de productos desarrollados 
por los emprendedores, con muy buena asistencia 
de público en general (aproxi. 100 personas), y con 
la participación de Alejandrina D´elía, Directora 
Nacional de Innovación Cultural, del Min de Cultura 
de la Nación.
El dispositivo-taller fue el resultado de la 
articulación de los programas Red de Casas del 
Bicentenario, de la Dirección Nacional de 
Innovación Cultural de la Subsecretaría de 
Economía Creativa, Secretaría de Cultura y 
Creatividad, del Ministerio de Cultura de la Nación, 
y de Red de Ciudades para Emprender, de la 
Dirección Nacional de Comunidad y Capital 
Humano de la Subsecretaría de Emprendedores 
de la Secretaría de Emprendedores y de la PyME 
del Ministerio de Producción de la Nación.
Por último, una vez finalizada la capacitación, por 
inquietud del grupo de emprendedores, y como 
resultado del excelente clima de trabajo que 
predominó a lo largo de todas las jornadas, se 
realizaron una serie de encuentros destinados a 
establecer una red de apoyo, con el fin de 
compartir experiencias y conocimientos, poder 
hacer compras colectivas de insumos y establecer 
un canal de ventas (posiblemente una feria). Así 
mismo, se informó sobre las capacitaciones 
planificadas y talleres específicos que se 
desarrollarían a lo largo del año, invitándolos a 
participar de los mismos.
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Proyecto Nº 2: Compra de insumos para diseño y 
construcción (por parte del grupo de 
investigación de UTN) de vehículo teledirigido 
con cámaras para reconocimiento de estado de 
redes pluviales y cloacales
Teniendo en cuenta que la ciudad cuenta con una 
Facultad Regional de la UTN, y que una de sus 
carreras es la de Ingeniería en Sistemas, se 
consideró importante aumentar la vinculación 
entre la FRTL y la Municipalidad para atender las 
necesidades de la ciudad, a través de un proyecto 
tecnológico que permita incorporar a jóvenes 
estudiantes en el mismo.
De esta forma, se apoyó un proyecto impulsado 
por ambas instituciones a través de la compra de 
insumos para que puedan llevar a cabo el diseño y 
construcción de un vehículo teledirigido para 
realizar reconocimiento y diagnóstico de situación 
del estado de las redes pluviales y cloacales.
El proyecto buscaba además capacitar a los 
alumnos que poseen conocimientos tecnológicos 
en la generación de un producto/servicio que 
cubra una necesidad real de las comunidades del 
interior del país. Para llevar a cabo el mismo se 
armó un equipo compuesto por 4 alumnos de las 
carreras de Ingeniería en Sistemas e Ingeniería 
Industrial, 5 docentes de la UTN-Facultad Regional 
Trenque Lauquen y el Sub-Secretario de Servicios 
Públicos de la Municipalidad.
Se diseñaron 5 fases, completando durante el 2017 
las tres primeras: 
·de análisis de la oportunidad, (donde se evaluó el 
servicio a brindar, se definió el prototipo, las 
condiciones de mantenimiento, garantía, etc)
·de definición del producto y su viabilidad (se 
definió la funcionalidad, distancias a recorrer, 
obstáculos a sortear, posibles visualizaciones y se 
realizaron pruebas de laboratorio)
·Diseño del prototipo
Al finalizar el año 2017 se encontraban pendientes 
la fase de desarrollo, de implementación, 
demostración y lanzamiento del proyecto. 
Existieron varias situaciones que demoraron la 
ejecución de este proyecto, entre las que se 
encuentran las inundaciones (que demoraron la 
etapa de definición del producto y análisis de 
viabilidad por la existencia de agua en las redes 
troncales), el replanteo del modelo sugerido 
inicialmente dado que una parte importante de los 
insumos eran importados y el proveedor no logró 
abastecer en tiempos razonables el mismo y 
demoras en la respuesta de los proveedores. 

Proyecto Nº 3: Armado y desarrollo de la Feria 
itinerante "Prohibido no tocar" del Museo 
Participativo de Ciencias del Centro Cultural 
Recoleta
Desde el día 16 de agosto hasta el martes 29 se 
llevó a cabo la muestra “Prohibido No Tocar” en la 
Casa de la Historia y la Cultura, que funcionó 
(inclusive sábados y domingos) de manera 
gratuita. Esta “Muestra Itinerante” pertenece al 
Museo Participativo de Ciencias y viaja al interior 
difundiendo su misión y brindando a todo el país la 
oportunidad de experimentar en un museo 
participativo.
Esta actividad fue impulsada por la Dirección de 
Sistemas en articulación con el Área de Proyectos 
Especiales. Las exhibiciones se vincularon a la 
ciencia y sus aplicaciones, el arte y la salud, entre 
otros, donde se jugó con la percepción visual, la 
mecánica, la tecnología, las fuerzas de la 
naturaleza, la luz, la electricidad, el arte, la 
matemática, la química, los sonidos y los animales.
La muestra se compuso de “Exhibiciones 
interactivas”. Las mismas estuvieron constituidas 
por aparatos que reproducen fenómenos, facilitan 
la comprensión de cómo funcionan las cosas y 
estimulan la creatividad e imaginación. Asimismo, 
fomentan el descubrimiento a través de la acción 
directa y funcionan al ritmo que requiere cada 
usuario, de manera agradable y divertida. La 
misma estuvo abierta al público en general y se 
invitó especialmente a las entidades educativas, 
recibiendo aproximadamente 2500 personas. 
Proyecto Nº 4: Confección de material de 
difusión para Feria de ciencias distrital y regional 
de colegios secundarios.
Teniendo en cuenta el diagnóstico y sugerencias 
realizadas en el Estudio diagnóstico de línea de 
base respecto al sistema educativo, donde se 
obtuvo una valoración medio - baja (42 puntos), se 
decidió incorporar una línea de trabajo con el 
objetivo de visualizar y fortalecer la temática 
emprendedora entre los jóvenes.
En este sentido, teniendo en cuenta que la Feria de 
Ciencias de colegios secundarios tenía en 2017 a la 
ciudad como sede para la realización de la 
instancia regional se resolvió realizar varias 
acciones complementarias para fortalecer la Feria 
d e  C i e n c i a s  e n  g e n e r a l  y  e l  Á r e a  
Emprendedorismo en particular.
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Por un lado se diseñó y confeccionó el siguiente 
material de difusión, para la Feria de Ciencias en su 
instancia distrital y Regional:

· 2 banners
· 330 carpetas 
· 700 stickers 
· 200 lapiceras

La instancia distrital de la Feria se realizó el día 11 
de julio en el Colegio Los Nuevos Ayres, y fue la 10ª 
edición. En total contó con 55 proyectos de 
ciencia, arte, tecnología y de energías alternativas. 
Los evaluadores del jurado recorrieron los stands, 
hablaron con los protagonistas y la Comisión 
definió cuáles participarían de la etapa regional. 
Así mismo se realizaron diferentes actividades, 
como capacitaciones, carrera de drones, 
impresora 3D, y una radio abierta.
Por otro lado, teniendo en cuenta que los 
p r o y e c t o s  p r e s e n t a d o s  e n  e l  á r e a  
emprendedorismo en años anteriores han tenido 
un escaso componente innovador, se realizó como 
acción preparatoria a la feria distrital, una 
capacitación a docentes con el objetivo de 
trabajar la creatividad en quienes iban a guiar y 
liderar el proyecto de los estudiantes en el aula. El 
docente elegido fue un artista plástico, docente y 
arquitecto que cursó el Camino emprendedor en 
el año 2016.
En total concurrieron 20 docentes y directores de 
establecimientos del distrito y autoridades de 
Educación. En el marco de esta capacitación el  
capacitador revisó los proyectos que se estaban 
trabajando en las escuelas y les brindó 
herramientas de análisis, desde sus observaciones.
Proyecto Nº 5: Elaboración de videos de casos de 
emprendedores
Durante los meses de mayo a octubre se llevaron a 
cabo cuatro videos con el objetivo de 
promocionar la temática emprendedora. Tres de 
ellos cuentan la historia de tres emprendedores 
que participaron del Camino Emprendedor 2016 y 
continuaron vinculados a la Secretaría de 
Producción a partir de su participación en 
diferentes capacitaciones y acciones llevadas a 
cabo en el marco del Camino Emprendedor. 
Los casos son los siguientes:
·Cerveza Westen: este emprendimiento fue 
identificado como uno de los “campeones locales” 
en el Estudio de línea de base. Los emprendedores 
participaron de la capacitación y concurso 
Agroemprende, recibiendo una mención a 
emprendimiento en marcha.

.Así mismo participaron de manera voluntaria 
junto a dos emprendimientos cerveceros más del 
after emprendedor por la Semana Global del 
Emprendedor, instalando una barra de cerveza 
artesanal tirada. Participó de los talleres 
específicos dictados durante el año, de la 
Exposición Rural de TL con un stand 
g a s t r o n ó m i c o  c o n j u n t o  e n t r e  t r e s  
emprendimientos y de la ronda de negocios 
llevada a cabo por la Secretaría de producción en 
el marco de la misma Expo, entre otras cosas. 
También participó de la Capacitación para la 
Inserción Laboral detallada abajo.
·Amore Bolsos: esta emprendedora participó de la 
Capacitación en diseño y estampado textil y de 
varios talleres específicos. Se convirtió en 
proveedora municipal de mochilas para la 
Secretaría de Desarrollo Humano como forma de 
devolución de un microcrédito otorgado para la 
compra de insumos. Actualmente se encuentra en 
evaluación la carpeta presentada para ser 
beneficiaria de un PEI del Ministerio de Trabajo de 
Nación.
·Mab i  Luna  te j idos  a r tesana les :  e s ta  
emprendedora textil participó del Camino 
Emprendedor del año 2016 y de los Talleres 
Específicos de AAE dictados este año. Realiza el 
diseño y tejido de prendas y accesorios 
artesanales con diseños exclusivos y tintas 
naturales. Presentó con la asistencia de la Oficina 
de Industrias Creativas, un proyecto en el Fondo 
Argentino de Desarrollo Cultural y Creativo del 
Ministerio de Cultura de la Nación, que otorga 
ayudas en pasajes para concurrir a Ferias, 
mercados nacionales e internacionales.  
Estos videos se proyectaron en la Semana Global 
del Emprendedor.
Por otro lado, se realizó un video para 
promocionar la Capacitación para la Inserción 
Laboral, una capacitación destinada a jóvenes de 
entre 18 y 23 años que se diseñó y llevó a cabo de 
manera conjunta entre la Municipalidad de 
Trenque Lauquen y la Sociedad Rural de TL. El 
objetivo fue preparar a los jóvenes para insertarse 
al mercado laboral, mediante la incorporación de 
tecnología y el desarrollo de capacidades 
emprendedoras entre otras cosas. Parte de los 
contenidos fue trabajado a partir de visitas a 
empresas y emprendimientos locales, donde se 
comparten las historias tanto del emprendimiento 
como del emprendedor.  En el Proyecto 6 se 
brinda más detalles de la misma.
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Proyecto Nº 6:  Ciclo de capacitaciones
En el marco de este proyecto se llevaron a cabo 
todos los refrigerios de los Talleres Específicos de 
Academia Argentina Emprende, dictados durante 
el año y que se detallan abajo. Se adjuntan fotos, 
flyers de difusión y links de noticias de los 
diferentes talleres.
·Taller Creatividad para Emprender: se llevó a cabo 
el día 6 de junio desde las 13:00 hasta las 16:00 en 
la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario - 
Scalese y Belgrano. Hubo 30 inscriptos al taller.
·Taller Los números de tu emprendimiento: se llevó 
a cabo el día 27 de julio desde las 13:00 hasta las 
17:00 en la Casa de la Historia y la Cultura del 
Bicentenario - Scalese y Belgrano. Hubo 35 
inscriptos al taller.
·Taller de Planeamiento Estratégico: se llevó a 
cabo el día 14 de septiembre desde las 13:00 hasta 
las 16:00 en la Casa de la Historia y la Cultura del 
Bicentenario - Scalese y Belgrano. Hubo 20 
inscriptos al taller.
·Taller de E-commerce: se llevó a cabo el día 4 de 
noviembre desde las 9:00 hasta las 12:00 en la 
Carpa de la Secretaría de Producción en la 
Exposición Rural de Trenque Lauquen – Calle Reg. 
3 de Caballería y Foster. Hubo 22 inscriptos al 
taller.
Así mismo, se llevó a cabo el refrigerio de la 
capacitación destinada a jóvenes Animate a tu 
Futuro, realizada el día  3 de agosto desde las 9:00 
hasta las 12:00 en la Sede de Club Barrio Alegre, 
ubicado en la Calle Brown 80 de la ciudad.  Esta 
capacitación se articuló con Jefatura Distrital de 
Educación, quien por medio de los inspectores de 
secundaria de colegios públicos y privados 
realizaron las convocatorias a los estudiantes de 5º 
y 6º año.
La asistencia fue de aproximadamente 250 
estudiantes provenientes mayormente de 
escuelas públicas. 
Entre los meses de septiembre y octubre se llevó a 
cabo un ciclo de 5 encuentros semanales del 
Camino Emprendedor + Cultura, con refrigerios y 
materiales financiados por el Programa CPE. Hubo 
31 inscriptos, muchos de los cuales habían 
participado en alguna capacitación previa dictada 
en el año (Taller específico o Capacitación en 
diseño y estampado textil). En el marco de las 
actividades de la Semana Global del Emprendedor 
se hizo entrega de 14 certificados a los 
emprendedores que cumplieron con al menos el 
80% de asistencia. 

Por último, desde el mes de abril se inició el diseño de 

una capacitación destinada a jóvenes de entre 18 y 23 

años destinada a brindar herramientas para su 

inserción en el mercado laboral. Fue concebida como 

herramienta de política para facilitar el ingreso al 

mismo de esta población, teniendo en cuenta el alto 

dinamismo del mercado laboral actual y las 

expectativas de transformación a futuro. Esta 

capacitación fue coordinada en forma conjunta por la 

Sociedad Rural de Trenque Lauquen y la 

Municipalidad de TL a través de la Secretaría de 

Producción. La misma contó con 22 cursantes y se 

dictó en las instalaciones de la SRTL de lunes a 

viernes de 13.30 a 16.30 durante los meses de mayo a 

noviembre. 
El antecedente de esta experiencia es la llevada a 

cabo por la SRTL en conjunto con una empresa y la 

Fundación Pescar durante los años 2011 - 2014 y 2016. 

En el 2017, y luego de haber participado en la gestión 

de la edición 2016, la Municipalidad se involucra como 

co-coordinadora de la experiencia. Ambas 

instituciones toman la decisión de crear un nuevo 

modelo, con contenidos diseñados y orientados a la 

realidad local y al interés del grupo de jóvenes, 

dejando de lado la Fundación.
Para llevar a cabo la misma se armó un equipo de 

trabajo estable formado por un psicólogo, un 

sociólogo, dos comunicadores y una economista. 

Asimismo, en diferentes momentos se contó con 

intervenciones específicas de una diseñadora 

industrial, una periodista y una psicóloga, entre otros. 

Los contenidos trabajados estuvieron orientados a la 

definición de un perfil laboral teniendo en cuenta el 

proceso de historización de los jóvenes, a brindar 

contenidos e introducirlos al mundo de las nuevas 

tecnologías y el emprendedorismo.
Los contenidos fueron dictados en formato de taller y 

fueron articulados con visitas a empresas y 

emprendimientos, para conocer las experiencias de 

vida de los mismos. Asimismo, se articuló con el Club 

Social de Innovación para los contenidos del módulo 

de nuevas tecnologías y se los tutoreó en el módulo 

de Emprendedorismo para que los que estuvieran 

interesados lleven a cabo su proyecto. En la etapa 

final de la capacitación, se sumó la Oficina de Empleo 

Municipal con el objetivo de tener en cuenta a los 

jóvenes para los Entrenamientos para el Trabajo del 

MTEySS.
Por último se realizó la entrega de Diplomas a los 

egresados en el restaurante de la Sociedad Rural de 

Trenque Lauquen, con una cena destinada a los 

jóvenes, sus familias el equipo técnico y autoridades 

de ambas instituciones.
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Proyecto Nº7: Fortalecimiento de Incubadora 
Escuela Municipal de Música
Durante los días 23 y 24 de noviembre en la 
Escuela de Música Municipal  se llevaron a cabo 
dos 2 conferencias y 1 workshop destinado a 
fortalecer los emprendedores integrantes de la 
Incubadora de bandas de música de la Escuela 
Municipal de Música. 
Estas actividades se organizaron en conjunto 
entre la Secretaría de Producción y la Dirección de 
Cultura del Municipio. Esta capacitación estuvo 
dirigida a músicos sean solistas o grupos, autores y 
compositores. Los capacitadores fueron Nicolás 
Madoery, director del sello discográfico Concepto 
Cero y co-director de432 hertzios, especialista en 
el sector de la música emergente; y Darío Margulis, 
músico y productor con trayectoria en múltiples 
proyectos.
En total asistieron aproximadamente 20 
emprendedores. Al primer encuentro asistieron 
músicos de Trenque Lauquen, Pehuajó, Daireaux y 
Pellegrini. Los temas trabajados fueron 
Circulación, Distribución, Visibilidad y Formación 
de Público y Marketing Digital para el sector 
musical. El segundo encuentro se planteó con una 
modalidad de taller “el juego del sello 
discográfico”, que consistió de una creación 
colectiva donde se trabajó sobre nombre, logo, 
artistas, línea editorial, identidad visual, hashtags, 
público, etc.

Otras actividades del ecosistema emprendedor

Exposición Rural de Trenque Lauquen
En el marco de la Exposición Rural de Trenque 
Lauquen, la Secretaría de Producción tuvo su 
carpa institucional con un fuerte contenido 
generado para emprendedores locales. Durante 
los días viernes 3 a domingo 5 de noviembre se 
realizaron charlas, talleres y las diferentes 
actividades que se detallan seguidamente:
Viernes 3:
-19 hs. Caso de Éxito de Emprendedores Locales: 
“Charla sobre Caminos Rurales Inteligentes” (A 
cargo de Luciano De La Lama y Florencia 
Roedelsperger, destacado en Hackatón 2017, 
Rosario).
-20 hs. Charla sobre Herramientas de Empleo 
para empresas, a cargo de la Oficina de Empleo
Sábado 4:
-9 a 12 hs. Taller de “Herramientas de venta digital 
para emprendedores”

-12 a 12.30 hs. Charla sobre Programa de Empleo 
Independiente, dirigida a emprendedores.
-14 a 16 hs. Herramientas de comercialización para 
emprendedores: *Ronda de Negocios con Consejo 
Escolar y Municipalidad de Trenque Lauquen – 
Emprendimientos de productos frescos.
-16 a 18 hs.
*Ronda de Negocios: Sector Gastronómicos – 
Emprendimientos de productos frescos. Esta 
actividad fue muy bien recibida por los 
emprendedores y fue el plato fuerte de la Carpa. 
Se trabajó en forma coordinada con la Casa de la 
Producción, la Oficina de Industrias Creativas y el 
Agente Vinculante de CPE para realizar todo el 
trabajo previo de convocatoria, armado y 
coordinación de las agendas. En total asistieron 
titulares de 9 emnprendimientos gastronómicos y 
se realizaron 54 vínculos comerciales con 
diferentes potenciales proveedores de productos 
frescos (huerta, carne de cerdo, miel, cerveza 
artesanal, panificados, harina agroecológica, 
huevos, quesos, etc) Muchos de estos 
emprendimientos gastronómicos y proveedores 
participaron también del Camino Emprendedor 
2016 y de los Talleres específicos brindados 
durante el 2017. Una semana después de esta 
actividad, los emprendedores de productos 
frescos consultados habían tenido al menos una 
conversación posterior más y en muchos casos 
habían concretado una venta.
– 18 a 20 hs. Mesa de inscripción en la Oficina de 
Empleo. 
– 20 hs. Caso de Éxito de Emprendedores: “Charla 
sobre Sistema de Monitoreo de Ganado en tiempo 
real”  (A cargo de Guido Buscetti, premiado en 
Agroemprende).
Domingo 5:
– 10 a 12 hs. Mesa de Consulta: Ley PyMEs . 
Herramientas de financiamiento. A cargo de Casa 
de la Producción
– 18 a 20 hs. Mesa de Consulta de Herramientas de 
empleo para empresas. Mesa de Inscripción en la 
Oficina de Empleo.
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Semana Global del Emprendedor
En día 15 de noviembre en el marco de la Semana 
Global del Emprendedor, en instalaciones del 
Centro Cívico La Primera se realizaron una serie de 
actividades como despedida del año y para 
agasajar a los emprendedores de la ciudad. En 
primer lugar, en el patio y a partir de las 19hs se 
realizó una exposición y venta de los productos 
confeccionados a partir de las producciones 
realizadas en la Capacitación en diseño y 
estampado textil.
Posteriormente, en el auditorio, se realizó la 
entrega de certificados del Camino Emprendedor 
+ Cultura, y por último se realizó un after 

emprendedor con el objetivo de fortalecer el 
capital social de la ciudad, donde  participaron 
participaron cerca de 40 emprendedores. Vale la 
pena destacar que 3 emprendimientos cerveceros 
locales se coordinaron para instalar una barra de 
cerveza tirada, aporte que realizaron en 
agradecimiento a la asistencia recibida desde que 
inició el Programa CPE en la ciudad.
En el marco de esta actividad se proyectaron los 
videos aportados por el Programa CPE y los 
llevados a cabo en el marco del Proyecto Nº5.
Finalmente, varios músicos participantes de la 
Capacitación del Proyecto 7 se acercaron con sus 
instrumentos y brindaron un mini recital en vivo.
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Centro de Zoonosis
En el caso del Centro de Zoonosis, elegimos 
presentar en este informe todo lo actuado en los 
primeros 12 meses de su funcionamiento, esto es 
de marzo de 2017 a marzo de 2018.
A un año de su inauguración el Centro Municipal 
de Zoonosis muestra cifras récord. Se hicieron 
1600 castraciones y se aplicaron 533 vacunas, 
entre otros números destacados.  Se inauguró el 
23 de marzo de 2017 y durante este año la 
Municipalidad fortaleció el área en materia de 
servicios sanitarios; se construyó un moderno 
edificio, se adquirió equipamiento de primer nivel 
y se intensificaron las campañas de prevención.
Los números que puede mostrar el Centro 
Municipal de Zoonosis en 12 meses son los 
siguientes:
Castraciones: 1600
Antirrábicas: 533
Actas: 110
Animales recogidos en la vía pública: 98
Animales dados en adopción: 12
Reclamados por sus dueños: 7
Controles antirrábicos: 64
Control triquinosis: 67
El nuevo edificio de Zoonosis, ubicado en la calle 
Urquiza  1155 es considerado uno de los mejores y 
más modernos en el interior bonaerense. Consta 
de una sala de espera y un quirófano con 
equipamiento de última tecnología. Además 
cuenta con un excelente equipo de profesionales 
médicos, a cargo de la médica veterinaria Rosario 
Guarrochena.

El Centro de Zoonosis dependiente de la 
Secretaría de Salud de la Municipalidad de 
Trenque Lauquen funciona en la calle Urquiza 1155, 
de lunes a viernes de 7 a 13 horas y de 15 a 18. La 
atención para cirugías es con turno y para 
vacunación (de mañana) sin turno. Para mayor 
información, se puede llamar telefónicamente a 
los teléfonos 495158 y 15602790
Desde que se inauguró el nuevo edificio de la calle 
Urquiza, en el que trabaja un equipo de 
profesionales médicos, el 23 de marzo de 2017 en 
el lugar se practicaron 1600 castraciones. Este 
número se destaca fuertemente y representa un 
promedio de 8 operaciones diarias.
En los últimos días se realizaron reuniones entre 
representantes de las organizaciones protectoras 
de animales y representantes municipales. Se 
trabaja en una fuerte campaña de concientización, 
un plan anual sostenible y sustentable que permita 
trabajar de manera conjunta y ordenada sobre la 
problemática de los perros en la calle.
Desde el área de Zoonosis se destacó también el 
trabajo en conjunto que se lleva adelante con las 
agrupaciones protectoras de animales de Trenque 
Lauquen.  También destacaron que se trabaja en 
todo lo normado por la ordenanza 4694/17 
recientemente sancionada por el Concejo 
Deliberante y que aborda la “problemática 
originada en cuanto a la tenencia de animales 
domésticos, su   desempeño en la vía pública, el 
aumento de perros abandonados y su 
proliferación sin control”.
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SECRETARÍA DE
DESARROLLO HUMANO

La Secretaría de Desarrollo Humano concibe su accionar desde la necesidad de profundizar 
las medidas conducentes a la participación social, la inclusión de los sectores sociales más 
desfavorecidos en el tejido social, y la promoción de los derechos. Se considera como 
prioritario el impulso a las actividades y programas que generen el desarrollo personal en la 
sociedad, sobre la base del compromiso y el esfuerzo de los beneficiarios de las políticas de 
Estado.  
Bajo su órbita funcionan: Dirección de Tercera Edad, Dirección de Asuntos Comunitarios, 
Oficina de Discapacidad, Oficina de Juventud, Coordinación de Servicio Local, Coordinación 
de Jardines Maternales Programa Envión, Casa del Niño y Pequeño Hogar. 
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La Secretaría de Desarrollo realizó diversas 
actividades de manera conjunta con las 
direcciones: Deportes, Salud Comunitaria, Cultura, 
Higiene Urbana, Obras Públicas, Área de la 
Juventud, Asuntos Comunitarias, Defensa Civil, 
Oficina de Empleo, Servicio Local y Oficina de 
Contralor. Con esta última se tramitó la entrega de 
botones anti pánico.
A partir del 16 de Junio de 2017, la Secretaria de 
Desarrollo Humano se trasladó al ex edificio de la 
Escuela Municipal, ubicado en 25 de Mayo Nº 44. 
Esto permitió una integración de diferentes áreas 
en el mismo edificio.
Por otra parte, continuó llevando adelante 
jornadas abiertas a la comunidad, como talleres, 
cine, campeonatos de fútbol, títeres y actividades 
recreativas durante las vacaciones de invierno. En 
este marco se realizaron festejos sobre fechas 
significativas, como fueron: Día del Niño, del 
Estudiante y los Corsos Municipales 
Desde la acción social directa la Secretaría 
continuó otorgando asistencia alimentaria y 
materiales de construcción a los grupos familiares 
del distrito en emergencia habitacional y en 

situación de vulnerabilidad psicosocial. Además, 
se continuó con el otorgamiento de pasajes  de 
línea y pasajes en el micro municipal a los vecinos 
con problemáticas de salud que deben atenderse 
en centros de mayor complejidad. 
En este sentido,  también se  realizan las filiaciones 
al l Programa Federal PROFE – INCLUIR SALUD,  a 
través del cual se brinda, medicamentos en 
general, medicamentos oncológicos y accesorios 
(pañales, tiras, insulina etc.). También sucede lo 
mismo con los beneficiarios del Plan Más Vida, con 
permanente ingreso y actualización de datos. 
Todo lo referido a la acción social directa cuenta 
con una instancia de seguimiento y evaluación 
constante a través de encuestas, visitas 
domiciliarias e informes socioeconómicos, para 
atender la vulnerabilidad psicosocial y ofrecerles 
recursos y herramientas concretas. 
Se continúa con programas de mejoramiento 
habitacional y viviendas sociales, como así 
también las capacitaciones. Por ejemplo: el 
programa de autonomía joven, operadores de 
calle, Centros de Día, Barrios Adentro y el 
programa Envión. 
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ACCIÓN SOCIAL DIRECTA
*Se prosiguió brindando asistencia alimentaria a 
1.500 grupos familiares del distrito que, por su 
condición socioeconómica, así lo requerían. Los 
alimentos que se entregaron fueron adquiridos 
con partidas que se reciben de Provincia y el 
aporte mayoritario del Municipio.
*También se entregaron alimentos especiales a 10 
familias rotativas.
*Coordinación del ingreso y asistencia en 
programas alimentarios con instituciones 
intermedias (Cáritas, PAMI, Municipalidad), a 
través del estudio de casos.
*Tarea de cruzamiento de información de listado 
de beneficiarios.
*Se entregaron materiales de construcción a  
familias para mejoramiento habitacional, previa 
constatación y evaluación de cada caso desde el 
punto de vista técnico y social.
*Se realizaron  conexiones de cloacas y trabajos 
anexos, en el programa Cloacas Sociales.  
*Se atendieron diversos casos de grupos 
familiares en emergencia habitacional debido a 
s iniestros (cl imáticos,  incendios,  etc.) ,  
contribuyendo con materiales de construcción,
alimentos, mobiliario y aporte de mano de obra 
para efectuar las reparaciones.
*Se entregaron 40 colchones, frazadas, pañales y 
leche a más de 30 familias en estado de 
vulnerabilidad social 
*Se entregaron  271 subsidios por ayuda de 
subsistencia y para atenciones de salud
*Se otorgaron 250 pasajes de empresas de línea 
con destino a Buenos Aires, La Plata y Bahía 
Blanca, a personas con problemas de salud, que 
requerían atención en Centros de Alta 
Complejidad y  otros destinos a personas en 
tránsito a su lugar de origen.-

*Viajaron en el micro municipal 10.240 personas 
para atención médica en La Plata y Bs. As. Los 
asientos se completaron con los estudiantes 
trenquelauquenses que habitan en esas ciudades.
*Se brindó apoyo económico a numerosos grupos 
familiares que solicitaron ayuda para adquirir 
elementos ortopédicos, prótesis, medicamentos 
específicos y para cubrir gastos de estadía en 
ciudades a las que concurren para la realización de 
estudios de alta complejidad y atención de su 
salud.
*Se continuó con el Programa Federal PROFE 
atendiendo a 500 afiliados. Se realiza la entrega de 
medicamentos, aporte de ayudantes terapéuticos 
y prótesis provenientes del Ministerio de Salud de 
la Provincia.
*Se gestionaron Tarjetas de Seguridad Alimentaria 
“Plan Más Vida” y se prosiguió con la actualización 
de datos de los beneficiarios del programa. A la 
fecha hay un total de 100 tarjetas, con un beneficio 
de $750 y $900 según la cantidad de hijos.
*Entrega de semillas en las dos temporadas del 
año (otoño-invierno y primavera-verano) del 
programa PROHUERTA del INTA.
*Se repartió leña en el período invernal a 700 
familias, un total de 15000 kilos.
*Se entregaron, en convenio con el club Leones, 96 
pares de anteojos.
*Se entregaron 842 garrafas a familias rotativas.
86 casos de medicamentos otorgados a personas 
de bajos recursos sin cobertura social, en su 
mayoría con patologías crónicas que no se 
encuentran en el vademécum del hospital.
*Entrega de mochilas y útiles escolares a niños y 
adolescentes de escasos recursos, como así 
también la ayuda en zapatillas e indumentaria 
escolar.
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GESTIONES
*Realización de censo y relevamiento habitacional 
de diferentes puntos del distrito, a los efectos de 
obtener datos de necesidad habitacional (grupos 
familiares, discapacidad, adultos mayores).
*Confección de legajos y evaluación de los 
aspirantes a ingresar a las residencias estudiantiles 
de Buenos Aires y La Plata. 
*Reparación y mejoramiento de las instalaciones 
de la Casa del Estudiante en La Plata, con aportes 
del Municipio y de los jóvenes que la habitan.
*Se continuó con la realización de visitas 
domiciliarias, y encuesta socioeconómica para la 
prosecución de diversos trámites de acción social 
directa: para otorgamiento de conexión de agua 
corriente; luz y cloacas a personas de bajos 
recursos; por gestión de pensiones no 
contributivas  (IPS. y C.N.P.A.). 
*Seguimiento de casos a solicitud del Poder 
Judicial. 
*Realización de encuestas para diversas 
instituciones de la comunidad. 
*Se realizaron encuestas e informes para sepelios 
sociales. 
*Tramitación de eximición de impuestos a 
jubilados y pensionados.
*Visitas domiciliarias y encuestas sociales 
correspondientes para el ingreso de grupos 
familiares al *Programa de Asistencia Alimentaria 
Municipal. Administración y seguimiento de los 
mismos.

*Relevamiento del estado de deuda de las familias 
de distintos barrios. 
*Se realizaron informes socioeconómicos para la 
tramitación de escrituras sociales ante Escribanía 
General de Gobierno.
*Se realizaron gestiones ante el Instituto de la 
Vivienda por el pago de cuotas y regularización de 
planes de pagos. 
*Inscripción y control de documentación para el 
registro de Entidades de Bien Público. 
* E n c u e s t a s  s o c i o e co n ó m i c a s  p a ra  e l  
otorgamiento de planos normalizados para 
viviendas y Pymes.
*Creación y actualización del padrón de 
beneficiarios de la tarifa de interés social de la 
Cooperativa de *Electricidad de Trenque Lauquen 
*Constatación del estado ocupacional de 
viviendas a solicitud de la Dirección de Asuntos 
Legales. 
*Tramitaciones sin cargo ante el registro civil. (DNI, 
renovación, duplicados, partidas de nacimiento, 
actualización de DNI, etc.) 
*Trámites ante el  Ministerio de Desarrollo Social 
de la Provincia de Bs.As. en la dinámica  del 
Programa Envión (tramitaciones de tarjetas de 
cobro, altas y bajas, continuidad de beneficiarios). 
*Se realizaron trámites y gestiones para resolver la 
demanda de  alojamiento en Bs. As. y La Plata por 
razones de salud
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ACTIVIDADES REALIZADAS 
*Día del Derecho al Juego (Pequeño Hogar)
*Día de la No Violencia de Género Contra la Mujer: 
Las actividades reflejan el compromiso del 
gobierno
Municipal para la construcción en el ámbito 
comunitario, de la toma de conciencia  del rol de la 
mujer actual y la importancia de la prevención en la 
Violencia de Género. El Municipio apoyó la 
propuesta presentada por la Comisaría de la Mujer 
local.
*En octubre, por el Día Internacional de la Lucha 
contra el Cáncer de mama, se expuso en la fachada 
del municipio una gigantografía sobre la 
prevención del cáncer de mama. El Municipio 
adhiere en la prevención de esta patología, en pos 
de una población sana y con calidad de vida.

VACACIONES DE INVIERNO 
*Con la colaboración de las Direcciones Deportes 
y Cultura, se realizó desde la Secretaría un 
cronograma de actividades de vacaciones de 

invierno. El Municipio a través de sus diferentes 
áreas, logra así brindar igualdad de oportunidades 
a la población infantil, para acceder en forma 
gratuita a espectáculos y entretenimientos. 
Facilitando, así, la integración y socialización de 
los niños de los diferentes barrios que conforman  
a esta comunidad; siendo el receso invernal motivo 
de preocupación para las familias que trabajan 
fuera del hogar.

DIA DEL NIÑO 
Se realizó en el Parque Municipal el festejo del Día 
del Niño con la participación de instituciones de la 
comunidad. 
La misma contó con la presencia de más de 4000 
niños. Hubo reparto de golosinas, sorteos y juegos 
acordes a las edades de los niños.
Esta fecha ya instalada en la comunidad, revaloriza 
a la niñez; siendo una preocupación permanente 
para Secretaría de Desarrollo Humano Municipal el 
desarrollo y bienestar de los más pequeños, que 
constituyen el futuro de esta sociedad.
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OFICINA TÉCNICA
El área de Desarrollo Humano comprende y atiene 
una parte de la sociedad con bajos recursos y con 
distintas problemáticas, las cuales una de las más 
importantes es el mejoramiento habitacional, y 
cuando hablamos de mejoramiento, nos referimos 
a mejorar la calidad de vida.
Hay ciertos sectores de la sociedad, que no tienen 
como prioridad el mejoramiento habitacional, tal 
vez porque tienen prioridades más importantes 
que resguardar como la alimentación, la 
educación y la salud.
Es ahí en donde, el papel del estado es muy 
importante como pilar de apoyo para estos 
sectores, los cuales se les hace muy difícil costear

con los gastos que confiere alguna modificación 
de la vivienda.
Las tareas que hemos desarrollado con esta 
secretaria fueron variadas, desde la creación de 
rampas en viviendas para personas con alguna 
discapacidad motriz hasta la colocación de una 
cubierta de chapa en alguna vivienda que se 
llueve.

SUBSIDIOS EN MATERIALES Y/O MANO DE 
OBRA (MEJORAMIENTO HABITACIONAL)
Subsidios reintegrables………………......$239.249,69 
Subsidios No Reintegrables……………$248.281,69
Total de Subsidios………………………….....$484.654,17

PEQUEÑO HOGAR
El Pequeño Hogar surge a partir de la necesidad 
de brindar atención a la población infantil en 
estado de vulnerabilidad psico-socio-ambiental, 
cuyas problemáticas familiares ameritan la 
intervención del estado en resguardo de los niños, 
de acuerdo a la Ley 13.298 de Promoción y 
Protección de la Niñez y Adolescencia y la 
Declaración de los Derechos del Niño, como así 
también por los organismos intervinientes.
El Pequeño Hogar funciona en Calle Rivadavia Nº 
44 desde mediados del año 2007. Se trata de un 
hogar convivencial que recibe a niños de 0 a 12 
años hasta su egreso, determinado por la 
autoridad correspondiente. Se trata de resguardar 
todos aquellos derechos vulnerados de los niños 
como así también contemplar los casos donde no 
cuenten con referentes familiares.
En la actualidad el Pequeño Hogar cuenta con una 
matrícula 11 niños.

Aspecto Educativo
Los niños concurren a diferentes instituciones 
educativas, esto se debe principalmente a 
respetar la decisión de las familias al momento 
del ingreso de los niños al Hogar. A lo largo del 
ciclo lectivo desde la institución se analiza y 
evalúa si esa escuela se adapta a las 
características de los niños siendo beneficioso 
continuar en la misma o cambiar de institución. 
A lo largo de este año se han mantenido varias 
entrevistas con directivos y equipo de 
orientación escolar, trabajando de manera 
conjunta con la finalidad de lograr una buena 
comunicación entre las instituciones en beneficio 
del rendimiento escolar de los niños.
El traslado de los niños a las escuelas se realiza a 
través del ómnibus escolar que provee el 
municipio.
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Aspecto de la salud
Desde el momento que un niño ingresa a la 
institución se solicita a familiares u organismos 
competentes toda aquella documentación que 
informe el estado de salud de ese niño: libreta 
sanitaria para verificar fechas de controles y si el 
esquema de vacunación está completo; si padece 
o ha padecido alguna dolencia, los estudios 
realizados.
Se han realizado controles pediátricos en el 
Hospital Municipal Pedro T. Orellana. También 
controles y atención odontológica en el Centro de 
Referencia Ameghino.
En cuanto al aspecto psicológico, la profesional 
Psicóloga que forma parte del equipo de trabajo 
de esta institución atiende y evalúa cuáles son los 
casos que requieren en tratamiento externo, a 
partir de allí se gestiona una entrevista con los 
profesionales con los que cuenta el municipio 
(Salitas y Centro de Salud Mental). Desde la 
institución los niños son acompañados por 
personal del hogar.
En aquellos casos en donde requieren de una 
consulta y posterior (o no) tratamiento 
psiquiátrico, se solicita una entrevista con el 
profesional Psiquiatra Infantil. Estas consultas son 
particulares, haciéndose cargo el Municipio de 
solventar el gasto de los tratamientos.

Aspecto Legal
Los niños alojados en el Pequeño Hogar lo están 
bajo disposición del Servicio Local, Servicio Zonal 
o Juzgado de Familia a los cuales se informa 
periódicamente el seguimiento realizado a cada 
niño.
Se trata de trabajar con los vínculos familiares, 
incentivando las visitas de los mismos a la 
institución, salidas los días de semana y retiros los 
fines de semana, con horarios de egreso e ingreso. 
Cada adulto que retira a un niño debe firmar 
aclarando el día y hora en que se retira y que 
regresa, de esta manera se hace responsable del 
niño durante esos días que permanece fuera de la 
institución. Esto es así siempre que ese contexto 
familiar no represente riesgo para los menores.

Aspecto Recreativo
Durante el transcurso del año 2014 los niños han 
asistido a diversas actividades y talleres, a partir 
de acuerdos realizados entre el municipio y 
diferentes instituciones:
*Con el CEF Nº 18 se articuló para que las niñas

concurran a clases de gimnasia aeróbica, los días 
lunes y viernes en el horario de 14 a 15 hs. 
*Con el club Atlético se articularon clases de fútbol 
para los varones, los días martes y jueves de 17:30 a 
19 hs. 
*Articulación con la Escuela Polivalente de Arte 
con el fin de que las niñas concurran a los talleres 
de dibujo y pintura los días martes de 16 a 18 hs. y 
cerámica los días jueves de 16 a 18 hs. 
*Concurrencia de algunos niños a clases de baile 
en la Academia Sentir Argentino, los días jueves de 
18 a 19 hs.
*Con el CEF Nº 18 se articuló para que los niños 
concurran a la Colonia de Verano en las 
instalaciones del Club Atlético. Realizan 
actividades recreativas y natación en la pileta con 
la que cuenta el club.
*Concurrencia a diferentes espectáculos 
recreativos, como por ejemplo el festejo del Día del 
Niño en el Parque Municipal; conmemoración por 
el aniversario de la ciudad; Parque de Diversiones 
cuando se encuentran en Trenque Lauquen y 
distintos eventos.
*Los fines de semana a lo largo del año y en las 
vacaciones de invierno concurren al cine, siempre 
acompañados de personal de la institución. 
También concurren al club  Barrio Alegre a pasar 
las tardes compartiendo una merienda.
*Durante los meses de noviembre y diciembre se 
articuló con el equipo de Envión la concurrencia 
de los niños a los talleres, en los distintos lugares 
en donde se presentaban: Sede de Envión, plaza 
del barrio Indio Trompa, etc. Acompañados por 
personal de la institución y el traslado en micro 
municipal. Compartieron batucadas, partidos de 
fútbol, malabares y pintadas con el objetivo de 
estimular la creatividad y fomentar la socialización 
entre los niños y adolescentes.
Se recibieron donaciones de parte de diferentes 
comercios para los niños en las siguientes fechas: 
Día del Niño, Pascuas, Navidad y Reyes. Se 
entregaron notas y tarjetas de agradecimiento.
Se entregaron presentes a los vecinos más 
próximos de la institución, para las fiestas de fin de 
año.
Se realizaron almuerzos (asados) con motivo de 
festejar el Día del Niño con la concurrencia de 
personal de las distintas instituciones que 
realizaron donaciones de juguetes a los niños. 
También se hizo una cena para despedir el año, con 
la presencia de distintos miembros pertenecientes 
al área Ejecutiva del Municipio.  
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Durante gran parte del año, asistieron desde la 
iglesia evangélica personas que quisieron 
compartir con los niños algunas tardes en el hogar, 
realizando distintas actividades de artesanías. 
Como así también salidas a las diferentes plazas de 
la ciudad, realizando actividades y talleres.
Los niños asisten acompañados de preceptores y 
personal de la institución a todas las actividades.

Aspecto Edilicio
Durante el transcurso del año 2017 se realizaron las 
siguientes refacciones y mejoramientos en la 
institución:
Se logró reacondicionar el SUM, un espacio 
destinado a que los niños puedan disfrutar de 
diferentes momentos. El lugar consta de una 
amplia mesa para realizar cómodamente las 
actividades, un TV de 29”, el cual fue donado. El 
objetivo fue armar una sala de video. Se refaccionó 
un mueble con la finalidad de conformar una 
biblioteca y sector de juegos de mesa. Se 
compraron materiales estimulando el área 
artística.
Se recibió en donación de parte del Ministerio de 
Desarrollo Social de 2 mesas, las cuales fueron 
pintadas, como también sillas reacondicionadas 
que se encontraban en la institución.  
Se realizaron mejoras en ambos baños, cambiando 
revestimiento y arreglo de sanitarios y bachas.
Se realizó la compra de un lavarropas nuevo, ya 
que aquellos con los que contaba la institución ya 
no tenían posibilidad de reparación. 
Se recibió donación de parte del Ministerio de
Desarrollo Social: 6 sillas plásticas de exterior, 4 

muebles para dormitorios, un freezer y 4 camas de 
caño.
Se recibió donación de la mutual Amanca, con 
sede en la  c iudad de Junín ,  de una 
multiprocesadora y un DVD, artículos necesarios 
para el uso de  la cocina y distracción de los niños.

Aspecto institucional
Durante la primera etapa del año 2017 se incorporó 
al equipo de trabajo del Pequeño Hogar una 
Psicóloga, recurso de suma importancia para 
poder abordar las diferentes problemáticas que 
presentan estos niños. La atención está basada en 
el contacto semanal con los niños, evaluación y 
derivación de los mismos en caso de ser necesario 
a otros profesionales, sea psicoterapia o 
psiquiatría infantil. 
Periódicamente se realizan reuniones con 
directivos y empleados de la institución, con la 
finalidad de que el trabajo diario tenga una 
organización, mejorando la comunicación entre 
las distintas partes.
Durante la segunda parte del año, asistieron dos 
estudiantes de la carrera de Trabajo Social, con la 
finalidad de realizar las práctica pre-profesionales 
en nuestra institución. Como el objetivo de la 
cátedra era evaluar el trabajo grupal, se abocaron 
a realizar una huerta. En principio el proyecto se 
basó en la siembra de semillas en cajones y luego 
pasar a tierra. Hoy ya casi se pueden cosechar la 
producción de: tomates, zapallos, acelga y perejil. 
Todo el proceso requirió del trabajo y dedicación 
de los niños.
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*Semana del Estudiante: En el Parque Municipal 
los días 21 y 22 de septiembre se realizó muestra 
de artesanos, patio de comidas, y se presentaron: 
bandas locales, Hip Hop a cargo del Programa 
Envión, expresiones de Rap a cargo de chicos de 
diferentes barrios de la ciudad y el cierre se realizó 
con el Grupo Kapanga. 
*Actividad con la Dirección de Protección 
Ciudadana: En el marco de prevención de 
accidentes de tránsito se realizó una charla de 
concientización y la entrega de 150 cascos 
mayoritariamente a chicos que tramitaron su 
primera licencia.
*En el mes de diciembre conjuntamente con la 
Oficina de Empleo se hizo entrega de certificados 
de cursos dictados por esta última. Se organizó 
una muestra de la oferta educativa orientada a 
aquellos jóvenes que no finalizaron el secundario y 
para aquellos que buscan una carrera u oficio a 
seguir.
*En el mes de marzo queda inaugurada la 
Residencia Estudiantil que funciona en la planta 
urbana para aquellos estudiantes del distrito que 
deseen seguir carreras a nivel terciario-
universitario en esta ciudad.
*Se retomaron actividades en el Centro de Día 
conjuntamente con el programa Envión.
*Casa del Estudiante de La Plata: Armado de 
legajos y seguimiento de  residentes de la casa. 
Además se hicieron refacciones edilicias y se 
procedió a la adquisición de electrodomésticos 
necesarios.

Residencias
La Municipalidad de Trenque Lauquen ofrece 
distintos programas educativos para contribuir a 
la continuidad de los estudios en todos los niveles. 
En el caso de los estudiantes avanzados, que 
quieren acceder al terciario y universitario, se 
ofrecieron tres residencias estudiantiles que 
durante 2017
albergaron a 50 jóvenes.
La Casa del Estudiante de La Plata, la residencia en
Buenos Aires y la de Trenque Lauquen son las tres
opciones. En el caso de las primeras dos, están
destinadas a jóvenes del distrito que quieren ir a
estudiar a las ciudades grandes, mientras que la de
Trenque Lauquen es para los jóvenes del partido
que se vienen a estudiar a la ciudad cabecera.

OFICINA DE LA JUVENTUD RESIDENCIA DE TRENQUE LAUQUEN
En total se alojan 17 estudiantes de todo el distrito 
que cursan en la UTN, Centros de Formación 
Profesional e institutos terciarios. Aportan una 
suma mensual a la comisión interna que se utiliza 
para pagar los servicios y tasas, como así también 
los artículos de limpieza y el mantenimiento diario.
El alquiler de 11.000 pesos mensuales de la casa 
donde funciona la residencia  es aportado en su 
totalidad por el municipio. La institución cumplió 
un año de funcionamiento con un muy buen 
comportamiento por parte de los residentes en 
cuanto al orden y convivencia.

CASA DE LA PLATA
Se renovó la matricula contando con un total de 22 
estudiantes, que entre otras carreras estudian 
arquitectura, psicología, bellas artes, producción 
de cine, fotografía, ingenierías, etc. La casa 
funciona en total dependencia del Municipio. En 
este caso también tienen una comisión interna, 
donde administran el cobro de cuotas mensuales 
para el pago de servicios y mantenimiento del 
edificio en arreglos menores, recurriendo a la 
municipalidad cuando se debe recambiar algún 
artefacto o reponerlo, o arreglos mayores que 
requieran valores económicos más altos.

Además, esta casa cumple una función muy 
relevante para pacientes que deben atenderse en 
esa ciudad.  En situaciones de viajes de salud por 
parte del algún vecino que requiera quedarse por 
pocos días o pasar unas horas en algún lugar se 
puede alojar en la casa, contando con un espacio 
para dormir o comer. También se reciben 
encomiendas que son enviadas desde Trenque 
Lauquen a La Plata, donde se depositan y los 
residentes las guardan hasta que son retiradas.

CASA DE BUENOS AIRES
En este caso se trabaja conjuntamente con el 
CACE (Comisión de Apoyo de Centros de 
Estudiantes) en lo que respecta a inscripción. La 
Secretaría de Desarrollo Humano, además de 
inscribir, realiza encuestas sociales a aquellos 
estudiantes que solicitan la vacante en el lugar. 
Este año iniciarán sus estudios en la capital y en 
ese centro, unos 10 estudiantes en diversas 
carreras.
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JARDINES MATERNALES 
MUNICIPALES
El Jardín Maternal es una institución educativa que 
atiende las necesidades biopsicosociales de los 
niños entre los 45 días y los 2 años, y tiende al 
desarrollo integral de la personalidad.
No se limita a cuidar niños, sino que ejerce una 
acción educativa planificada, sustentada en 
principios pedagógicos, y utiliza métodos que 
responden a las características y necesidades 
vitales de los pequeños ; atiende las necesidades 
biopsicosociales, porque su plan de acción se 
ocupa de:
*Satisfacer las necesidades biológicas del niño, 
controladas con rigor científico, referentes a su 
alimentación e higiene, así como a su propia 
profilaxis y a la de todos los instrumentos y 
elementos que se utilizan en función de su 
cuidado.
*También se ocupa de estimular y controlar su 
estructura psíquica teniendo en cuenta el 
desarrollo, crecimiento y madurez de todas las 
capacidades infantiles.
*Atiende sus requerimientos sociales ya que ello 
responde a las necesidades de interacción del niño 
y a una demanda actual de la familia.
2017
El ciclo lectivo 2017 en todos los Jardines 
Maternales del distrito tuvo una matrícula de 621 
chicos.
El personal que trabaja en los jardines está 
integrado por profesionales: maestras de inicial, 
trabajadoras sociales y psicopedagogas. Además, 
se está coordinando con otras áreas municipales 
para ofrecer talleres de música y educación física.
La Comuna cuenta con 8 jardines maternales, 6 de 
ellos en la ciudad cabecera, uno en Berutti y otro 
en 30 de Agosto.
Actividades 2017
*Capacitación de R.C.P a todo el personal de 
jardines  junto con el área de Defensa Civil.
*Reunión informativa acerca de Ordenanza Nº 
4495/2016 del Estatuto del personal municipal, 
con el director del área de Recursos Humanos.

*Articulación con el área de “Servicio Local de 
Promoción y Protección de los Derechos del Niño”. 
Se inició la tarea con una reunión informativa con 
todas las coordinadoras de Jardines Maternales, 
donde se dialogó sobre el marco legal y sobre la 
modalidad de trabajo del servicio. Se logró 
articular la labor a lo largo de todo el ciclo lectivo, a 
través de diversas reuniones.
*Trabajo interdisciplinario con Centro de Atención 
y Estimulación Temprana y ANIN. 
*Participación del 10º encuentro de OMEP 
(Organización Mundial de Educación Preescolar) 
se realizó en la ciudad de Buenos Aires (C.A.B.A) 
asistieron: la trabajadora social, coordinadoras y 
docentes de jardines maternales. 
*Se realizaron charlas teóricas sobre “Planes de 
Evacuación”, uso y control de matafuegos en los 8 
jardines maternales municipales, en ambos turnos. 
Luego de las charlas teóricas de evacuación se 
llevaron adelante las prácticas, realizando 
simulacros en cada jardín con todo el personal y 
los alumnos de ambos turnos. 
*Aplicación de nuevas entrevistas de inscripción 
para el ingreso lectivo 2018.
*Se visitaron más de 327 hogares de inscriptos, 
dialogando con las familias de la ciudad de 
Trenque Lauquen.
*Se realizaron capacitaciones con el “Centro de 
Atención y Estimulación Temprana” acerca de las 
"Pautas de desarrollo" y "Vínculos, interacciones y 
buenos modales".
*Capacitación para el personal de jardines, 
organizada por el área de Discapacidad.
*Se realizó con más de doscientos niños, la visita a 
la Expo Rural Anual 2017.
*Inauguración del nuevo edificio del Jardín 
Maternal Municipal Nubecitas, ubicado en la calle 
Quintana 1451, entre Maldonado y Maldonado Sur. 
*Evaluación y renovación de las medias de 
seguridad en cada uno de los jardines, a cargo del 
área de Defensa Civil. 
*Actualmente se encuentra en obra  el nuevo 
Jardín Maternal “Rayito de Sol”, de Berutti.



SECRETARÍA DE
DESARROLLO HUMANO

119

PROGRAMA ENVIÓN
El programa Envión comenzó a aplicarse en 
Trenque Lauquen en julio de 2010. Pertenece a la 
cartera de Desarrollo Social bonaerense, 
coordinado por la Secretaría de Desarrollo 
Humano municipal, está dirigido a niños, 
adolescentes y jóvenes en situación de 
vulnerabilidad social. 
El programa funciona en el SUM ubicado entre los 
barrios Evita – Centenario y Parque en los 
siguientes horarios: invierno de 10 a 12 hs. y de 15 a 
19 hs.; mientras que en verano lo hace de 9 a 12 hs. y 
de 18 a 21 hs
Cronograma de Actividades realizadas: 
Enero- febrero:
*Armado de carroza y preparación de la batucada 
para los corsos locales.
*Proyecto de “alimentación saludable” con el 
CAPS Ameghino en forma conjunta, y 
continuación durante parte del año.
*Almuerzos compartidos en el Club Barrio Alegre.
*Participación de la batucada  y carroza en los 
corsos locales.

Marzo- abril
*Viaje a la villa balnearia Claromecó, partido de 
Tres Arroyos.
*Participación del Consejo local de Niñez y 
Adolescencia (continuó en el año).
*Participación del Proyecto” Conviviendo desde 
nuestro interior” (con continuidad en el año).
*Trabajo con jóvenes sobre adicciones y violencia 
de género.
*Se participó en los actos por el Día de la Mujer.
*Participación en el acto por el aniversario de la 
ciudad (durante el desfile de instituciones)
Mayo- junio
*Viaje a Mar del Plata para capacitación del equipo 
técnico.
*Capacitación para técnicos y tutores en 
BahíaBlanca organizada por SEDRONAR (con 
duración de tres meses)
*Participación del cierre de año en el geriátrico 
Castellá con hip- hop.
*Cierre de año con una hamburgueseada en el 
Club Barrio Alegre. 
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Julio- agosto
*Actividades especiales por el receso escolar de 
invierno (por ejemplo: campeonatos de diferentes 
disciplinas deportivas, arte espontáneo, cine, etc.)
*Viaje a la República de los Niños (Gonet, La Plata) 
en el marco de la 2da. Edición de “Envión sos vos”.
*Participación por el Día del Niño en el Parque 
Municipal con el taller de hip-hop.
*Realización de dos grafitis  en conmemoración de 
los festejos del Día del Niño, en el Parque 
Municipal.
*Participación en el Presupuesto Joven 2017.
*Participación de los chicos de hip- hop en 
distintas instituciones educativas por el Día del 
Niño.
*Articulación con el CAII  (Proyecto Nido), hasta la 
actualidad.
Septiembre- octubre
*Festejo en el camping del Club Barrio Alegre del 
Día de la primavera.
*Participación de los chicos de hip- hop en 
distintas instituciones educativas por el Día de la 
primavera.
*Jornada de intercambio con Envión Daireaux, en 
el camping del Club Barrio Alegre.

*Concurso regional de hip- hop en el Polideportivo 
Municipal, clasificando al nacional.
Noviembre- diciembre
*Campamento en el Club de Planeadores de 
Trenque Lauquen.
*Viaje a Capital Federal para competir en el 
nacional de hip- hop, Teatro Metropolitan, 
clasificando para el sudamericano en esta 
disciplina.Durante 2017 se participó en el Proyecto 
Nido (CAII) de los distintos CAPS de la ciudad 
(proyectos “alimentación saludable”, “cuidado del 
cuerpo”, “salud sexual y reproductiva”), Talleres 
del CPA, intercambio con educación y taller de 
huerta. 

Además, se articuló con Pequeño Hogar, 
Geriátricos, Centro de Día, Hogares (área de 
Discapacidad), Envión de Daireaux y Rivadavia. 
También se participó del Consejo de niñez y 
adolescencia local de forma activa y del Club 
Social Innovación Local.
Los chicos hemos visitaron, además, las 
instalaciones del Polo Ambiental local, los dos 
Centros de Formación Profesional y el Club de 
Planeadores. 
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CASA DEL NIÑO
Es una institución municipal dependiente de la 
Secretaría de Desarrollo Humano, cuyo objetivo 
general es brindar contención, atención y 
formación integral a los niños, aspirando a mejorar 
su calidad de vida con la participación organizada 
de su familia y la comunidad.
Actualmente, cuenta con una matrícula de 140 
niños y niñas de entre 3 y 13 años, transcurriendo 
gran parte de su día en la institución.
Se les brinda servicio de transporte, desayuno, 
almuerzo y merienda.
Trabajo en equipo
Para contribuir al desarrollo integral del niño:
*como profesionales de Casa del Niño en nuestra 
identidad institucional,
*con las familias acompañando y reforzando 
vínculos,
*con la comunidad en general abriendo nuestras 
puertas y apuntando a la inserción de nuestros 
chicos en la misma,
*con el Servicio Local, Salud Mental, CAPS, SAMCI 
para dar respuesta a las problemáticas de algunos 
niños de nuestra institución, que atendemos en 
común, para lo  cual es imprescindible un trabajo 
mancomunado.
*con instituciones escolares y otras entidades 

*con el Servicio Local, Salud Mental, CAPS, SAMCI 
para dar respuesta a las problemáticas de algunos 
niños de nuestra institución, que atendemos en 
común, para lo  cual es imprescindible un trabajo 
mancomunado.
*con instituciones escolares y otras entidades 
relacionadas a la infancia.
*Implementamos espacios de  análisis de nuestra 
práctica y formaciones en temas como: la mirada, 
la escucha, la presencia, la relación educativa, el rol 
docente, el trabajo en equipo, el secreto 
profesional, la resiliencia, entre otros.
Actividades, paseos y salidas:
Áulicas con apoyo y acompañamiento del 
docente.
Deportivas: 
*Natación en Club Argentino.
*Horas institucionales de Educación Física con un 
profesor de Dirección de Deportes. 
*Concurrencia al CEF Nº 18 a distintas 
disciplinas. 
Artística: Artística y Carpintería (profesoras 
Escuela Municipal).
Música: 
*Coro y Batucada (profesoras Escuela de Música)
*Concurrencia a clases de instrumentos en 
Escuela de Música.
*Concurrencia a clases  en la Escuela de Estética.



Nota: Educación Física y Plástica son obligatorias 
en la institución y por grupos áulicos. Las 
actividades extra institucionales son optativas e 
individuales o en grupos muy reducidos.
*Ludoteca.
*Colonia de verano.
*Participación de los corsos 2017: Talleres de 
verano para la preparación de carroza y trajes. 
Obtuvimos el 2º premio y con ese dinero se realizó 
un viaje a Claromecó con los más grandes y en 
noviembre se realizará el mismo para los más 
chicos.
*Durante la semana o en jornadas recreativas se 
realizan salidas a distintos puntos de nuestra 
ciudad.�
*Se está trabajando para concretar el viaje a 
Buenos Aires, sorteado por Dirección de Turismo 
el Día del Niño, ganado por un alumno de la 
institución.

*Se proyectan otros viajes cortos en el transcurso 
del año. 
*Visita a la Escuela Agraria de 30 de Agosto con 
los chicos que egresan del turno tarde.
*Visita de un odontólogo para afianzar el cuidado 
bucal dentro del horario institucional. Renovación 
de cepillos.
*Participación en los festejos del Día del Niño 
municipal en el parque.
*Confección de barriletes por los chicos para el 
festejo institucional para el Día del Niño. 
Barrileteada y sorteos.
*Se recibieron visitas de diversas instituciones 
educativas, compartimos actividades y 
meriendas.
*Diversas salidas al teatro, museos y eventos de 
Ciencia y tecnología.
*Exposición de trabajos de artística y carpintería 
realizados por los chicos en vidriera de Pardo.
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Fiestas y festejos (realizados y a realizar):
*Cumpleaños niños, personal y entidad.
*25 de Mayo, abierta a la comunidad.
*9 de Julio, abierta a la comunidad.
*Día del Niño.
*Día de la Primavera.
*Día de la familia.
*Fiesta de Fin de Año, abierta a la comunidad.
*Pascua, Navidad y Reyes.

*Cierre de la Colonia de Verano.
*Corsos.
*Se trabaja con un calendario de efemérides 
durante todo el año: carteleras, charlas, visitas. 
Obras y mejoras:
*Finalización de los baños exteriores.
*Arreglos del patio en curso.
*Cambio de computadora e impresora en 
dirección.
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OFICINA PARA PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD
GESTIONES ANTE ORGANISMOS DEL ESTADO
*CONADIS. Programa de Transporte Institucional.
El Municipio compró una unidad de traslado para 
personas con discapacidad a partir de un subsidio 
del CONADIS por la Ley de Cheques y de un 
aporte que realizará la Comuna.
Las gestiones del área de Discapacidad 
comenzaron a principios del año 2016 y en el mes 
de noviembre se informó que el proyecto de 
adquisición del vehículo se había aprobado. En el 
mes de diciembre ingresó a la cartera municipal un 
monto de 1.212.799,55 pesos que envió CONADIS  
para efectuar la compra. Este subsidio se obtuvo a 
través del Comité Coordinador de Programas para 
Personas con Discapacidad, presidido por la 
CONADIS, que destina un fondo exclusivo a través 
de la ley 25.730 para programas destinados a 
personas con discapacidad.
Estos programas brindan apoyo económico para 
hacer posible el empoderamiento, la plena 
participación en la vida social y comunitaria y la 
eliminación de las barreras y así concretar los 
sueños de muchas comunidades, personas con 
discapacidad y sus familias.

El vehículo es utilizado por los residentes del 
Hogar Cumen Che, asistentes del Centro Día “Por 
la Vida” y en los casos que lo necesite la Dirección 
de Tercera Edad.
El Municipio no contaba con una unidad de 
traslado de estas características. Esto permite 
realizar otro tipo de actividades con las personas 
con discapacidad
*Programa de Fortalecimiento de Áreas de 
Estimulación Temprana y Desarrollo Infantil 
Conjuntamente con el CEAT presentamos la 
documentación necesaria para poder concretar 
este programa en nuestra ciudad. En la actualidad 
se encuentra  en la etapa final próxima a la 
aprobación.
*Programas exclusivos para personas con 
discapacidad 
Desde la oficina se gestionaron 16 programas
*Programa de Ayudas Técnicas para Personas con 
Discapacidad. 
*Programa de Mejoramiento de Vivienda para 
Personas con Discapacidad.
Además, se incrementaron las becas para los 
residentes del hogar Cumen Che y Centro de Dia 
Por la Vida.
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ACTIVIDADES CONJUNTAS CON LA 
DIRECCION DE DEPORTES.
*Colonia para personas con discapacidad: lunes, 
miércoles y viernes de 10 a 11 hs.
*Escuela de Natación pileta climatizada club 
Argentino para personas con discapacidad: lunes, 
miércoles y viernes de 11: a 12.
*Atletismo en el Polideportivo: lunes y viernes de 
15 a 16 hs.

ACTIVIDADES CON EL ÁREA DE 
CULTURA.
Se llevan a cabo los siguientes talleres:
*Reciclado a cargo de Ana Herrera 
*Taller de arte a cargo de Ignacio Ribelota (A 
través del taller de arte a cargo de Ignacio 
Ribelotta una de sus alumnas participó de torneo 
Bonaerense 2017 en la ciudad de América pasando 
a la etapa final en la ciudad de Mar del Plata)

PROYECTO “MANOS A LA MASA” – 
30 DE AGOSTO
Se recibió la inquietud y la necesidad de las 
familias de las personas con discapacidad de la 
ciudad de 30 de Agosto. Los padres manifestaban 
que sus hijos terminaron la etapa escolar y no 
contaban con una oferta laboral ni un espacio para 
poder  rea l izar  act iv idades .  E l  equipo 
interdisciplinario de la Oficina para Personas con 
Discapacidad les ofreció un espacio para poder 
juntos darle una respuesta y solución inmediata a 
esta demanda.
Se contó con el apoyo de la Escuela Especial 503, 
la Escuela Municipal, el taller de cocina a cargo de 

la  profesora Zulma Mart ínez ,  e l  Ente 
Descentalizado, familias y equipo interdisciplinario 
de la Oficina Para Personas con Discapacidad de 
Trenque LauquenSe coordinaron acciones para 
poder empezar la primera etapa del proyecto 
“Manos a la Masa” que está destinado a la 
producción de pre-pizzas y pizzetas. Esta etapa 
contaba con un tiempo aproximado de tres a 
cuatro meses.
Culminada la primer etapa, se comenzó a transitar 
la segunda del proyecto, que constó de  una  mini 
producción y ventas de la elaboración.

PROGRAMA DE RADIO  “YO TENGO 
MI PALABRA”
El programa radial “Yo tengo mi Palabra” que 
realizan residentes del Hogar “Cumen Che” surgió 
desde la Dirección de Personas con Discapacidad 
del Municipio a través del área de Coordinación y 
de Psicología del Hogar “Cumen Che”, y se 
concretó desde el Taller de Comunicación Popular 
“Espacio Catalejo” en trabajo articulado con la 
Dirección de Prensa y la Secretaría de Salud.
La propuesta comenzó a desarrollarse en octubre 
de 2016 en el CAPS “Ramón Carrillo” y en el primer 
tramo se trabajó sobre diferentes temáticas como 
la discapacidad, la radio, y los deseos y 
expectativas de los residentes del Hogar que 
participan en el Taller. A partir de esos encuentros 
se realizaron microprogramas y la propuesta 
comenzó a ser abierta e itinerante.
Residentes del Hogar “Cumen Che” que participan 
del Taller de Radio “Yo tengo mi palabra” se 
presentaron en “Música en la Estación”.
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JORNADA INTENSIVA SOBRE 
DISCAPACIDAD DICTADA POR 
SNR.
Estas Jornadas tienen que ver con la promoción 
de actividades de personas con discapacidad. En 
el Municipio de Trenque lauquen  se viene 
trabajando sobre el cambio de paradigma que 
existe en torno a la discapacidad, y en  las acciones 
de sensibilización realizadas desde la Dirección, de 
lenguaje adecuado, del trabajo contra los 
estereotipos, igualdad de oportunidades y la 
visibilización de las problemáticas. 
El trabajo se encuadra en la Convención de los 
Derechos de las Personas con Discapacidad y las 
acciones realizadas y a realizar se hacen pensando 
en eliminar las barreras que son un obstáculo para 
el desarrollo pleno de las personas con 
discapacidad.

CAPACITACIÓN A DIFERENTES 
INSTITUCIONES DE TRENQUE LAUQUEN 
SOBRE:
“CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS PARA 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD”:
JARDINES MATERNALES
CARRERA DE ENFERMERÍA
CARRERA TECNICATURA ACOMPAÑANTES 
TERAPÉUTICOS
CARRERA EDUCACIÓN FÍSICA
CARRERA DE EDUCACIÓN ESPECIAL
CARRERA EDUCACIÓN INICIAL
CASA DEL NIÑO
PEQUEÑO HOGAR
PERSONAL TERCERA EDAD “HOGAR 
CASTELLA”
DIRECCIÓN DE DEPORTES
CAMPAMENTO DE VALORES
CURSO A .T

ACOMPAÑAMIENTOS
Desde la oficina se acompañaron a diferentes 
instituciones en la organización de actividades.
AUTISMO
La Municipalidad de Trenque Lauquen iluminó su 
fachada y la del Teatro Español de color azul, en 
conmemoración del Día Mundial de la 
Concientización sobre el autismo, que es cada 2 de 
abril.
Se realizaron actividades de concientización 
durante toda la semana.
En este marco, con la organización de la 
agrupación TEA Padres y el auspicio de la 

Dirección de Cultura y de la Oficina para Personas 
con Discapacidad del Municipio, se realizó una 
actividad gratuita.

CAPACITACIÓN LENGUAJE DE SEÑAS
Las trabajadoras del área realizaron una 
capacitación para aprender el lenguaje de señas y, 
de esta forma, dar cumplimiento a la Ley nº 11.695.
La presente ley tiene por objeto la remoción de 
barreras comunicacionales a fin de conseguir la 
equiparación de oportunidades para personas 
sordas e hipoacúsicas. A tal fin se instrumentan las 
acciones tendientes a disponer de los recursos 
humanos y tecnológicos necesarios para asistir en 
forma efectiva a las personas discapacitadas.
Cuando una persona sorda o hipoacúsica se 
acerque a cualquier área municipal, se solicitará la 
colaboración del personal de su Oficina que se 
capacitó, para poder interactuar y responder las 
inquietudes de los vecinos.

CAPACITACIÓN LEY DE CHEQUES
Personal de la oficina participó de la 'Jornada de 
capacitación sobre programas y proyectos para 
personas con discapacidad, Ley de Cheques' que 
se realizó en la ciudad de La Plata.
Más de 350 representantes de organizaciones 
gubernamentales y sociales, autoridades 
municipales y provinciales participaron del 
encuentro que estuvo organizado conjuntamente 
por la Dirección provincial de Discapacidad del 
Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia y la 
Comisión Nacional asesora para la integración de 
las personas con discapacidad (CONADIS).

CAMPAÑA NACIONAL “ME IMPORTA”
La campaña nacional “#MeImporta” se realizó en 
el marco de la celebración de los 10 años de la 
aprobación de la “Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad” por la ONU. La 
misma fue organizada por el Servicio Nacional de 
Rehabilitación con el apoyo y colaboración de 
CONADIS y UNICEF.
En Trenque Lauquen desde la Oficina para 
Personas con Discapacidad se llevaron adelante 
las cuatro jornadas realizadas en el marco de la 
campaña de concient izac ión sobre la  
discapacidad denominada “#MeImporta”
Durante la semana, se realizaron actividades de 
difusión, radio abierta, talleres abiertos, la cuadra 
vivencial y, por último, el cierre con una caminata 
que se realizó en el circuito de la estación, 
finalizando con una suelta de globos.
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las cuatro jornadas realizadas en el marco de la 
campaña de concient izac ión sobre la  
discapacidad denominada “#MeImporta”
Durante la semana, se realizaron actividades de 
difusión, radio abierta, talleres abiertos, la cuadra 
vivencial y, por último, el cierre con una caminata 
que se realizó en el circuito de la estación, 
finalizando con una suelta de globos.
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JORNADA INTENSIVA SOBRE 
DISCAPACIDAD DICTADA POR 
SNR.
Estas Jornadas tienen que ver con la promoción 
de actividades de personas con discapacidad. En 
el Municipio de Trenque lauquen  se viene 
trabajando sobre el cambio de paradigma que 
existe en torno a la discapacidad, y en  las acciones 
de sensibilización realizadas desde la Dirección, de 
lenguaje adecuado, del trabajo contra los 
estereotipos, igualdad de oportunidades y la 
visibilización de las problemáticas. 
El trabajo se encuadra en la Convención de los 
Derechos de las Personas con Discapacidad y las 
acciones realizadas y a realizar se hacen pensando 
en eliminar las barreras que son un obstáculo para 
el desarrollo pleno de las personas con 
discapacidad.

CAPACITACIÓN A DIFERENTES 
INSTITUCIONES DE TRENQUE LAUQUEN 
SOBRE:
“CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS PARA 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD”:
JARDINES MATERNALES
CARRERA DE ENFERMERÍA
CARRERA TECNICATURA ACOMPAÑANTES 
TERAPÉUTICOS
CARRERA EDUCACIÓN FÍSICA
CARRERA DE EDUCACIÓN ESPECIAL
CARRERA EDUCACIÓN INICIAL
CASA DEL NIÑO
PEQUEÑO HOGAR
PERSONAL TERCERA EDAD “HOGAR 
CASTELLA”
DIRECCIÓN DE DEPORTES
CAMPAMENTO DE VALORES
CURSO A .T

ACOMPAÑAMIENTOS
Desde la oficina se acompañaron a diferentes 
instituciones en la organización de actividades.
AUTISMO
La Municipalidad de Trenque Lauquen iluminó su 
fachada y la del Teatro Español de color azul, en 
conmemoración del Día Mundial de la 
Concientización sobre el autismo, que es cada 2 de 
abril.
Se realizaron actividades de concientización 
durante toda la semana.
En este marco, con la organización de la 
agrupación TEA Padres y el auspicio de la 

Dirección de Cultura y de la Oficina para Personas 
con Discapacidad del Municipio, se realizó una 
actividad gratuita.

CAPACITACIÓN LENGUAJE DE SEÑAS
Las trabajadoras del área realizaron una 
capacitación para aprender el lenguaje de señas y, 
de esta forma, dar cumplimiento a la Ley nº 11.695.
La presente ley tiene por objeto la remoción de 
barreras comunicacionales a fin de conseguir la 
equiparación de oportunidades para personas 
sordas e hipoacúsicas. A tal fin se instrumentan las 
acciones tendientes a disponer de los recursos 
humanos y tecnológicos necesarios para asistir en 
forma efectiva a las personas discapacitadas.
Cuando una persona sorda o hipoacúsica se 
acerque a cualquier área municipal, se solicitará la 
colaboración del personal de su Oficina que se 
capacitó, para poder interactuar y responder las 
inquietudes de los vecinos.

CAPACITACIÓN LEY DE CHEQUES
Personal de la oficina participó de la 'Jornada de 
capacitación sobre programas y proyectos para 
personas con discapacidad, Ley de Cheques' que 
se realizó en la ciudad de La Plata.
Más de 350 representantes de organizaciones 
gubernamentales y sociales, autoridades 
municipales y provinciales participaron del 
encuentro que estuvo organizado conjuntamente 
por la Dirección provincial de Discapacidad del 
Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia y la 
Comisión Nacional asesora para la integración de 
las personas con discapacidad (CONADIS).

CAMPAÑA NACIONAL “ME IMPORTA”
La campaña nacional “#MeImporta” se realizó en 
el marco de la celebración de los 10 años de la 
aprobación de la “Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad” por la ONU. La 
misma fue organizada por el Servicio Nacional de 
Rehabilitación con el apoyo y colaboración de 
CONADIS y UNICEF.
En Trenque Lauquen desde la Oficina para 
Personas con Discapacidad se llevaron adelante 
las cuatro jornadas realizadas en el marco de la 
campaña de concient izac ión sobre la  
discapacidad denominada “#MeImporta”
Durante la semana, se realizaron actividades de 
difusión, radio abierta, talleres abiertos, la cuadra 
vivencial y, por último, el cierre con una caminata 
que se realizó en el circuito de la estación, 
finalizando con una suelta de globos.
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SÍNDROME DE USHER
La Oficina para Personas con Discapacidad y 
“Construyo Puentes” realizaron en la Biblioteca 
Pública Rivadavia la charla “Corriendo tras un 
sueño” del deportista Martín Kremenchuzky.
Martin tiene 43 años, es Ingeniero en Sistemas y 
atleta. Tiene una enfermedad genética 
denominada Síndrome de Usher que produce 
hipoacusia y pérdida gradual de la visión.

“TODOS LOS CHICOS”
El grupo Todos los Chicos y la oficina llevaron a 
cabo en el Teatro Español, una Jornada de 
Capacitación Educativa sobre Síndrome de Down.
La capacitación estuvo a cargo de la Prof. en 
Educación Especial y Terapista Ocupacional, María 
José Borsani, dirigida a docentes, profesionales de 
la salud, padres y público en general. El objetivo 
fue lograr integraciones exitosas de chicos con 
discapacidades.

ESCUELA ESPECIAL 501
La Oficina para Personas con Discapacidad del 
Municipio organizó junto a las agrupaciones 
“Todos los chicos” y “DI.F.A” (grupo de familiares y 
personas con diversidad funcional auditiva), el 
seminario taller “Aulas inclusivas”. Se trata de una 
propuesta para diversificar las respuestas 
educativas, haciendo posible la atención a la 
diversidad, dirigida a docentes, directivos, 
inspectores ,  estudiantes ,  profes ionales 
relacionados con la educación, familia y 
comunidad en general.
La disertante de este taller fue Silvana Mabel 
Corso, Profesora de historia; Especialista superior 
universitaria en intervención educativa ante 
trastornos del aprendizaje y en Estrategias de 
inclusión educativa; Diploma superior en 
necesidades educativas y Prácticas inclusivas en 
trastornos del espectro autista (FLACSO); 
Inclusión educativa y diversidad; Trastornos del 
lenguaje en el niños, abordaje neuropsicológico; 
Especialización en TIC y educación (con 
orientación en Gestión escolar). Docente-tutora y 
coordinadora de tutorías en escuelas. Expositora 
en eventos nacionales e internacionales. Autora de 
diversos artículos y libros referidos a tutorías, TIC y 
educación.

BASTON VERDE
La Oficina de Personas con Discapacidad de la 
Municipalidad de Trenque Lauquen invitó a toda la 
comunidad a  participar de la charla informativa 
“Bastón Verde” en el salón de la Dirección de 
Cultura
En el encuentro se abordaron los siguientes temas: 
Quiénes utilizan el bastón verde, los cuidados, 
beneficios con el certificado de discapacidad y 
dónde pedir ayuda, entre otros.
Las disertantes  Susana García Paleo y Regina 
Ponce, quienes utilizan el bastón verde y la 
psicóloga Ailín Barbero, de la Oficina de Personas 
con Discapacidad.

VIAJES
SANTA ROSA LA PAMPA: Se realizó un viaje 
recreativo a Santa Rosa para los integrantes del 
Centro de Día y del Hogar Cumen Che. Viajaron 45 
personas. La delegación visitó el Parque Luro, un 
resto bar, feria artesanal y recorrió la ciudad. Ese 
mismo día por la tarde, los vecinos volvieron a 
Trenque Lauquen.
Esta actividad fue el cierre del Proyecto “Nos 
vamos de vacaciones” que tuvo instancias previas 
de aprendizajes en ambas instituciones.
CLAROMECO: El 1º y 2 de diciembre se realizó un 
viaje a Claromecó para los asistentes del Centro de 
Día y los residentes del Hogar Cumen Che.
Muchos de los que viajaron conocieron por 
primera vez el mar y lo importante fue que todos 
se pudieron meter al agua, debido a que se trata de 
playas accesibles y estaban a disposición las sillas 
anfibias.
En total viajaron 44 personas, incluido el personal 
de la oficina.

ECOFINES
Se encontró un espacio para poder exponer y 
ofertar las producciones  que durante el año en los 
diferentes talleres venían realizando.
Una puesta en valor al trabajo y la creatividad que 
muchas veces quedaba archivada y a veces 
descartada. Vendieron sus producciones  (bolsas 
ecológicas pintadas, frascos,  entre otras) 
Esta iniciativa es organizada en conjunto por el 
área de Economía Social del Municipio, el INTA Pro 
Huerta y Plan Fines.
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JUNTA EVALUADORA
CERTIFICADOS ENTREGADOS AÑO 2017

CENTRO DE DÍA “POR LA VIDA”
El Centro de Día “Por la Vida” depende de la 
Oficina para Personas con Discapacidad. Allí 
concurren jóvenes y adultos con discapacidad 
moderada y severa. Funciona de lunes a viernes, 
de 8 a 16 hs. 
La Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad (CDPD) y los nuevos modelos 
teóricos han ido interpelando nuestras prácticas 
cotidianas y la planificación diaria queda centrada 
en la persona. 
Todo esto demanda un convencimiento genuino 
de que las personas con discapacidad pueden 
tener su voz, y de la forma que sea, puedan 
transmitir lo que pretenden, sienten y quieren. La 
totalidad de las actividades, hábitos, rutinas y 
eventos que se llevan a cabo en Centro de Día, 
están enmarcados dentro del paradigma que nos 
rige actualmente, que es el de los Derechos 
Humanos, y dentro del alcance de la Ley de Salud 
mental Nº 26657.
A lo largo del año se incorporaron cinco personas 
con discapacidad, al grupo ya existente. Con cada 
uno de ellos, se trabaja en forma personalizada; en 
primer lugar con sus familias, y luego, en un 
período de adaptación que fue extendiéndose 
hasta completar el horario que consideramos 
adecuado en cada caso. Actualmente los 
concurrentes son 24. 
Durante el año 2017 se llevaron a cabo diversos 
talleres y actividades: 
*Taller de arte, a cargo del Prof. Ignacio Ribelotta, 
los días lunes y miércoles, de 14 a 16 hs.

*Taller de manualidades, a cargo de Ana Herrera, 
los días martes y jueves, de 14 a 16 hs.
*Educación Física, a cargo de Profesores de 
Educación Física de la Dirección de Deportes de la 
Municipalidad Trenque Lauquen, los días martes y 
jueves, de 11 a 12 hs. 
*Natación, a cargo de la Dirección de Deportes, 
asistían a la pileta climatizada del Club Argentino 
los días lunes, miércoles y viernes desde las 10 
hasta las 11:30 hs.
*Atletismo, concurrían al Polideportivo Municipal, 
actividad dirigida por la Dirección de Deportes, los 
días martes y viernes de 14 a 16 hs.
También se desarrollaron distintos proyectos, a 
cargo del equipo de acompañantes terapéuticos 
de la institución, los cuales fueron:
Juguetes Reciclados” Se llevó a cabo durante la 
primer parte del año 2017. Los concurrentes de 
Centro de Día conocieron de qué se trata la técnica 
de reciclado, armaron diversos juguetes y 
cumplieron el objetivo de donarlos a una 
institución educativa (CEC Nº 802).
Taller musical de relajación Durante el segundo 
semestre se confeccionaron instrumentos 
musicales, los cuales eran utilizados en momentos 
específicos, acompañados de música para 
relajarse. 
“Hacia una mejor calidad de vida” El proyecto 
apuntó a estimular la adquisición y desarrollo de 
buenos hábitos a través de la realización de una 
correcta higiene. Se realizó a lo largo de todo el 
año a través de distintas actividades: lectura de 
textos, armado de collages, entre otras.
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Proyecto de cocina “Manos Compartidas”
El proyecto se llevó a cabo a lo largo de todo el 
año. Los concurrentes aprendieron distintas 
recetas y elaboraron el producto final, el cual se 
compartía en la institución.

“Pequeña Biblioteca”
Durante la última parte del año, se comenzó a 
recolectar, con las familias y en la comunidad en 
general, libros cortos o con imágenes, para que en 
el 2018 los concurrentes confeccionen una 
biblioteca con elementos reciclados. El objetivo 
del presente proyecto es favorecer el interés por la 
lectura y lograr periodos de atención adecuados.

OTRAS ACTIVIDADES
*Con la intención de participar en actividades 
ciudadanas, los concurrentes confeccionaron 
disfraces para participar de los Corsos 
Municipales. La propuesta se relacionó con la 
diversidad, temática trabajada con el grupo. Los 
chicos decidieron realizar antifaces y collares 
personalizados, ninguno igual al otro, y eligieron 
como representativo “Los colores de alto vuelo”. 
La participación fue exitosa, y desde la Dirección 
de Cultura recibimos una suma de dinero que 
quedó reservada para futuros viajes.
*En el mes de mayo, con parte del dinero recaudado de la 

participación de los Carnavales, algunos de los 

concurrentes decidieron participar de la 6ta Maratón 

Solidaria “Tu ciudad corre”, a la que fueron invitados 

desde la Dirección de Discapacidad de la Municipalidad 

de Carlos Casares. Este viaje tuvo una connotación 

particular, ya que se utilizó como medio de transporte, 

por primera vez, el vehículo adquirido a través de la Ley 

de Cheques (CONADIS) gestionado por personal de la 

Oficina para Personas con Discapacidad de Trenque 

Lauquen.

*Durante el mes de agosto se trabajó con el grupo acerca

de lo que implica elegir, acerca de que otras personas se

presenten como candidatos a ser elegidos, que se 

disponga toda la ciudad para realizar y participar de una 

elección nacional, etc. Anticipándonos al proceso 

eleccionario del mes de octubre, se observaron boletas 

de cada uno de los partidos, se pensó en cada una de las 

propuestas, se confeccionaron urnas y el equipo de 

Acompañantes Terapéuticos realizó un simulacro de 

voto. Todos los concurrentes participaron de dicho 

simulacro, que fue recibido a modo de “preparación”. 

Esta actividad fue de real importancia ya que, en algunos 

casos, los chicos ejercieron su derecho a votar por 

primera vez.*En el mes de septiembre, se realizó el 

festejo del 5to aniversario de la institución, con una 

reunión en el Club Barrio Alegre y con la compañía de 

familias y amigos. También, se realizó el festejo del Día de 

la Primavera; en el marco de una jornada recreativa, en  la 

quinta del Poder Judicial y en compañía de los residentes 

del Hogar “Cumen Che”.

*Durante el mes de octubre se desarrolló el “Primer 

Festival por el Día de la Salud Mental”. Allí participaron 

algunos de los concurrentes, cantando, pintando, 

participando de la Radio Abierta “Yo tengo mi palabra”, y 

del evento en general.

*En noviembre, con algunos de los concurrentes se 

realizó un viaje a la ciudad de Gral. Pico. Fue una visita 

que se gestionó con autoridades del Centro de Día de allí, 

para realizar un intercambio recreativo a lo largo de todo 

el día.

*El día 2 de diciembre, en el marco de la conmemoración 

del Día Internacional de las Personas con Discapacidad,

participaron los concurrentes y sus familias de las 

actividades que se llevaron a cabo en la Plaza San Martín 

de nuestra ciudad.

*Los días 18, 19 y 20 de diciembre se realizó el viaje a la 

ciudad de Claromecó, que fue planificado a lo largo de 

todo el año.

Del mismo participaron algunos de los concurrentes de 

Centro de Día, con gran entusiasmo.

*Como cierre de año, se realizó una cena en las 

instalaciones del Centro de Día, con todos los familiares 

de los concurrentes. Se llevó a cabo una muestra de 

todos los trabajos realizados en cada uno de los talleres, 

y además cada familia pudo expresar lo que sintió con 

respecto al trabajo realizado durante el 2017.
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El Hogar Cumen Che es un lugar de residencia para 
personas con discapacidad, donde se brinda  
atención integral: vivienda, alimentación, 
asistencia de enfermería 24 hs, auxiliares de 
limpieza, cocinera y la intervención de un Equipo 
Interdisciplinario (trabajadora social, psicólogas, 
nutricionista). Se realizan los controles médicos 
correspondientes a las demandas de cada 
residente, y sus respectivos análisis-estudios-
rehabilitación, acordes a sus necesidades.
Funciona durante todo el año y en total son 16 
residentes. En lo que refiere al año 2017 se dieron 3 
nuevos ingresos que atienden a personas con 
discapacidad, en situación de vulnerabilidad 
social, sin familia o con familia no continente. 
El establecimiento  cuenta con dos alas, una de 
mujeres y otra de hombres, compuesto por dos 
habitaciones y dos baños en cada una, un 
comedor/zoom, que es utilizado tanto para comer, 
como sala de estar, es un lugar de múltiples usos 
que los residentes comparten.
El trabajo institucional pone el eje en la inclusión, 
en el marco de abordajes comunitarios y 
participativos, desde la propia experiencia de los 
protagonistas, que se posicionan como sujetos 
activos de su experiencia cotidiana y de su propia 
vida. El trabajo es abordado desde el paradigma 

HOGAR “CUMEN-CHE” social de la discapacidad. Las propuestas están 
enmarcadas en la Convención  Internacional de los 
Derechos de las Personas con Discapacidad y la 
Ley Nacional de Salud Mental. 

TALLERES Y/O ACTIVIDADES:
Estas actividades, como todas las demás, son 
elegidas por los residentes atendiendo a sus 
necesidades individuales y a su identidad. Cabe 
destacar, que muchas de ellas se desarrollan en 
articulación con otras áreas municipales (Cultura, 
Deporte, Escuela Municipal, etc.).
En lo que refiere al año 2017 se brindaron los 
siguientes talleres y actividades:
*Reciclado, Pintura, Tejido, Caricatura, Crochet.  
*Taller de Arte a cargo de Ignacio Ribelotta: aquí 
los  residentes disfrutan y logran expresarse de 
maneras diversas a través de la pintura. Es 
importante mencionar que una de las 
participantes del taller se suma a los Juegos 
Bonaerenses y logra llegar a Mar del Plata con una 
de sus producciones artísticas. Así mismo, las 
obras realizadas se exponen en varios eventos 
sociales acontecidos durante el año, actualmente 
se encuentran expuestas en el hall de la Dirección 
de Desarrollo Humano. 
*Educación Física: a cargo de profesores  
pertenecientes al Área de Deporte del municipio.
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*Taller de Derechos de las Personas con 
Discapacidad: realizado desde el área de 
psicología de la Institución. Aquí se llevan a cabo 
diferentes actividades que buscan empoderar y 
dar a conocer los derechos a los participantes del 
mismo. 
*Recreación a cargo de Laureano Testardini: 
visitas al Polideportivo, pesca en el Parque, 
recreación y pesca en Cuero de Zorro, paseos por 
diferentes lugares de la cuidad. 
*Equinoterapia  y Cerámica: Son actividades 
elegidas Individualmente por dos residentes del 
Hogar en forma espontánea, haciendo efectiva 
una mayor participación en lo que refiere a la 
elección de tratamientos que consideran más 
adecuados para su rehabilitación y mejoramiento 
de calidad de vida.
*Colonia de Verano: En la pileta de Casa del Niño, 
con actividades recreativas y deportivas. 

PROYECTOS PARTICIPATIVOS-COMUNITARIOS
*Taller de Radio “YO TENGO MI PALABRA”:
En este espacio los usuarios logran expresar sus 
necesidades, desplegar sus potencialidades 
transformadoras, reconocer sus derechos, y 
construir  pensamiento crítico.  El Taller, que lleva 
el mismo nombre que el programa radial, comenzó 
a desarrollarse en octubre de 2016 en el CAPS 
“Ramón Carrillo” y en el primer tramo se trabajó 
sobre diferentes temáticas como la discapacidad, 
la radio, y los deseos y expectativas de los 
residentes del Hogar que participan en el Taller. A 
partir de esos encuentros se realizaron 
microprogramas y la propuesta comenzó a ser 
abierta e itinerante.
Así, la Radio se ofreció en espacios como la Plaza 
San Martín en el marco de la Campaña “Me 
Importa”, en el Ciclo Música en la Estación,  en la 
Plazoleta Brown, en un Festival por el Día de la 
Memoria, la Verdad y la Justicia. También estuvo 
en la Expo Rural. 
Respondiendo al deseo de los participantes, “Yo 
Tengo Mi Palabra” se convirtió en un espacio de 
radio semanal”. Actualmente consta de dos 
instancias semanales, por un lado el taller 
propiamente dicho, donde se trabaja la 
construcción de cada programa, por otro lado la 
emisión del programa al aire. 
Al cumplirse un año del Taller, el 12 de octubre se 
realizó el Primer Festival por el Arte, la 
Comunicación y la Salud Mental, que tuvo lugar en

la Plaza San Martín, con músicos en vivo,  lectura 
de poemas, talleres artísticos y una Radio Abierta 
que atravesó toda la jornada.
Participó del Festival, la integrante de Defensoría 
del Público de Servicios de Comunicación, Sofía 
Hammoe, quien ofreció un taller dirigido a los 
residentes del Hogar Cumen Che que participan 
de la propuesta radial. Allí se elaboró un spot en 
base a las problemáticas que presentaron los 
participantes que fue emitido durante la Radio 
Abierta del Festival.
Por otro lado, en noviembre del 2017, talleristas y 
acompañantes del recorrido que lleva adelante el 
Taller de Radio “Yo Tengo mi Palabra” participaron 
de la Segunda Jornada de Salud Comunitaria que  
se dio en el Centro Cultural de la Memoria “Haroldo 
Conti” en la ex ESMA, auspiciadas por el Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Proyecto “LA FERIA DEL HOGAR”: 
Enmarcado dentro de la inclusión laboral, a fin de 
resignificar y sociabilizar la producción realizada 
en los diferentes talleres plásticos y de reciclado 
que se dan dentro y fuera de la institución. Se 
realizan exposiciones en la Feria Ecofines, así 
como también venta de productos desde el mismo 
Hogar. 

ACCESO A LA CULTURA Y AMBITOS DE 
SOCIALIZACION DE LOS RESIDENTES:
Se realizan en el 2017 desde el Hogar Cumen- Che, 
visitas a museos, teatro, al cine, asistencia a 
recitales y/o eventos musicales, bailes nocturnos. 
Así mismo, se planifican salidas a restoranes o 
confiterías y se observa la individualidad de cada 
residente atendiendo a los deseos de los mismos 
en lo que refiere a las salidas en sus propios y 
singulares ámbitos de socialización según su 
personalidad.
Es de destacar en este apartado la participación 
de los residentes en Música en la Estación y en los 
corsos de la cuidad. 

VIAJES:
Se concretaron tanto viajes grupales como 
individuales. En lo que refiere a estos últimos se 
realizan viajes a Bs. As. visitando canchas de futbol 
(Boca y San Lorenzo), así mismo, se organizaron 
las vacaciones de uno de los residentes del Hogar 
de manera conjunta con Curaduría y se concretó
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un viaje de 5 días a las sierras de Córdoba. 
En lo que refiere a viajes grupales se han efectuado 
los siguientes: viaje a la cuidad de Pico, a la ciudad 
balnearia de Claromecó y Necochea (3 días) y un 
viaje a Carlos Casares participando de una 
maratón Solidaria.

TRABAJO CON LAS FAMILIAS/CURADURIA:
Desde la Institución se trabaja constantemente en 
contacto con los familiares, amigos, y/o referentes 
de cada uno de los residentes. Se realizan 
reuniones informativas y se invita a cada persona 
allegada a que se acerque al Hogar en pos de no 
perder y fortalecer lazos afectivos y sociales que el 
residente tenía antes de ingresar a la Institución.
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DIRECCIÓN DE TERCERA EDAD
La Dirección de Tercera Edad, dependiente de la 
Secretaría de Desarrollo Humano, comenzó a 
funcionar en forma independiente del Área de 
Discapacidad. Si bien solo el 1,32% de los adultos 
mayores de 60 años está institucionalizado, por el 
momento los recursos de esta dirección están 
volcados casi en su totalidad a cubrir las 
necesidades de esta población por lo que se 
ocupa casi exclusivamente del funcionamiento de 
los Hogares Municipales de Adultos Mayores del 
distrito: 
 *Hogar de Adultos Mayores “Marcelo T Castella”: 
cuenta con 64 plazas. 
 *Hogar de Adultos Mayores “Evita” de la localidad 
de Berutti: con 12 plazas. 
 Hogar de Adultos Mayores “Alberto Córdoba” de 
la localidad de Treinta de Agosto” con 16 plazas.
*Hogar de Adultos Mayores Autovalentes “Cacho 
Cabrera”: con 12 plazas; es un hogar de estancia 
permanente para adultos mayores autoválidos 
que por razones sociales, económicas o 
relacionales precisan de alojamiento y apoyo 
alimenticio, sería una suerte de “Pisos tutelados" 
pero sin la supervisión o abordaje de un equipo 
interdisciplinario;( es como una pensión). 

Bajo la órbita de esta Dirección se implementaron 
los siguientes programas:
*Trenque Lauquen en Movimiento: actividad física 
adaptada a la Tercera Edad, (cuya implementación 
data del 2009 desde la Dirección de Salud 
Comunitaria) a la concurren semanalmente entre 
100 y 115 adultos mayores y a la que hemos 
i n co r p o ra d o  l a  i n te r ve n c i ó n  d e  u n a  
psicopedagoga para integrar la actividad física y la 
estimulación neurocognitiva por medio de 
abordajes lúdicos y un personal de Enfermería en 
cada encuentro.
*Colonia de verano para Adultos Mayores: se 
realizó en conjunto con PAMI. Participaron 180 
adultos mayores. Esta actividad es financiada en 
gran parte por PAMI luego de haber 
cumplimentado varios requisitos sujetos a 
evaluación y auditoría por autoridades de dicha 
institución. 
Al hacernos cargo de esta área todos los hogares 
en mayor o menor medida presentaban 
importantes déficits en cuanto a la cantidad y 
calidad de la planta funcional (encontrándose más 
desfavorecidos el Hogar Castella y el Hogar A. 
C ó r d o b a  c o n  l a  m i t a d  d e  

la dotación de enfermeros requeridos) y, en 
particular el Hogar Castella presentaba una 
suspensión del convenio con PAMI.
Creemos que los objetivos planteados para el 
Hogar Castella en cuanto a pensar al mismo como 
una : “Residencia para Adultos Mayores como un 
nuevo modelo de gestión gerontológica, que 
facilite al adulto mayor dependiente un entorno 
sustitutivo del hogar que sea adecuado y 
adaptado a sus necesidades de asistencia 
proporcionándole una óptima calidad de vida, 
favoreciendo el mantenimiento o la recuperación 
del máximo grado de autonomía personal y 
social”, ya pueden empezar a vislumbrarse una vez 
conformados y consolidados los equipos de 
trabajo.

Se cumplieron los objetivos planteados en 
relación a:
 *Puesta en valor: recuperación edilicia. 
*Recuperación tecnológica, económica y 
organizacional. 
 *Presupuesto acorde a necesidades. 
 *Regularización de planta funcional.
 *Inclusión de equipos interdisciplinarios.
*Destinado a albergar a varones y mujeres 
mayores de 65 años, en situación de 
vulnerabilidad, y / o con discapacidad sensorio-
motriz, bajo la concepción de Derecho Ciudadano.

Habilitación de PAMI: se logró levantar la 
suspensión que pesaba sobre el Hogar lo que 
significó el ingreso por Convenio de 14  residentes, 
sumados a 20 ya conveniados antes de la 
suspensión  (el convenio reconoce la Atención 
Integral del Adulto Mayor traducida en calidad de 
la misma tanto en lo referido a los recursos 
humanos como a las condiciones de confort y 
seguridad del entorno que le significa al municipio 
una erogación de parte de PAMI de $15.047,12 por 
residente por mes.
ENCUENTROS INTERDISTR ITALES  DE  
RESIDENTES DE HOGARES PARA ADULTOS 
MAYORES: en el 2016  se logró una red importante 
de vínculos con instituciones geriátricas de distrito 
vecinos, sosteniéndola en 2017 e incorporando 
nuevos de la región (Carhué, Saliquelló, Pellegrini, 
América y Tres Lomas).
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PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL DE  NACIÓN: 
Se gestionó con resultados favorables la 
f inanciación de la refuncionalización y 
equipamiento de un espacio destinado a 
actividades de rehabilitación y recreación para los 
residentes de los hogares dependientes de la 
Dirección de Tercera Edad por medio del 
Programa de Fortalecimiento Institucional 
dependiente de la DINAPAM (Dirección Nacional 
para Adultos Mayores) del Ministerio de Desarrollo 
de la Nación.
Se trabajó durante todo el año con un promedio  
de ocupación de plazas del 98 % en todos los 
hogares dependientes de esta dirección.

ACTIVIDADES INTERINSTITUCIONALES 
RELACIONADAS CON EDUCACIÓN:
Se trabajó con el área de Educación en distintos 
niveles:
*Con el Nivel Secundario: con los alumnos de la 
materia “Construcción de la Ciudadanía” de la  
Escuela Di Gerónimo.
 *Con Formación Profesional: 
 Pasantías de los alumnos del Curso de Auxiliar de 
Enfermería Con el Nivel Terciario: 
*Pasantías de los alumnos de 1º y 2º año de la 
Tecnicatura en Enfermería, supervisados.
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DIRECCIÓN DE ASUNTOS
COMUNITARIOS 
En marzo de 2017 se constituye la anterior Oficina 
en Dirección de Asuntos Comunitarios pasando a 
depender de la Secretaría de Desarrollo Humano.
Las tareas de la Dirección son 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 llevan a cabo mediante la 
implementación de diferentes programas:
1.  Presupuesto Participativo en todo el Distrito;
2. La Conformación y puesta en marcha de las 
Comisiones Barriales;
A su vez oficia de puente entre las demandas 
vecinales y la respuesta estatal, mediante la 
articulación constante  con las diferentes áreas 
municipales;
En función de lo anterior, las acciones concretas 
generadas hasta el momento son las siguientes:
1. PP 2017 (iniciado en marzo de 2017 y concluido 
el 4 de junio)
*Asambleas realizadas en todo el Distrito: 60; 
*Proyectos presentados: 44; 
*Proyectos que debieron reformularse luego del 
análisis de la mesa técnica: 13; 

*Proyectos Ganadores: 25 (6 Barriales, 15 Parajes, 2 
Sub Delegaciones, 1 en Beruti y 1 en 30 de Agosto); 
*Conformación del Foro de Organización y 
Seguimiento: dando cumplimiento a la Ordenanza 
4119/2014 se constituye éste Órgano de la 
siguiente manera; Alberto Seguí (Colectivo 
Trenque Lauquen por Más Participación), Hernán 
Brown (Colectivo), Federico Crowder (HCD), 
Esteban Vidal (HCD), Patricia Muñagorri, Marta 
Bathis, Mariana Singlar, María Marta Mirabelli 
(Educacíón) y Fabiana Baretta (Educación);
A las 60 Asambleas vecinales se le suman 55 
encuentros con grupos de vecinos extra 
presupuesto participativo que fortalecen el ida y 
vuelta y la idea de cogestión que propone este 
Ejecutivo, resultando en un total de 115 encuentros 
vecinales "formales" al cabo de 2017 del que 
participaron no sólo la directora del área en todos 
los casos sino el Intendente y diferentes 
funcionarios municipales en otros.
Aquí pondría algo referido a las dificultades 
operativas que se nos presentaron a la hora de 
llevar adelante los diferentes proyectos de PP que 
escalaron de 3 obras por año a 25 y que queriendo 
ser fieles a nuestra palabra y a no desalentar los 
procesos participativos, decidimos no comenzar 
con el PP 2018 hasta tanto no tener terminadas las 
obras de los dos anteriores presupuestos. 
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1. Comisiones Barriales:
*Marzo de 2017: 5 activas (Indio Trompa,
Esperanza, Los Robles, El Triunfo, Parque);

*Julio 2017: 37 activas (Indio Trompa, Esperanza,
Los Robles, El Triunfo, Parque, Evita-Centenario,
Argentino, Ex Serenísima, Don Felipe, El Ceibo, 
Democracia, García Neira, Indio Pampa, Parque 
Sur Comunidad Indígena, Aramendi, Ampliación 
Urbana, El Refugio-Capilla de Fátima, La Lonja y  
FONAVI en la Ciudad Cabecera y 17 grupos de 
vecinos en los Parajes y Subdelegaciones 
Municipales que ofician de interlocutores de las 
realidades en esos lugares.

*Durante el 2017 se trabajó en la consolidación de 
estos grupos de vecinos interesados en 
convertirse en Comisiones para que a principios 
de 2018, se proceda al acto formal de constitución 
según lo establece la Ordenanza Nº4591/2016.

*Talleres  de Coaching realizados y programados 
para Comisiones Barriales en 2017:
1. Sábado 27/5, de 14 a 19hs. Casa del Niño: 50 
vecinos asistieron
2. Sábado 27/9 de 17 a 20hs. Casa del Niño
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PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016 Y 2017
ESTADO DE OBRAS
2016
1. Barrio Aramendi

Proponen construir un espacio físico para brindar acompañamiento educativo a los vecinos y realizar
tareas y actividades artísticas y culturales. 

Monto Asignado: $400.000
Referente del Proyecto: Candelaria Gómez – 15-409221
Estado: En Obra

2. Beruti

Proponen fomentar la actividad física y recreativa al aire libre finalizando el sendero peatonal existente,
anexándole la plaza saludable, juegos infantiles, mobiliario urbano, iluminación y parquización,
considerando que en la Localidad hay muchas personas que realizan caminatas diarias por lugares no
adecuados, corriendo riesgos, se observa la necesidad de contar con un espacio adecuado. 

Monto Asignado: $470.000
Referente del Proyecto: Javier Carlos Parras – 15-409796
Estado: Finalizada

3. Barrio Bicentenario

Proponen construir un espacio físico techado, para continuar, garantizar y ampliar las actividades que
se realizan en la Plaza Bicentenario. Proporcionar una mayor oferta de actividades deportivas para los
vecinos, fortalecer el trabajo comunitario, la inclusión social y la identidad barrial, al mismo tiempo que
sostendría la continuidad de actividades a pesar de las  condiciones climáticas desfavorables.

Monto Asignado: $400.000
Referente del Proyecto: Leticia Badino 15-609078
Estado: En Obra

4. Centenario/Evita/Parque

Se propone la construcción de un playón deportivo, una cancha de tejo más su respectivo equipamiento
o set básicos de insumos deportivos, destinados a posibilitar la práctica de deportes más usuales en
este tipo de instalaciones. Su objetivo es sacar a los niños de la calle y como una manera de promoción
de la integración social entre todos los actores a partir de la práctica de deportes, ferias y demás
actividades recreativas y culturales

Monto Asignado: $400.000
Referente del Proyecto: Andrea Villa - 15-532671
Estado: Finalizado

5. Barrio Centro

Proponen la construcción de baños en los espacios públicos de esparcimiento vecinal. Concretamente,
se piensa en el diseño de un prototipo que sirva como base para luego incorporar en las futuras
construcciones  y que sirva de apoyo a aquellos vecinos que realizan actividades físicas y recreativas y
no pueden utilizar un baño en caso de necesitarlo.

Monto Asignado: $400.000
Referente del Proyecto: Francisco Barrere 15-460175
Final de Obra: Mediados de Marzo 



7. Don Felipe/Neira/Sección Quintas 

Proponen poner en valor el espacio verde existente en el Barrio Don Felipe (Iluminación, forestación,
nivelación) sumado a la adquisición de juegos infantiles y la proyección, ya en una segunda etapa, de la
construcción de un playón deportivo y recreativo con cestos de básquet, alambrado perimetral, redes y
demás insumos promoviendo un espacio seguro para la recreación y el esparcimiento vecinal.

Monto Asignado: $400.000
Referente del Proyecto: Marcos Soriano  15-611128
Final de Obra: Finalizado

8. El Ceibo / Capilla de Fátima / El Triunfo

Proponen ampliar el SUM Tito Álvarez. En la actualidad se encuentra funcionado el Centro Psicológico
SAMCI y la escuela número 35 dicta clases por no disponer de lugar colmando el espacio disponible y
por ende, dificultando la realización de actividades comunitarias que tanta necesidad hacen en esta
zona de nuestra Ciudad.

Monto Asignado: $400.000
Referente del Proyecto: Norma Noemí Barragán - 15513908
Estado: En Obra

9. Esperanza/Indio Trompa

Proponen la construcción de un SUM para realizar actividades integradoras que saquen a los chicos de
la calle, donde se dicten capacitaciones, que se constituya como un espacio para que los vecinos 
socialicen y festejen. Al mismo tiempo que pueda albergar un roperito, un espacio adecuado para la
copa de leche y de recreación.

Monto Asignado: $400.000
Referente del Proyecto: Stella Maris Villarreal – 15-554261
Estado: Finalizado

10. Francisco Magnano

Proponen construir un playón que sirva como espacio deportivo, recreativo y de uso comunitario ya
que no cuentan con una base sólida para hacer deportes y desarrollar otras actividades. Sería la
primera etapa de un proyecto más ambicioso que supondría el techado de ese playón. 

Monto Asignado: $50.000
Referente del Proyecto: Nadia Parras - 15566808
Estado: Finalizado

6. Democracia / Pro Casa 

Proponen revalorizar el espacio verde existente con la adquisición de juegos para niños y la reparación
de algunos preexistentes. Asimismo, la evaluación de mejoras en el canal saliente del Parque Municipal
(posibilidad de taparlo).

Monto Asignado: $400.000
Referente del Proyecto: Natalia Villarreal – 15-528732
Final de Obra: Mediados de Marzo 
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11. Francisco Vitoria

Proponen trabajos de reparación y pintura en la EP 13 y Jardín de Infantes 10 

Monto Asignado: $50.000
Referente del Proyecto: Lucía Tártara – 15-600217
Estado: Finalizado

2016
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12. Girodías

Proponen la construcción de un playón para actividades deportivas destinado a toda la
Comunidad, dada la necesidad de un espacio físico para hacer todo tipo de actividades de
manera segura

Monto Asignado: $100.000
Referente del Proyecto: Mirta de Folco – 419225 ó 15-564208
Estado: Finalizado

13. Barrio Güemes/Los Robles

Proponen adquirir maquinarias de costura y panificados como alternativa laboral para los vecinos
del Barrio. Este proyecto se apoya en la creación de una cooperativa barrial que actualmente se
encuentra en vías de constitución junto al área de Producción Municipal que acompaña con su
asesoramiento técnico.

Monto Asignado: $400.000
Referente del Proyecto: Adriana Morard   15-556179
Estado: Finalizado

14. Las Guasquitas

Proponen construir un playón que sirva como espacio deportivo, recreativo y de uso comunitario
ya que no cuentan con una base sólida para hacer deportes y desarrollar otras actividades. Sería la
primera etapa de un proyecto más ambicioso que supondría el techado de ese playón para usos
múltiples.

Monto Asignado: $50.000
Referente del Proyecto:
Estado: Finalizado

15. Las Marías

Proponen la adquisición de un transformador trifásico con sus debidas instalaciones  y/o conexiones
debido a la experiencia de baja tensión cuando se conectan varios electrodomésticos. En este caso,
el dinero se sumaría al recaudado por la Asociación Cooperadora.

Monto Asignado: $50.000
Referente del Proyecto: Carlos Gornatti   15-609880
Estado: Finalizado

16. Marilauquen

Proponen construir un espacio de uso comunitario recreativo, deportivo y social. El proyecto original
responde a la necesidad de contar con un SUM en el predio escolar cuyo alcance y uso se amplíe a
todos los vecinos que por las características de la Comunidad utilizan ese espacio constantemente.
Dado el costo de la obra, que excede el presupuesto, se optó por comenzar con la construcción de
un playón que constituya la base para un futuro techado

Monto Asignado: $50.000
Referente del Proyecto: Lucia Holgado – 15-568844
Estado: Finalizado

2016



18. Barrio Parque Sur

Proponen la creación de un lugar de esparcimiento y recreación para todos los chicos del Barrio y
alrededores. Una plaza inclusiva que implique el diseño de espacios de circulación y uso accesibles,
con un abanico de juegos que den respuesta a las necesidades y posibilidades no sólo de los niños
sino de todos los vecinos. De esta manera se generaría un espacio de encuentro entre vecinos, se
fomentaría la integración de los niños del barrio, logrando el acceso y los juegos adecuados para los
niños con capacidades diferentes. Al mismo tiempo que estimularía las actividades al aire libre y
reforzaría el contacto con la naturaleza

Monto Asignado: $400.000
Referente del Proyecto: Florencia Digiglio – 15-448491
Estado: Finalizado

19. Primera Junta

Proponen refacciones edilicias en la EP N°15. Arreglar revoques exteriores, arreglar revoques interiores y
pintura externa e interna. En este caso la Escuela se constituye como el lugar históricamente
representativo de la Comunidad de ese lugar.

Monto Asignado: $50.000
Referente del Proyecto: Estela Farías   15404019
Estado: Finalizado

20. Barrio Schilling

Proponen revalorizar la plaza Jaime Ciglia impulsando el uso del espacio público. A fin de aportar
valor al espacio existente se considera necesario mejorar algunos aspectos de la plaza tales como
la iluminación, reparación, recambio y reubicación de juegos infantiles para optimizar el uso de los
mismos, colocación de un circuito saludable, arreglo de pérgola, colocación y refacción de bancos,
colocación de un mástil y grifos de agua potable para la zona de juegos

Monto Asignado: $400.000
Referente del Proyecto: María Isabel Santomingo   15-558884 
Final de Obra: 8 de Marzo de 2017

21. 30 de Agosto

Proponen poner en valor el predio del ferrocarril. Esta edición cubriría la primera etapa de un proyecto
más ambicioso que constaría en el acondicionamiento de uno de los galpones disponibles. Se construirían
servicios, escenario/vestuario y un SUM. Este proyecto se genera entendiendo la necesidad de poner en
valor un predio de alta importancia desde el punto de vista estratégico para nuestra Comunidad. La
ubicación geográfica del mismo (emplazado en el Centro Urbano) y la necesidad de disponer de un espacio
físico para desarrollar actividades variadas tales como paseos de artesanos, actos de diversa índole,
esparcimiento para adultos mayores, recitales, peñas, entre muchas otras, hacen de este lugar el indicado
para proyectar un gran Centro Cultural que albergará a los distintos grupos de interés de nuestro querido 30.

Monto Asignado: $950.000
Referente del Proyecto: Ricardo Gigoux   15-635495
Final de Obra: Marzo 2018
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2016
17. Martín Fierro

Proponen mejorar la calidad lúdica en el momento de esparcimiento facilitando a los niños el 
acceso a juegos seguros y cómodos que no tienen actualmente. El proyecto surge ante la
observación de la desmejora y deterioro de los juegos infantiles de los patios de las Instituciones y
la escasez de juegos de mesa para días de lluvia

Monto Asignado: $50.000
Referente del Proyecto: Alejandra Bernal   15-562554
Estado: Finalizado



2017
22. Barrio Aramendi

Titulo: Piso Deportivo y Equipamiento para las Aulas
Se propone adquirir e instalar un piso deportivo poliuretánico que garantice el desarrollo de calidad
de las actividades deportivas y culturales que ya se realizan en la Plaza Bicentenario y proporcionar
una oferta de otras actividades de diferente índole y de esa manera fortalecer el trabajo comunitario

Monto Asignado: $400.000
Referente del Proyecto: Alejandro Ibañez  15-409168
Estado: Se adquirió el piso poliuretánico pero no se colocó aún porque resta hacer la platea
correspondiente

23. Barrio Bientenario

Título: Revestimiento Térmico y Sonoro para el Gimnasio Bicentenario
Se propone continuar con la construcción de un espacio cerrado, adecuado, insonorizado y de calidad
para la realización de actividades culturales y deportivas que faciliten el desarrollo integral de los
vecinos.

Monto Asignado: $400.000
Referente del Proyecto: Leticia Badino 15-609078
Estado: No iniciada – la obra está sujeta al avance del tinglado

24. Barrio Bientenario

Título: Una Plaza para Todos – Etapa II
Se propone continuar con la puesta en valor del Parque Favaloro generando un espacio de recreación
y deporte para los Barrios aledaños. La misma consistirá en esta segunda etapa en la construcción de
un playón deportivo con arcos de fútbol y básquet, la delimitación del estacionamiento con estructuras
de postes y la instalación de una plaza saludable

Monto Asignado: $400.000
Referente del Proyecto: Natalia Maffioli  15-606722
Estado: Se adquirieron los arcos aros, pero esperamos autorización de gastos desde Hacienda para
continuar avanzando.

25. Comunidad Indígena

Título: Ruka Kimvn (Casa del Saber) – Etapa I
Proponen crear, en varias etapas, un espacio físico donde se concreten y difundan conocimientos de
la cosmovisión ancestral indígena y se promueva la integración intercultural. El lugar físico posibilitará
la continuidad de los trayectos educativos que la Comunidad realizara hasta ahora en ámbitos itinerantes.
Este proyecto supone una Primera Etapa

Monto Asignado: $400.000
Referente del Proyecto: Isabel Araujo 15-604729
Estado: Proyecto concluido y avalado por la agrupación y  la Dirección de Planeamiento. Obra no
iniciada porque la Comunidad intenta obtener fondeo de otra fuente para poder realizar la obra en su
totalidad.

26. Ampliación Urbana

Título: SUM para la AU – Etapa I
Se propone ayudar a conformar la identidad del Barrio mediante la generación de un espacio de encuentro
vecinal que en un futuro pueda convertirse en un Centro de Integración Comunitario

Monto Asignado: $400.000
Referente del Proyecto: Cristian Aleman 15-405188
Estado: Se espera la autorización de Hacienda para hacer la compra del container que hará las veces de CIC
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SECRETARÍA DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SUSTENTABLE

El desarrollo de políticas de cuidado y preservación del ambiente significa encarar una serie de 
desafíos actuales y futuros. En ese sentido debemos primero definir que estamos decididos a liderar 
todas las estrategias necesarias para lograrlo, para todos. Queremos una idea de ciudad limpia y 
responsable con su entorno, que produce menor impacto, que da el ejemplo y oportunidad laboral. Se 
plantea un abordaje integral de la temática, con un enfoque moderno, ambicioso, posible y beneficioso 
para los que vivimos hoy aquí y para nuestras futuras generaciones.
Los ejes de esta política tienen que resolver seriamente y con rigurosidad técnico-científica, de manera 
eficaz los problemas relacionados con el crecimiento de las ciudades, el aire que respiramos, el agua 
que usamos, qué hacemos con la basura, cómo hacemos eficiente el uso de la energía que necesitamos, 
qué matriz productiva tenemos y cómo la conducimos para minimizar el impacto ambiental, entre 
muchas otras cosas.
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CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE ORDENANZA  
3965/13
*74 aplicaciones con permiso municipal 
constatadas en zona de amortiguamiento en  
periurbano de  y 4 en Beruti 
*76 registros de ingresos de maquinaria al casco 
urbano por reparación 
*14 denuncias recibidas por agroquímicos (con 
distintos operativos, entre los cuales:)
*denuncia a empresa Metalfor: operativo de 
constatación y retiro de máquinas fumigadoras 
que no cumplían las medidas de Ordenanza 
3965/13  
*Operativo secuestro de acoplado con bidones en 
30 de agosto; 3000 bidones trasportados de 
manera ilegal (camión y bidones secuestrados con 
apoyo de Patrulla Rural).
*Denuncia de Escuela rural fumigada, en Colonia El 
Mate. Constatación e infracción por fumigar en 
horario escolar. 
*Denuncia Jardín Pulgarcito en 30 de Agosto, 
domisanitario. Cese de actividades por 2 días.
*Denuncia escuela fumigada Las Tunas, 
desestimada, fue sobrevuelo por perimetral no 
hubo aplicación.
*Operativo de decomiso en comercio San Gotardo 
por control de plagas en horario comercial que 
perjudicó la mercadería. (línea control de plagas)
*Operativo regularización de máquinas 
fumigadoras en venta. Se relevaron 7 comercios 
con un total de 49 máquinas fumigadoras en venta 
constatadas en condiciones en la ciudad de 
trenque lauquen.
Primero se notifica a todos los comercios que 
tienen máquinas fumigadoras para informarles 
sobre las condiciones en que deben estar las 
máquinas según la ordenanza 3965/13. Las 
mismas deben estar limpias, vacías y sin gotear. En 
el caso de maquinaria usada, si es necesario, se 
pide el recibo del lavadero.
Seguidamente se realiza un control detallado de 
cada máquina, constatando los tanques, picos y 
mixer. Para finalizar, se le pega una oblea con la

fecha que fue constatada “en condiciones”.
*32 inscripciones nuevas de máquinas 
fumigadoras en Trenque Lauquen
*52.243 bidones vacíos de agroquímicos recibidos 
en el CAT y puestos a destino final responsable 
*143 operarios de máquinas fumigadoras tomaron 
el Curso de Aplicadores de Máquinas Terrestres, 
renovaron carnet municipal y obtuvieron el carnet 
provincial.
*Reunión  con la cámara de  Aero aplicadores de 
Trenque Lauquen, para evacuar dudas con las 
restricciones de la ordenanza 3965/13
*Jornada Gestión de CAT y Control de 
Periurbanos, con la presencia de 7 municipios y 
funcionarios provinciales de OPDS.

CONSEJO ASESOR 
*Conformación del Consejo Asesor por 
Ordenanza Municipal
*10 Reuniones ordinarias del Consejo Consultivo 
de Ambiente 2017

Jornada Itinerante "Hacia una producción 
agrícola sustentable"
Con el auspicio de la Municipalidad de Trenque 
Lauquen, INTA, UTN, Sociedad Rural, y Programa 
de Agricultura Certificada se desarrolló esta 
Jornada donde se abordaron los siguientes temas: 
"Desarrollo Sustentable y economía circular en el 
sector agro productivo"; Programa Agricultura 
Certificada - Biospas"; Oportunidades de 
producción energética; alternativa tecnológica 
para la producción de Biogás y Matriz de riego 
ambiental e importancia del manejo de efluentes 
en Tambos; entre otros.
Estuvo dirigida a los productores, tomadores de 
decisión municipal, cooperativa y otros referentes 
del sector agropecuario, empresarial y del ámbito 
educativo, información sobre la importancia de las 
buenas prácticas en las actividades agropecuarias 
y de potencial energético que tienen los residuos 
agroproductivos y agroindustriales. 
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AGROQUIMICOS Y PERIURBANO EN TRENQUE 
LAUQUEN
Zona Periurbano: se traza un buffer de resguardo 
ambiental según la ordenanza de 300 mts. de 
e x c l u s i ó n  y  s e g u i d o s  5 0 0  m t s .  d e  
amortiguamiento, se plantean 2 estrategias:
- Exclusión: Por decreto 1039/17 se forma un grupo 
tipo cambio rural junto a INTA, para productores 
de zona de exclusión y amortiguamiento. El 
Municipio se compromete a asumir el costo del 
asesor técnico durante 1 año para fortalecer 
políticas productivas sin el uso de agroquímicos. 
Asesor: Cristian Crespo. Adhieren unos 8 
productores en zona de exclusión y alguno de 
zona complementaria. Se realizan viajes a Guaminí 
y Tres Arroyos, y se visitan experiencias orgánicas. 
Se concreta un ensayo de siembra aérea orgánica 
en la zona de periurbano de Trenque Lauquen.
-Amortiguamiento: Municipio Verde. AAPRESID 
propone un sistema de agricultura certificada para 
la zona de amortiguamiento por la cual se 
controlan las aplicaciones en periurbano y se 
certifica el proceso. Intervienen INTA, UTN

(auditoría interna) y la Asociación de Ingenieros 
Agrónomos de Trenque Lauquen en reciente 
conformación serán los órganos de ejecución, 
junto al Municipio. Este proyecto está en proceso 
de elaboración de presupuestos, para ser aplicado 
en 2018, en una etapa piloto.
Campaña DENGUE Verano 2018: programa 
integral de PREVENCION DENGUE VERANO 2018 
que desarrollan diversas unidades municipales. 
Coordinación de la mesa:
Zoonosis: control de población con ovitrampas y 
larvitrampas en distintos puntos de la ciudad.
Salud: desde los CAPS, agentes de salud 
comunitaria preparan salidas barriales puerta a 
puerta, y en caso de positivo del Hospital, iniciar el 
PROTOCOLO DE EMERGENCIA DENGUE para 
fumigar la casa del infectado y tomar todas las 
medidas necesarias.
Prensa: campaña publicitaria de prevención en 
radio y TV, folletos
Espacios Verdes: Máquina fumigadora urbana y 
puesta a punto de mochilas fumigadoras, en 
contacto con Zoonosis para fumigar focalizado 



145

SECRETARÍA DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SUSTENTABLE

según población. Mantenimiento de pasto y 
algunas escuelas en verano. 

Higiene: Volquetes para descacharrización barrial 
en coordinación con asuntos comunitarios

Hospital: protocolo de emergencia ante caso 
positivo.

Defensa Civil: alerta ante algún positivo, da 
soporte al protocolo

Ambiente: coordinación con 30 de Agosto y 
Berutti, y llegada a entornos rurales. Aplicación de 
larvicida en canales de cemento y compra de 
productos.

Asuntos Comunitarios: con agentes de salud e 
higiene, descacharrizacion y puerta a puerta
Los agentes de sanidad del Ministerio de Salud 
visitaron Trenque Lauquen, informaron la 
necesidad de tomar todos los recaudos 
preventivos necesarios, especialmente por la 
situación hídrica que atraviesa la provincia.

Gomerías
En el marco de la campaña de prevención de 
dengue, en el mes de noviembre 2017 se notifica a 
las gomerías que tienen acopio de cubiertas en el 
exterior, que tienen un plazo de 30 días para 
sacarlas y/o llevarlas a PROLIM o rotarlas para 
evitar la acumulación de agua dentro de las 
mismas. La acumulación de agua en el interior es el 
lugar propicio para la cría de larvas de AEDES. Se 
contactan 11 gomerías de las cuales siete se 
encuentran limpias,  las otras cuatro poseen 
cubiertas acopiadas en veredas o patios, en 
distintas cantidades.
23 años sin pausa, PROLIM puertas abiertas
Se desarrolló jornada Aniversario Prolim y Jornada 
Plan Bio para aceite vegetal usado. 
Centro de Acopio Transitorio de Envases de 
agroquímicos (CAT)
Se recibe inspección de OPDS para renovar la 
habilitación del CAT. Cambio en la resolución 
provincial al haber salido la Ley de Envases 
promulgada en diciembre 2016.
Se visita el predio para pre factibilidad de CAT para 
30 de Agosto, se piden algunos detalles para el 
plano y se reciben las modificaciones para habilitar 
el predio (zona cruce 7 primos).
REUNIÓN CON AGRONOMÍAS POR CAT Y  

PROTOCOLO DE EMERGENCIA JUNTO A 
DEFENSA CIVIL, Bomberos y Comercio.
CONCURSO “MI OFICINA SUMA” para reducir la 
huella ambiental en el lugar de trabajo y generar 
hábitos saludables.

INTA CLA. Se participa en el Consejo Local Asesor 
de INTA, con reuniones bimensuales en distintos 
puntos de acción de la regional INTA Villegas.

Comisión de Plagas. Se participa de la comisión 
de plagas, se tratan temas de zoonosis, plantas, 
etc. Participa: SENASA, INTA, Colegio de 
Ingenieros, UTN y Municipalidad.,

Grupo CRECER. 
El Grupo Crecer está integrado por INTA, 
Municipio de Trenque Lauquen, Colectivo Trenque 
Lauquen por Más Participación, Jefatura distrital 
de Educación y Sociedad Rural.  A este grupo de 
instituciones se fueron sumando voluntarios 
(productores agropecuarios, docentes y 
miembros de la comunidad interesados en la 
propuesta).
El objetivo general de CRECER es mejorar la 
calidad de vida de las personas que viven en el 
campo, en los parajes y en pequeñas localidades 
del Partido de Trenque Lauquen, a través de 
diferentes líneas de acción.
Se realizó una encuesta diagnóstico para relevar 
las principales problemáticas en entorno rural, y se 
trabaja en los siguientes campos:
*Puntos limpios en escuelas rurales (La María, 
Lértora, Santa Margarita, La Zanja)
*Charlas sobre Ordenanza 3965/13 en zona rural 
(CEPT N 11 Martin Fierro)
*Colaboración y puesta en marcha del Club Social 
Las Guasquitas.
*Proyecto de señalética para escuelas rurales� 
*Proyecto agua segura para escuelas rurales� 
*Apoyo con talleres municipales junto a la 
Dirección de Educación Municipal, coordinación 
con otras áreas para llevar charlas a escuelas 
rurales (RCP, Salud comunitaria, talleres de 
costura, computación, pago mis cuentas, huerta, 
etc.)
*Relevamiento de micro basurales en zona rural



Educación ambiental: se dieron charlas a escuelas 
secundarias, se acompañó a la Feria de Ciencias 
con patio y contenedores y material para los 
evaluadores, se recibieron alumnos con 
cuestionarios e investigaciones sobre temas 
relacionados con residuos, agua, agroquímicos, 
etc.
Educación ambiental con puntaje docente: 250 
personas tomaron capacitación docente a cargo 
de OPDS sobre residuos.
Se acompañó a 6to grado de la Escuela 35 en su 
segundo año consecutivo con proyecto de energía 
renovable, y se lo premio con un viaje educativo a 
Pehuen Có, con el aporte de económico de 6 
donaciones. El viaje fue visita a vivero, al parque 
reserva natural y exposición del proyecto en la 
escuela de Pehuen Có, donde fueron recibidos por 
autoridades y alumnos.

ORGANISMOS PROVINCIALES Y NACIONALES
*Trámites de habilitación en OPDS de CAT, Centro 
de Tratamiento de Residuos Biopatologicos, 
pedido de proyecto ejecutivo de relleno Sanitario, 
presentación del documento Programa Básico 
Preliminar, e inquietudes para habilitar las 2 
plantas de recupero municipal (Prolim Trenque 
Lauquen y Prolim 30 de Agosto).
*Tramites en Ministerio de Ambiente para cierre de 
rendición de fondos de GIRSU 2015, gestionado 
por el intendente anterior. Faltaba rendición final 
para poder avanzar con financiamiento de 
segunda etapa GIRSU 2018 para el Polo 
Ambiental.

*Presentación de proyecto a DINAPREM.
*Adhesión a la RAMCC (Red Argentina de 
Municipios contra el Cambio Climático). La Red de 
Municipios es un instrumento de coordinación e 
impulso de las políticas públicas locales de lucha 
contra el cambio climático de las ciudades y 
pueblos de la Argentina, donde se coordinan 
acciones locales, se socializan experiencias y se 
evalúan los resultados de los programas que 
desarrollan los municipios que la integran, 
tomando las recomendaciones del IPCC.

Se presentaron 5 proyectos ejecutivos para 
financiamiento externo:
http://www.ramcc.net/es/products/index/munici
pality_id:41
*Gestión de RSU en 30 de Agosto
*Servicios ambientales en periurbano de Trenque 
Lauquen
*Planta de biogás para RSU en Trenque Laquen
*Planta de BIODIESEL para Trenque Lauquen� 
*Eco Canje Trenque Lauquen

Adhesión al Pacto Global a través de la Red 
Argentina de Municipios frente al Cambio 
Climático, para realizar un inventario de gases de 
efecto invernadero y elaborar un plan de acción 
local para compartir con instituciones (poder 
judicial, cooperativa eléctrica, consejo escolar, 
entre otros).
https://www.globalcovenantofmayors.org/
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DIRECCIÓN DE RSU 
Se elaboró el Programa Básico Preliminar de 
Residuos Sólidos Urbanos (PBP) para el partido de 
Trenque Lauquen. Fue aprobado por OPDS

Patológicos
-Cent ro  de  Tratamiento  de  Res iduos  
Biopatológicos: se encuentra en la última etapa de 
la obra civil. En 2017 se construyó el galpón, 
oficinas y servicios, faltando la instalación de gas.
- Logística y recolección de los residuos 
patológicos: se actualizó registro de generadores 
municipales y privados (Más de 150). 
- Estudio de Impacto Ambiental: se concreta el EIA 
para la habilitación del Centro.

RSU
- Infraestructura Polo Ambiental: cambios de 
techos en distintos sectores: administración, 
tinglado de sector de zaranda de compostaje, 
antigua perrera (actual depósito se RAEEs). Se 
realizó blanqueamiento del exterior de los 
galpones PROLIM.
- Convenio de Cooperación CEAMSE - 
Municipalidad de Trenque Lauquen: se trabajó en 
conjunto con CEAMSE para obtener tres 
productos, de los cuales el Nº 3 se concluyó en el 
2017: Planta de tratamiento de residuos (Enero 
2017)

PUNTOS LIMPIOS URBANOS: se instalaron 
módulos para la recolección de papel-cartón, 
vidrio, plásticos y AVU.  
6 en Trenque Lauquen
1 Berutti

Se realiza diariamente la logística de recolección y 
procesamiento de los módulos.
2 en 30 de Agosto *
 Girodías *
(*A cargo de la Delegación de 30 de Agosto.)

PUNTOS LIMPIOS RURALES: Con el Programa 
CRECER, 4 escuelas rurales adoptaron módulos 
de limpio rurales, trayendo a PROLIM lo separado 
de manera voluntaria.

- RSU, PROCESAMIENTO: la planta reclasifica los 
siguientes RSU
*Recolección Diferenciada de Zona Urbana:
*Fracción Inorgánica (lunes y Jueves)
*Recolección Diferenciada de Zona Quinta: 
*Fracción Inorgánica (lunes, jueves y sábados) 
*Fracción Orgánica (martes, miércoles y Viernes)
*Recolección Diferenciada de Grandes
*Generadores (supermercados, comercios,  
verdulerías, industrias, etc.), 
*Recolección de la Delegación Berutti  
(Lunes,Miércoles y Viernes)
*Recolección de Puntos Limpios urbanos y rurales
*Disposición que los vecinos acercan diariamente

Se realizó la pesada de referencia para poder 
comenzar a estimar capacidad de procesamiento 
de residuos. Se tomó una semana al azar y se 
indicó realizar la cuantificación de todas las rutas 
de recolección que ingresan al procesamiento. 
Quedando sin cuantificar:
*Disposición que los vecinos acercan diariamente
*Volquetes de La Serenísima (promedio 3 veces 
por día)
*Puntos limpios rurales

Próximamente, se replicará la muestra para poder
inferir la realidad de la generación.

*Los kilogramos recolectados de residuos inorgánicos son superiores que los residuos orgánicos.
Para el día que le corresponda según la diferenciada.

-VALORIZACIÓN DE RSU en la Planta de 
Tratamiento (comercialización), año 2017:
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Quedando 300 fardos (cartón + papel) acopiados para comercializar a la empresa SMURFIT KAPPA, 
directo a la industria papelera.

No se tiene en cuenta la producción de vidrio 
porque se acopia a granel.

-Producción de fardos 2017

-Muestreo de Generación de la Fracción Orgánica de los Residuos Sólidos Urbanos (FORSU): Se realizó un 
muestreo semanal de Grandes Generadores de orgánico. La calidad de este residuo se considera óptima y 
homogénea para proyectar la alimentación del Biodigestor.
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Se estima que en promedio, cada supermercado 
genera 60 kg/día, las verdulerías 74kg/día 
(teniendo mayor generación la Frutihorticola), los 
Restaurante 29 kg/día y los Hoteles/resto 10.75 
kg/día.

Este cálculo se puede ajustar, si se extrapola a 
todos los generadores que se encuentran 
inscriptos en la Dirección de Comercio. Y así 
obtener un dato real de lo que se podría utilizar 
como materia prima para el equipo biodigestor.

- Residuos Especiales: se acondicionó el depósito 
para recibir transitoriamente. Se trabaja en 
conjunto con el Club de Leones para relanzar a 
corto plazo el “Programa Come Pilas”. 
- Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 
– RAEEs: se puso en marcha el “Programa de 
recolección y recuperación de RAEEs”. Se 
refuncional izó la  sa la  de desguace y 
acondicionamiento de RAEEs.
Total de elementos recuperados y donados:.

*Se incorporó maquinaria (pala cargadora frontal, 
usada) apta para realizar el enterramiento.� *Se 
colocó señalética y se avanza en ese objetivo.
*Se realiza cerramiento del frente del predio, 
indicando una única entrada y caminos internos 
para disponer.
*Se dialoga continuamente con las 5 familias de 
clasificadores informales que están en el predio 
autorizadas para seleccionar. 

ACTIVIDADES EN LA COMUNIDAD
Eventos, alumnos e instituciones con que 
trabajamos en 2017.

- Jornada de Eco-Canje en conjunto con el 
programa EcoFines. Se realiza mensualmente el 
segundo sábado de cada mes, donde se 
intercambia residuos reciclables por tierra 
compostable y plantines de estación (12 jornadas 
realizadas)
- PROMOTORAS AMBIENTALES: realizaron el 
puerta a puerta con folletería de concientización 
de separación domiciliaria de RSU, Campaña 
“Volvamos a Separar”, en Trenque Lauquen y 
Berutti.
- 23º Aniversario de la Planta de Procesamiento – 
PROLIM (26/11/2017): se llevó adelante una 
jornada de Aceite Vegetal Usado y por la tarde de 
se realizaron visitas guiadas de escuelas, 
instituciones locales y representantes del HCD.
- Presencia en Feria de la Sociedad Rural 2017. Se 
presentó un importante espacio en La Granjita 
Educativa. También se realizaron dos talleres (100 
alumnos) de concientización en separación de 
residuos en conjunto con dos empresas de la 
provincia:
*Goodideas (reciclado de PET) y GRIN CRAFT 
(reciclado de cartón)
En las 4 jornadas de actividad, pasaron 1500 
alumnos y recibieron la capacitación en 
separación de RSU.
- Visitas Guiadas a PROLIM: se recibió la visita de 
más de 35 entidades e instituciones (Municipios, 
escuelas primarias, secundarias, jardines, UTN, 
sectores de gobiernos). En la visita se muestra y se 
explica el Proyecto Polo Ambiental.
*Se participó en el PROGRAMA TURISMO 

- SECTOR DE ACOPIO DE ACEITE (VEGETAL Y 
M I N E R A L  U SA D O)  T R A N S I TO R I O :  s e  
reacondicionó un sector para recibir y depositar 
transitoriamente dichos residuos.

- SECTOR DE DISPOSICIÓN FINAL: se comenzó a 
realizar la clausura para el posterior Saneamiento 
del Predio del Basural. Para ello, no se avanza 
sobre el cuerpo lagunar. La disposición se realiza 
en altura.
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EDUCATIVO, llevado adelante por la Escuela 
Municipal.
Pasaron casi 400 alumnos en las visitas guiadas.
-Campaña de Recolección de RAEEs: se 
realizaron 2 colectas de residuos de aparatos 
eléctricos: Parque Municipal y Playón de la 
Estación
-Programa Escuelas Verdes: desde Junio de 2017 
a la fecha se realizaron 31 capacitación de 
“Concientización en Separación Domiciliaria de 
Residuos Sólidos Urbanos” y presentación del 
Proyecto Polo Ambiental. Un total de 2188 
alumnos aproximadamente de nivel inicial y 
primario.
- Actividades de Reciclado (Talleres): se realizan 
elementos con material reciclado, lo cuales fueron 
regalado en los eventos, escuelas o visitas 
recibidas.
- Se avanza en la etapa final del Proyecto de 
Investigación MAPER (Material a partir de 
Polietileno Reciclable), en convenio con UTN-
FRTL. Se adquirió parte del material para 
ensamblar y realizar la maquinaria prototipo que 
utilizaremos como referencia del procesamiento.
Se realizaron publicaciones en revistas científicas 
nacionales:
http://cai.org.ar/index.php/actividades/novedade
s/item/1068-evaluacion-elaboracion.material-a-
partir-polietileno-reciclado
http://argentinambiental.com/publicaciones/revi
sta/argentina-ambiental-87_88/reutilizacion-del-
plastico-rsu/
-Se trabaja en un MURAL con elementos 
reciclados en compañía de la Escuela Municipal.
- VIVERO: se entregaron a la Zona Rural por Ord. 
Municipal 4300 plantas.

OFICINA DE AMBIENTE
 ENTE DESCENTRALIZADO DE 30 DE AGOSTO
-COLOCACIÓN DE PUNTOS LIMPIOS: se 
instalaron 2 módulos para residuos inorgánicos 
reciclables como vidrio, papel, cartón, botellas 
plásticas (PEAD-PET) y aceite vegetal usado 
(AVU).
-TALLER DE HUERTA ORGÁNICA: Clases 
teóricas-prácticas por 4 meses, contando con una 
huerta demostrativa para la realización de la parte 
práctica.
-ELABORACIÓN DEL PROGRAMA BÁSICO 
PRELIMINAR: según lo establecido en el Decreto 
Nº 1215/10, reglamentario de la Ley Nº 13.592, 
dando las bases para la elaboración del Programa 

-JORNADAS DE ECO-CANJE: intercambio de 

residuos reciclables secos y limpios por compost, 4 

jornadas de intercambio durante el desarrollo de la 

EcoFeria 30.

-LANZAMIENTO CAMPAÑA “VOLVAMOS A 
SEPARAR” y recolección diferenciada: martes y 

viernes: inorgánicos y lunes, miércoles, jueves y 

sábados: orgánicos.

-CAMPAÑA DE PROMOTORES AMBIENTALES: se 

realizó en conjunto con los alumnos de primer año de 

la ESS N°7, la cual consistió en la concientización 

puerta a puerta de un sector de la ciudad, informando 

a los vecinos sobre la importancia de la separación 

domiciliaria.

-PROGRAMA “ESCUELAS VERDES”: el objetivo es la 

concientización sobre la separación domiciliaria de 

residuos en las instituciones educativas. Las escuelas 

visitadas reciben capacitación en la correcta 

separación de RSU.

-AGROQUIMICOS, control y fiscalización de 

ORDENANZA 3965/13. APLICACIONES: para la zona 

de amortiguamiento se reciben las solicitudes de 

aplicaciones, se autorizan o no dependiendo de los 

productos a utilizar y en caso de ser aprobada la 

aplicación, se realiza la constatación determinando las 

condiciones atmosféricas en el lugar ya que se cuenta 

con una estación meteorológica portátil, ya que en 

caso de modificarse las condiciones se suspende la 

aplicación. 

-REGISTRO DE MÁQUINAS PULVERIZADORAS: se 

realiza 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 

lleva a cabo el control de ingreso y egreso de 

máquinas pulverizadoras al área urbana.

-ECOFERIA30 “MANOS QUE TRABAJAN”: se 

realizaron  3 ferias con un promedio de 18 feriantes 

cada una y una muy buena aceptación de la 

comunidad. La  Eco-feria es un espacio para la 

comercialización de plantas, insumos agroecológicos, 

alimentos caseros, productos hortícolas sin uso de 

agroquímicos, huevos de campo, y artesanías hechas 

con materiales naturales y/o reciclados. A su vez, se 

presenta como una instancia de concientización 

ambiental ya que se realiza el ECO-CANJE.

-PLANTACIÓN DE ÁRBOLES NATIVOS: junto a 

integrantes del ATENEO de la Sociedad Rural, se 

colocaron 10 ejemplares de árboles nativos en el 

Parque Municipal con el objetivo de concientizar 

sobre la importancia de plantar árboles en espacios 
urbanos.
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-CARACTERIZACIÓN DE RSU: se realizó en el mes 
de noviembre junto a la Dirección de RSU; permite 
generar información cualitativa y cuantitativa, 
sobre la cantidad y características de los residuos 
sólidos urbanos producidos, mediante el manejo 
de métodos de muestreo estadístico y análisis 
señalados en las normativas ASTM y EPA. De esta 
manera se logra fundamentar las políticas de 
manejo y eliminación de los residuos.
-PARTICIPACIÓN FESTEJOS ANIVERSARIO DE 
LA LOCALIDAD: durante el día del pueblo se armó 
un stand con material informativo de las 
actividades que se llevan a cabo en la oficina y se 
entregó folletería sobre la separación de residuos.
-CAPACITACIONES y PARTICIPACIÓN DE 

er CONGRESOS: se participó del 1 Nacional de 
Periurbanos e Interfases Críticas en la ciudad de 
Córdoba junto a INTA (exposición) y del Congreso 
GIRSU “RECICLAR” en la ciudad de Rosario.
-DECORACIÓN NAVIDEÑA CON MATERIAL 
RECICLABLE: personal del PROLIM realizó más de 
200 adornos navideños con botellas plásticas, los 
cuales fueron distribuidos en diversos espacios de 
la localidad.
-COMERCIALIZACIÓN MATERIAL RECICLABLE: 
durante año 2017 se comercializaron 68913 kilos 
de material reciclable, 30% más que el año 
anterior. Los materiales comercializados fueron: 
cartón, papel, vidrio, PET de distintos tipos, 
tetrabrik y aluminio. 



Lo importante en un sistema de salud, es que el funcionamiento del mismo, los resultados obtenidos en 
cuanto a calidad de vida, preservación y recuperación de la salud y la calidad percibida por los vecinos sean 
acordes a lo invertido del presupuesto municipal.
La organización de un sistema de salud municipal de alta eficiencia, entre otras cosas requiere:
*Jerarquizar y cuidar los Recursos Humanos 
*Articular los sistemas de Atención Primaria de la Salud, con los Centros Asistenciales de mayor 
complejidad y a su vez integrar de manera adecuada a los dos hospitales del Distrito junto a los servicios 
médicos privados. 
*Las reformas y ampliaciones de los hospitales y de las salas periféricas deben responder a un plan 
perfectamente definido, realizado por especialistas en arquitectura sanitaria y con amplia participación de 
todos los sectores de la comunidad a través del Consejo Asesor de Planificación Sanitaria.
*Realizar la evaluación de la inversión de tecnología en un plan plurianual.
*Profundización del modelo de Atención Primaria de la salud integrando la Salud en un concepto mucho 
más amplio que es el Desarrollo Humano.
*Instrumentación de un plan de salud mental real y concreto.
*Administración moderna y fuertemente profesionalizada de un área muy compleja, con una dinámica que 
exige optimizar al máximo la gestión de recursos y gastos.

El área de Salud comprende el Hospital Municipal de Trenque Lauquen y de 30 de Agosto, los Centros de 
Atención Primaria de Salud y el Centro de Rehabilitación Dr. Jorge Alberto Barracchia.
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PRESUPUESTO
El área de Salud contó con presupuesto de más de 
200 millones de pesos en 2017, lo que significó el 
21% del presupuesto municipal. 
Además de los gastos de funcionamiento, se 
destinaron 24 millones en la primera etapa de 
ampliación del Hospital Municipal, y las 
ampliaciones del Anexo Vilbazo y Centro 
Ameghino.
Con la culminación de la obra del Centro 
Oncológico, más la construcción de la ampliación 
del Centro de Rehabillitación; el CAPS Ameghino y 
el Hospital Eguiguren, entre otras, se realiza la 
mayor inversión en obras para la salud de los 
últimos años en el distrito, que obedece a un plan 
director presentado en 2016.
La culminación del Centro Oncológico lejos de 
representar la culminación de una etapa 
representa el punto de inflexión de la nueva era en 
materia de salud en el distrito. El día después del 
corte de cintas, se inició la segunda etapa en el 
edificio que implica la utilización de la planta alta 
para el área administrativa nueva, auditorio 
médico y 4 habitaciones para médicos residentes.
Además se realizará la ampliación del área de

imágenes y se prevé la construcción de la Nueva 
Guardia Medica (6 consultorios, 2 salas de shock 
room, 4 camas de internación, servicios de apoyo) 
y la nueva terapia intensiva, según anunció el 
Secretario de Salud, Raúl Orellana.
Pero en el mientras tanto, existen varias obras en 
marcha y a muy buen ritmo como:
*Ampliación de Centro de Rehabilitación.
*Ampliación de CAPS Ameghino.
*Ampliación de Hospital Eguiguren.
*Ampliación de área de imágenes.
Las obras realizadas y a culminar dentro del 
Hospital implican una inversión de 20 millones de 
pesos, mientras que la ampliación del CAPS 
Ameghino 1 millón de pesos; la ampliación Hospital 
de 30 de Agosto por 2.613.969 pesos y la 
ampliación del Anexo Vilbazo 1 millón de pesos.
Las nuevas instalaciones del Centro de 
Rehabilitación “Dr. Jorge Barracchia” que funciona 
en el Anexo “Dr. Enrique Vilbazo” contarán con una 
pileta especial, diseñada para el uso de 
tratamientos de rehabilitación. También tendrá 
escaleras, gradas y andariveles de 1,5 mts. Además 
se levantarán nuevos baños y vestuarios para 
hombres y mujeres.
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HOSPITAL MUNICIPAL
“PEDRO T. ORELLANA”
ONCOLOGÍA
Sin dudas, uno de los pasos más importantes del 
Hospital Municipal en 2017 fue la inauguración de 
un nuevo Servicio de Oncología, emplazado en las 
calles Belgrano y Almafuerte. Tiene unos 320 
metros cuadrados que permiten optimizar el 
servicio de atención a los pacientes y se trata de la 
primera parte de una obra que además 
comprende el área de residencias médicas en 
planta alta con una inversión global de 19 millones 
de pesos y que ubica a nuestro centro de salud 
entre los más importantes del interior bonaerense.
En el área de Oncología se realizan alrededor de 
240 consultas mensuales y 250 tratamientos de 
quimioterapia.
EL EDIFICIO
El sector cuenta con dos salas generales para 
realizar quimioterapia, una sala para pacientes 
aislados, un consultorio de la especialidad, office 
de enfermería limpia y sucio, office de preparación 
de medicación con campana de flujo laminar, 
recepción interna, admisión, espera, sanitarios y 
otros sectores de apoyo. Esta obra es el primer 
hito de esta primera etapa a la que se sucederán 
distintas intervenciones posteriores hasta finalizar 

en la realización de la nueva guardia externa.
Esta obra estaba pensada y planteada con un 
destino de sala de Guardia; al modificar el 
proyecto se debió refundar la planta baja, con otro 
tipo de cimientos y con otra estructura capaz de 
soportar un primer piso.
La primera etapa de este tuvo una inversión de $ 
19.692.809 que fueron financiados con recursos 
provenientes del Fondo de Infraestructura 
provincial.
REGISTRO DE TUMORES 
El hospital fue dado de alta en el RITA (Registro 
Institucional de Tumores de la Argentina, 
dependiente del Instituto Nacional del Cáncer) el 5 
de octubre de 2017. El RITA es un sistema de 
registro de cáncer de base hospitalaria diseñado 
para ser implementado en instituciones que 
brindan servicios de salud a pacientes 
oncológicos. Su función principal es registrar en 
forma completa, continua y sistemática los datos 
personales de todos los casos de cáncer atendidos 
en las instituciones adheridas, las características 
anatomopatológicas de los tumores y los detalles 
clínicos del tratamiento y seguimiento de los 
pacientes para luego analizar y brindar 
información sobre la atención oncológica en los 
servicios de salud.
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El relevamiento de información sobre pacientes 
oncológicos se realiza en el software del RITA, un 
sistema de información centralizado sobre una 
plataforma web, en el cual se almacenan los datos 
en bases de datos relacionales. Durante el proceso 
de carga, los datos son validados con una serie de 
parámetros para asegurar la calidad y veracidad 
de los mismos y cumplir con las normas 
administrativas necesarias a fin de poder ser 
procesados en tiempo y forma.
La información brindada por este registro 
permitirá planificar y optimizar los servicios de 
salud para la atención de pacientes con cáncer, 
realizar seguimientos y comparaciones, 
monitoreando resultados y calidad de atención; lo 
cual a su vez será la fuente de datos primaria para 
los registros poblacionales de cáncer,  
investigaciones epidemiológicas y futuras 
intervenciones de costo-beneficio probado.

OTRAS OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL 
EDIFICIO
Además de la obra del sector de Oncología, en 
2017 se realizaron los siguientes trabajos: 
*Puesta en valor habitación médicos de guardia.
*Puesta en valor habitación médicos de guardia 
pediátrica.
*Reparación de instalación de cañería de agua de 
sala de ecografías.
*Puesta en valor sala de ecografía.
*Reparación del techo de Consultorios externos 
(entrada de agua en consultorio 19 y laboratorio).
*Colocación de campana de extracción de 
Laboratorio.
*Colocación de extractores en el laboratorio de 
bromatología.
*Reparación del techo de Guardia.
*Reparación de pisos en pasillo central y guardia.
*Desobstrucción de desagüe de la playa de 
maniobras de ambulancias.
*Reparación del tanque de agua.
*Reacondicionamiento oficina de OSMU.
*Reparación del revestimiento de las paredes del 
pasillo principal.
*Reparación de lavarropas de lavandería.
*Colocación de equipos de aire acondicionados 
centrales en Farmacia, Vacunación y Guardia.
Acondicionamiento de puerta en Esterilización.
*Reparación de pared de Esterilización.
*Reparación del techo del baño de ecografía.
*Reemplazo de equipos de aire acondicionado.
*Remodelación de oficina de facturación.

*Impermeabilización de techo de esterilización
*Remodelación de área de ecografías.
*Cambio de pisos en Ecografías.
*Construcción de sala de Tomógrafo.
*Reacondicionamiento de oficina de personal y 
PAMI con colocación de aires acondicionados.
*Construcción y reemplazo de artefactos de gas 
en cocina.
*Acondicionamiento de planta de oxígeno para la 
obra de Oncología.
*Reemplazo del compresor de llenado de tubos de 
oxígeno.
*Colocación de cerco perimetral en calle Belgrano.
*Remodelación de baño de administración.
*Pintura en Sala de ambulancieros.
*Reparación de mampostería y pintura en Sala de 
Guardias.
*Puesta en valor de acceso principal del hospital.
*Reemplazo de luminarias en pasillo central y 
derivaciones.
*Reacondicionamiento de habitaciones en Sala 1 
(en proceso).
*Climatización sala post parto.
*Cableado de internet en Isla de consultorios 
externos, farmacia.
*Colocación de barandas de escaleras.
*Reemplazo de motor de bomba de aspiración 
con motor de reemplazo a disposición.
*Iluminación exterior en patios y áreas de 
maniobras.
*Reemplazo de luminarias por iluminación LED.
*Cambio de grifería en consultorios externos, 
baños públicos y guardia.
*Reemplazo de tapas de inodoros en todas las 
salas.
*Cambio de mesada de Guardia.
*Reemplazo de sanitarios en Salas.
*Reemplazo de iluminación en Terapia de niños.
*Reacondicionamiento de camas en Sala 1.
*Puesta en valor de ambulancia enviada a Berutti.
*Reparación y puesta en funcionamiento de 
artefacto y horno retirada de cocina.
*Acondicionamiento de puerta en Esterilización.
*Reparación de pared de Esterilización.
*Reparación del techo del baño de ecografía.
*Reemplazo de equipos de aire acondicionado.
*Remodelación de oficina de facturación.
*Impermeabilización de de techo de 
esterilización
*Remodelación de área de ecografías.
*Cambio de pisos en Ecografías.
*Construcción de sala de Tomógrafo.
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*Reacondicionamiento de oficina de personal y 
PAMI con colocación de aires acondicionados.
*Construcción y reemplazo de artefactos de gas 
en cocina.
*Acondicionamiento de planta de oxígeno para la 
obra de Oncología.
*Reemplazo del compresor de llenado de tubos de 
oxígeno.
*Colocación de cerco perimetral en calle Belgrano.
*Remodelación de baño de administración.
*Pintura en Sala de ambulancieros.
*Reparación de mampostería y pintura en Sala de 
Guardias.
*Puesta en valor de acceso principal del hospital.
*Reemplazo de luminarias en pasillo central y 
derivaciones.
*Reacondicionamiento de habitaciones en Sala 1 
(en proceso).
*Climatización sala post parto.

*Cableado de internet en Isla de consultorios 
externos, farmacia.
*Colocación de barandas de escaleras.
*Reemplazo de motor de bomba de aspiración 
con motor de reemplazo a disposición.
*Iluminación exterior en patios y áreas de 
maniobras.
*Reemplazo de luminarias por iluminación LED.
*Cambio de grifería en consultorios externos, 
baños públicos y guardia.
*Reemplazo de tapas de inodoros en todas las 
salas.
*Cambio de mesada de Guardia.
*Reemplazo de sanitarios en Salas.
*Reemplazo de iluminación en Terapia de niños.
*Reacondicionamiento de camas en Sala 1.
*Puesta en valor de ambulancia enviada a Berutti.
*Reparación y puesta en funcionamiento de 
artefacto y horno retirada de cocina.
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DOS NUEVAS AMBULANCIAS 
El Hospital Municipal sumó en 2017 dos nuevas 
ambulancias. Una de ellas fue a través de un 
convenio con la Provincia para la instrumentación 
del programa SAME Provincia. La otra se compró 
con recursos propios y es de alta complejidad y 
para traslados.
En relación al SAME, Trenque Lauquen es uno de 
los primeros distritos del interior en sumarse al 
programa que además entregará recursos 
económicos por un total de 8 millones de pesos en 
3 tres años.
ECÓGRAFO
Un ecógrafo de última generación, donado por un 
vecino a la Comuna, se sumó en abril de 2017 al 
trabajo del Hospital Municipal.
La inauguración del ecógrafo sirvió también para 
presentar la obra de recambio de pisos y 
remodelación del ala ya existente para ecografía, a 
la que se añadieron una nueva sala y una 
recepción.
El equipo fue donado por un vecino de forma 
anónima. 

GESTIÓN DE RRHH 
*Diseño e Implementación de Evaluación de 
desempeño para servicio de Enfermería.
*Coordinación de reuniones mensuales con Lic. 
Arribillaga y Lic. Coria con supervisoras de 
enfermeras de cada servicio  sobre manejo de 
grupos, conflicto,  motivación, inicio de evaluación 
de desempeño.
*Nuevo proceso de Ingreso de personal: 
Entrevista con RRHH, Evaluación de profesional 
Psicológico  Presentación de documentación.  
Con resultado de Evaluación psicológica se toma 
de decisión de ingreso del personal
*Relevamiento y pedido de documentación  de 
formación y educación  a todo el personal no 
profesional  (214 empleados)                                                                               
*Capacitación en RCP en Bomberos Voluntarios 
de Trenque Lauquen para personal de guardia, 
Choferes y camilleros.
- PAMI: Implementación de Hoja de pedido de 
prótesis para pacientes internados  y 
ambulatorios.
- Mesa de Entrada/ Archivo: Implementación de 
Historia Clínica de Guardia.
- PAP/ Biopsia: Implementación instructivo y 
planilla para envío de PAP Y BIOPSIA de los CAPS 
al Hospital. Registro en el sistema de PAPS y 
BIOPSIAS

ENFERMERÍA 
Se desarrollaron las actividades durante los meses 
de agosto a diciembre 2017, en el marco del 
“Proyecto de Educación Continua, Control de 
Infecciones y Seguridad del Paciente”, teniendo en 
cuenta el diagnóstico de situación del 2016.
En la mayoría de los servicios el personal 
asistencial, demostró un gran interés por adherir a 
los aspectos que hacen a la mejora continua de la 
calidad de atención, refiriendo que en algunos 
casos que, las falencias edilicias afectan el 
cumplimiento de la misma. 

UNIDAD CORONARIA 
La Unidad Coronaria que funciona como una 
terapia intensiva cardiovascular en el Hospital 
Municipal “Pedro T. Orellana” brinda un servicio de 
alta complejidad que se destaca a nivel regional 
por la atención y la infraestructura.
En el sector se realizan angioplastias coronarias y 
periféricas, aproximadamente 10 por mes. 
Además, hay un promedio de internación de 38 
pacientes mensuales.
El área consta de 7 camas con su respectiva 
aparatología de monitoreo, enfermería las 24 hs. y 
médicos de guardia especialistas en cardiología.
La Unidad Coronaria cuenta con monitoreo 
cardíaco central, una cama especializada para 
Unidad Coronaria y 6 camas automáticas.
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LABORATORIO DE MEDICAMENTOS 
Se adquirió una embotelladora al Laboratorio de 
Medicamentos por casi 60 mil pesos y ya es el 
cuarto que se suma al trabajo en el área.  El 
equipamiento es específicamente una “roscadora 
ajustadora de tapas modelo hc de acero 
inoxidable”.
Antes, el laboratorio incorporó: un esterilizador 
autoclave semi automático trifásico, una nueva 
emblistadora semi automática de carga manual 
que emblista 5000 comprimidos diarios y una 
mezcladora para hacer cremas.
El laboratorio Municipal produce los comprimidos, 
un alto porcentaje de inyectables, cremas, jarabes 
y soluciones antisépticas que se entregan en el 
Hospital Municipal y los Centros de Referencia.
CAMPAÑAS:
*“ELEGI SABER”
Esta campaña estuvo dirigida a la detección de 
Sífilis, Hepatitis B y HIV para mayores de 16 años. 
El objeto fue la detección precoz y  evitar la 
trasmisión vertical madre-hijo y la herramienta que 
se utilizó fue el testeo espontáneo sin orden 
médica ni turno, sin importar la cobertura para 
facilitar el screening. 
*CAMPAÑA DE HEPATITIS
Con motivo del Día Mundial de las Hepatitis 
Virales, se instaló en las inmediaciones de la 
Municipalidad, frente a la plaza principal de la 
Localidad de Trenque Lauquen, un puesto 
sanitario con el objetivo de concientizar sobre los 
diferentes tipos de Hepatitis Virales, sus modos de 
trasmisión y el modo de prevenirlos.
*DONACIÓN DE MÊDULA ÓSEA Y COLECTA DE 
SANGRE
*JORNADA POR LA SEMANA DEL PREMATURO

COMITÉ DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 
(CODEI): 
Se constituyó el CODEI con participantes de los 
diferentes servicios y 30 de Agosto.

Se realiza reuniones con actas mensuales. Los 
objetivos son 4 actividades: la primera consistió en 
los lineamientos de toma de muestras y las 3 
restantes son para el año 2018.

El Hospital es sede mediante convenios de:
*Sede de internado rotatorio de Carrera de 
Medicina  de Facultad de Medicina Universidad de 
Buenos Aires

*Sede de internado rotatorio de Carrera de 
Medicina de Facultad de Medicina Universidad de 
La Plata

*Sede de curso de técnico en Hemoterapia
EN  2017 se inició de 1er. Año de Medicina General 
con ingreso de dos médicas residentes.

Se realizaron los:
*Concurso de Instructor de Residentes en 
Pediatría: Dra Yanina Lopez
*Concurso de Instructor de Re
sidentes en Medicina General: Dra. Ana Luz 
Santamaria
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DIRECCIÓN DE SALUD COMUNITARIA
Se propone la continuidad del trabajo comunitario 
en salud profundizando los abordajes territoriales, 
la relación de los efectores con diferentes 
instituciones, organismos  y actores sociales, 
poniendo énfasis en la estrategia de Atención 
Primaria de la Salud.
La salud es un hecho social cuya promoción no 
puede ser separada con nitidez de otros ámbitos 
sociales y económicos.  Alcanzar el más alto nivel 
de salud posible es, por sobre todo, un hecho 
social complejo: requiere de un proceso social más 
complejo aún, y un proceso político dentro del cual 
es necesario tomar decisiones, no sólo sectoriales 
sino de Estado, capaces de comprometer -
obligatoriamente y sin excepciones- a todos los 
sectores.
La Atención Primaria de Salud implica el cuidado 
de la salud, noción que tiene una connotación 
mucho más amplia e integral. Mientras que la 
"atención" o "asistencia" es vertical, asimétrica y 
no participativa en su sentido social, el cuidado 
implica relaciones horizontales, simétricas y 
participativas; no se aísla en un programa o en un 
servicio específico, sino que es intersectorial.
Los Centros de Salud, ubicados en el seno de la 
comunidad, se ofrecen como espacios ideales 
para la integración de programas y esfuerzos 
municipales, provinciales y nacionales para el 
mejoramiento de la calidad de vida de las 
personas, y por ende, de su Salud.

DIRECCIÓN DE
SALUD COMUNITARIA

Existe una complejidad del terreno de la ciencia de 
la salud, que depende no solo de factores técnicos, 
económicos y sociales, sino también de factores 
antropológicos, culturales, ideológicos, políticos, 
religiosos y hasta emocionales.
SERVICIOS
Las obras de mejoramiento edilicio de la mayoría 
de los CAPS, acompañadas de capacitaciones 
permanentes para los recursos humanos 
profesionales y no profesionales, junto con la 
conformación de equipos interdisciplinarios de 
abordaje, permiten que los centros de Salud 
Municipal brinden servicios de calidad a los 
vecinos de los diferentes barrios de la ciudad.
En los Centros de Atención Primaria de la salud, no 
sólo se ofrecen servicios en diferentes 
especialidades médicas sino que, también, se 
llevan adelante propuestas, talleres, cursos, 
programas recreativos y apoyo escolar a niños/as 
y adolescentes.
Además, en los CAPS funcionan los servicios de 
vacunación que ponen esta herramienta de 
prevención de enfermedades cerca de los vecinos 
y durante todo el horario que permanecen 
abiertos los efectores del primer nivel.
En los Centro de Salud, los vecinos pueden:
Retirar gratuitamente medicamentos. Hacerse 
controles médicos. Realizarse controles 
odontológicos. Aplicarse vacunas. Participar de 
talleres y cursos. Atenderse con especialistas en: 
Psicología, psicopedagogía, fonoaudiología, 
nutrición, ginecología, cardiología, obstetricia, 
dermatología, medicina clínica, medicina general, 
entre otros.
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CAPS INDIO TROMPA
Actividades:
*Plan Nacer- Sumar
*Promoción de la Salud para prevenir 
enfermedades
*Seguimientos de pacientes en situación de 
vulnerabilidad
*Actividad boipsicosociorecreativas para adultos 
mayores
*Seguimientos de casos de riesgo biopsicosocial
*Espacio de evaluación y reflexión de casos 
abordados. Planificación de nuevos abordajes
*Espacio de evaluación de actividades de 
promoción
*Fortalecimiento de Trabajo Territorial
*Atención espontánea en el CAPS
*RE.SA.PRO  Registro Sanitario Provincial
Desarrollo:
1- Ingreso al sistema Plan Nacer de niños/as y 
mujeres embarazadas.
2- Seguimientos de niños/as para controles de 
salud con el objetivo de promocionar salud y 
prevenir enfermedades (trabajo en terreno).
3-  Ta l l e res  educat i vos  para  p reven i r  
enfermedades; educación sobre higiene bucal y 
educación sexual y reproductiva. Taller educativo 
sobre alimentos saludables.

Se trabajó articulando con las escuelas del área 
(trabajo en terreno).
4- A pedido del profesional se visita a pacientes en 
situación vulnerable de salud (trabajo en terreno).
5- Los días miércoles desde marzo a noviembre se 
trabaja con la tercera edad; cuatro integrantes del 
CAPS trabajamos en un proyecto abocado a 
educar e informar a este grupo etario sobre 
promoción de la salud y prevención de 
enfermedades (trabajo en terreno).
6- Se abordan distintas familias en situación de 
riesgo o vulnerabilidad, articulando en muchos 
casos, con Servicio Local y Escuelas del área 
programática (trabajo en terreno).
7- Reunión de equipo: Está programada una vez 
por semana. Se evalúan casos abordados y 
también sirve para organizar el CAPS e informar.
8– Se cargan mensualmente bonos al programa 
RE-SA-PRO.
9- Asistencialismo: El mismo se lleva a cabo con 16 
profesionales de la Salud, 4 no profesionales, 2 
auxiliares de limpieza y 1 trabajador Social. 
En noviembre se alcanzó a una cantidad de 
atenciones de 1.714, haciendo un promedio 
aproximado de 1.300 consultas por mes, sin contar 
el Trabajo Social y Promotor de Salud.
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- Enero 2017: Se realiza en Anexo Vilbazo el sorteo 
y entrega de "Un deseo de navidad" 
-Abril 2017: Reunión en Región Sanitaria con la Dra. 
Ruolet, encargada de los planes de salud 
provinciales.
-Mayo 2017: Actualización estomatológica en 
Región Sanitaria.
-Durante el transcurso del año se dieron charlas en 
escuelas primarias, guarderías y jardines de 
infantes, durante las cuales se entregaron cepillos 
dentales provistos por el ministerio de salud.
-La odontopediatra brindó una charla en La Casa 
del Niño durante la cual entrego cepillos dentales y 
posteriormente los niños fueron traídos por turnos 
al Anexo Vilbazo para que se los pusiera en 
contacto con el ambiente odontológico.
-En CAPS Ameghino se llevó a cabo un taller para 
embarazadas y en Anexo Vilbazo se realizó en el 
marco del taller de Parkinson, una charla en la cual 
se incluyó una actividad práctica con el fin de 
mejorar la manuabilidad al momento del cepillado.
- En Anexo Vilbazo se desarrolló por segundo año 
consecutivo la campaña "Sacale la lengua al 
cáncer"
-Por segunda vez en la historia de nuestro servicio 
tuvimos entre los meses de septiembre y 
noviembre un residente proveniente del Hospital 
Interzonal de Agudos Dr. Penna de la ciudad de 
Bahía Blanca, quien nos eligió para hacer su 
rotación.
-Se realizó un trabajo de campo en el Hospital 
Municipal de Trenque Lauquen con el fin de 
determinar el nivel de infección oral con que los 
pacientes internados llegan a una cirugía 
programada y el nivel de infección oral de los 
pacientes internados en la Unidad Coronaria.
-Se llevó a cabo una actividad de concientización 
el 1 de Diciembre, día en que se conmemora "El Día 
Internacional de la Lucha contra el HIV".

ANEXO VILBAZO CAPS. AMEGHINO
Equipo de trabajo: 
Medicina General y Clínica, Médica Cardiológica, 
Odontología, Pediatría, Obstetricia y Salud Sexual, 
Ps ico log ía ,  Fonoaudio log ía ,  Nutr ic ión ,  
Psicopedagogía, Trabajo Social, Enfermeras, 
Administrativas, Promotora de Salud, docentes de 
la Escuela Municipal y Auxiliares de limpieza.

Consultas Anual por Servicio Enero – Noviembre 
2017
*Atención de Enfermería: 10.215
*Atención en Medicina General: 6.155
*Atención Obstetricia y Salud Sexual: 2.670
*Atención Medica Odontología: 2.596
*Atención de Clínica Médica y Cardiología: 1.673
*Atención Médica Psicología: 1.323
*Atención Médicas de Pediatría: 466
*Atención de fonoaudiología: 257
*Atención Nutrición: 79
*Visitas de promotora de salud: 67

*Actividades de Promoción y Prevención en Salud 
junto a la Comunidad
Talleres nivel primario Obstétricas Gallardo Karina- 
Natalia Larroque
ESB. Nº2    ESI- ETS y pubertad 5º y 6º grados 
ESB. Nº 2   APS
ESB. Nº 46  Higiene 3º grado 
ESB. Nº 46  ESI MAC 6º grado
Ex Nacional 6º grado en sus tres divisiones- 
Pubertad y desarrollo.
ESB. Nº 3   6º grado en sus dos divisiones – ESI.
Colegio de Hermanas 6º Grado en sus dos 
divisiones - Pubertad y desarrollo.
ESB. Nº 1   6ª grado ESI en sus dos divisiones.
ESB. Nº 48 Cuidado del cuerpo prevención de 
abuso 5º y 6º grado.
ESB. Nº 5  Desarrollo higiene 6º grado.
ESC.  Nº 502 Cuidado del cuerpo desarrollo.
ESC. Nº 8  ESI
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Bolsa de trabajo
Confección de C.V.
Talleres en escuela sobre violencia de género, 
límites, convivencia, pubertad y adolescencia.
*Otras actividades
Además se realizaron campañas de vacunación en 
terreno en guarderías y jardines de infantes 
correspondientes al área programática.
Atención domiciliaria de pacientes de riesgo.
Captación activa de embarazadas no controladas.
Captación de ausentismo PRSS y PR.
*Escuela Municipal:
Apoyo nivel primario y secundario.
Captación de desertores escolares en nivel

secundario en conjunto con trabajadora social.
Fortalecimiento de alumnos con problemas de 
aprendizaje en conjunto con trabajadora social, 
psicólogo y psicopedagogo.
Taller de lectura dentro del espacio de 
Disminuidos visuales.
*Espacio de personas con disminución visual
Espacio cedido a disminuidos visuales para 
personas de bastones blancos y verdes, donde 
abordan su problemática e inserción en los 
distintos espacios que ofrece la comunidad, en 
conjunto con el equipo de trabajo del Caps. 
Ameghino.



CAPS. “BARRIOS DEL ESTE”
Áreas del CAPS:
AdministrativasEnfermería, Medicina General, 
Medico Clínico, Psicología, Odontología, 
Planificación Familiar, Nutricionista, Pediatría, 
Fonoaudiología, Psicopedagogía, Trabajo Social, 
Obstetra (Control de Embarazos), Promotor De 
Salud y Auxiliar de Limpieza

CONSULTAS DE ENERO A NOVIEMBRE:
*Atención de Enfermería: 4012
*Atención en Medicina General: 2407
*Atención Obstetricia y Salud Sexual: 675� 
*Atención Medica Odontología: 1546
*Atención de Clínica Médica: 646
*Atención Médica Psicología: 1121
*Atención Médicas de Pediatría: 238
*Atención de fonoaudiología: 180
*Atención Nutrición: 25
*Visitas de promotora de salud: 28 
*Psicopedagogía: 205
*Ginecología: 324

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN 
DE LA SALUD JUNTO A LA COMUNIDAD
*Talleres de Odontología – A cargo de Moreno 
Mercedes
Salud bucal del paciente adulto mayor: Con el 
objetivo de controlar el estado buco dental del 
adulto mayor del Hogar Castella de la ciudad de 
Trenque Lauquen, se asistió semanalmente 
durante varios meses al hogar, con el fin de: instruir  
al personal que acompaña al adulto mayor a  las 
técnicas de higiene oral; enseñar al personal de 
salud a reconocer algunas patologías bucales; 
fomentar hábitos saludables para un correcto 
estado buco dental; motivara los pacientes para 
poder tratar posibles afecciones; y prevenir  
posibles complicaciones de la cavidad bucal.
Taller bucal en jardín de infantes Nº 909: Con el 
objetivo de fomentar el autocuidado de la salud de 
los dientes y la boca,  se trabajó junto a las 
docentes y las familias.
En los diferentes encuentros, se trabajó sobre la 
importancia del cepillado, la alimentación y la 
visita periódica al odontólogo.
*Talleres De Educación Sexual Integral
* A cargo de la Dra. Matyas Paulina: en la 
institución educativa, ESB. Nº 10.
* A cargo de la Obstetra Larroque Natalia, en 
compañía de la Obstetra Gallardo Karina:
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Talleres nivel primario:
ESB. Nº2 ESI- ETS y pubertad 5º y 6º grados� 
ESB. Nº 2 APS
ESB. Nº 46 Higiene 3º grado
ESB. Nº 46 ESI MAC 6º grado
Ex Nacional 6º grado en sus tres divisiones- 
Pubertad y desarrollo.
ESB. Nº 3 6º grado en sus dos divisiones – ESI.
Colegio de Hermanas 6º Grado en sus dos 
divisiones - Pubertad y desarrollo.
ESB. Nº 1 6ª grado ESI en sus dos divisiones.� 
ESB. Nº 48 Cuidado del cuerpo prevención de 
abuso 5º y 6º grado.
ESB. Nº 5 Desarrollo higiene 6º grado.
ESC. Nº 502 Cuidado del cuerpo desarrollo. 
ESC. Nº 8 ESI
Talleres en nivel secundario:
Colegio de Hermanas 3º año MAC – ETS 
ESB. Nº 9 ETS – MAC
ESB. Nº 10 ETS – MAC
ESB. Nº 11 ETS – MAC
CEC. Nº 802 Barrio Villegas. Pubertad.
Consejo Local de Promoción y Protección de los 
Derechos del Niño de Trenque Lauquen: 
Participación de una sesión donde se transmitió 
la labor que llevan adelante como así también 
estadísticas.

Taller, Higiene y Cuidados del Cuerpo / 
Importancia y Servicios de Salud del Caps.
* A cargo de la promotora de salud y Trabajadora 
Social: En la institución educativa “Jardín de 
Infantes Nº909, Jaime Antonio Simoni”.
* A cargo del personal del Caps.: En el centro de 
salud, los niños del jardín realizaron una visita a la 
institución, donde se realizaron orientaciones de 
las funciones de cada labor que se realiza y se 
compartió una merienda.
Campaña de Vacunación
Se realizaron campañas de vacunación en terreno, 
en Jardín Maternal “Nubecitas”, Jardín de infantes, 
y  el Hogar Castella, correspondientes al área 
programática.
Trabajo Interdisciplinario
*Se trabajó articuladamente con la escuela 
municipal, más específicamente, con las docentes 
de apoyo escolar, donde se llevó a cabo un 
seguimiento de niños desde el área de 
fonoaudiología y psicopedagogía.
* También, se llevó a cabo una jornada en conjunto 
con el espacio de deportes, con lo niños de 
taekwondo, su familia, y personal del Caps.
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Al finalizar la misma se compartió una merienda.
* Asimismo se acompañó durante todo el año a los 
adolescentes del barrio que concurrieron al 
programa de deporte barrial. Cada lunes y 
miércoles se les brindaba una merienda luego de 
sus actividades.
* Desde el Caps. Barrios del Este, existió una 
participación activa por segundo año consecutivo, 
al Consejo Local de Promoción y Protección de los 
Derechos del Niño de Trenque Lauquen. En el 
corriente año nos representó como titular, la 
Trabajadora Social, y como suplente, la Promotora 
de Salud.
* Del mismo modo, se participó del Programa de 
Prevención de las Conductas Adictivas y de la 
Violencia en la Infancia y Adolescencia. El mismo 
consistió de un encuentro mensual durante varios 
meses para la capacitación de quienes replicarían 
luego en las instituciones educativas diferentes 
actividades. El mismo finalizo en noviembre 2017. 
Desde el Caps. participó la Trabajadora Social.
* La Promotora de Salud, intervino de manera 
activa en el PRAM, acompañando a los adultos y 
llevando adelante diferentes talleres.
* El Centro de Salud “Barrios del Este” realizó una 
jornada recreativa para celebrar el Día de Niño. El 
mismo se llevó a cabo a través de un plan de 
trabajo interdisciplinario. Se compartieron juegos, 
kermesse, teatro, música, y actividades 
recreativas. Y se finalizó con una merienda.
* Para cumplir con el objetivo de Coordinar, 
participar y ejecutar acciones de promoción de la 
salud que fomenten estilos de vidas saludables y la 
participación social, en el día mundial del HIV se 
llevó a cabo una jornada en la plaza San Martin de 
la ciudad, donde se repartieron preservativos, 
lazos rojos y folletos. Asimismo se brindó 

información del tema.
Participaron: Enfermera, Administrativas, 
Fonoaudióloga, Promotora de Salud, Obstetra, 
Psicóloga, y Trabajadora Social.
*También se llevaron a cabo recorridas por los 
barrios correspondientes al área programática del 
Caps. con el fin de prevención y promoción de la 
salud, en relación al DENGUE.

Capacitación: Recursos Humanos�
Se asistió a diferentes jornadas y capacitaciones. 
Como por ejemplo: Jornadas sobre HIV/Sida, Sífilis 
y otras enfermedades de trasmisión sexual 
denominadas “Es una responsabi l idad 
compartida”.*Jornadas de Capacitación para la 
comunidad denominadas “Primeros auxilios y RCP 
básicos; Respuesta organizada en emergencias 
complejas y desastres”. Además, se trabajó sobre 
el manejo seguro de ambulancia, traslado paciente 
crítico, fisiopatología, seguridad vial, y aspectos 
legales y psicosociales en la emergencia. Como 
cierre de la misma, se llevó a cabo un simulacro.
*Jornada sobre diabetes en el marco del Día 
Mundial de la Diabetes, llevada a cabo  en la Casa 
de la Historia y la Cultura.
*Jornada “El contacto nutritivo y la maternidad 
centrada en la familia”, en el marco de la Semana 
del Prematuro. 
*Capacitación de Atención al Ciudadano dictado 
por el IPAP. Destinada al personal municipal con 
tareas de contacto directo o indirecto con los 
vecinos.
*Curso de Oratoria. El objetivo de la capacitación 
es brindar métodos y herramientas fundamentales 
para el correcto armado, confección y ponencia de 
un discurso o pieza oratoria. Dictado por el IPAP.
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Trabajo Social
En cuanto a la labor y funciones de la Trabajadora 
Social, se partió de un enfoque integral de la vida 
cotidiana y la construcción del conocimiento de la 
realidad, cuyas características se derivan de la 
interacción de los agentes sociales que comparten 
una cosmovisión y un escenario común.
Con esto se dice que ante las demandas 
manifestadas por los sujetos en el Centro de Salud 
“Barrios del Este”,al comienzo, se efectuó una 
observación y descripción, luego se analizó y 
reflexionó; para finalmente lograr la comprensión y 
aplicación de una intervención transformadora.
A continuación se detallan las actividades y/o 
acciones de intervención efectuadas:
*Entrega de alimentos - Plan alimentario Municipal 
/ Se trabajó con el Programa Invierno.
*Visitas domiciliarias, entrevistas estructuradas y 
no estructuradas a familias que se acercaron al 
Centro solicitando mercadería, prótesis dentales, 
anteojos, materiales para la construcción, 
subsidios no reintegrables, entre otros recursos 
que las familias demandan.
*Además se realizaron visitas domiciliarias e 
informes socio-económicos a quienes realizaron 
solicitud de Escrituración Social ante IVBA.� 
*También se continúa la tarea de articulación y 
construcción de un trabajo en red. Como ejemplo 
de lo señalado se puede hacer mención a la 
intervención realizada en conjunto el Hospital 
Municipal, el Hogar de Ancianos, “Marcelo T. 
Castella”, el Patronato De Liberados Bonaerense, 
ANIN, entre otros.
*Asimismo se generó y generarála participación en 
el Presupuesto Participativo, y Presupuesto 
Participativo Joven.

Durante 2017 se continuó con el Taller para 
Pacientes que presentan Parkinson. Esta actividad 
se lleva a cabo los días  lunes y viernes de 10 a 12 hs. 
y el Taller de Pacientes que padecieron un ACV 
que se realiza todos los viernes de 8.30 a 9.30 hs. 
Estos talleres son abordados por diferentes 
p r o f e s i o n a l e s  c o m o :  K i n e s i ó l o g o s ,  
Fonoaudiólogos, Terapista Ocupacional y 
Psicólogo. El trabajo permitió que los pacientes 
hablen y que se frene la evolución de la 
enfermedad. Se logró que jueguen a un juego de 
mesa y se los acompaña en todos los sentidos. 
También se tiene contacto con las familias para 
ayudar a entender al  enfermo.
Permanentemente se está en contacto con los 
CAPS y con el “Hogar Municipal Castella” para la 
atención de abuelos.  También  concurren al Hogar 
una Kinesióloga y Terapista Ocupacional, 
integrantes del Centro de Rehabilitación.
Además, el centro se vincula con el Pequeño 
Hogar, donde también ofrece rehabilitación. 
Por otro lado, se hizo en forma conjunta con el 
Servicio de Odontología la entrega de un distintivo 
y folletos en “El Día Internacional de Lucha contra 
el HIV”, a través de los CAPS.
Se repartieron folletos donde se informa el 
funcionamiento del Centro de Rehabilitación y se 
explica la importancia del tratamiento. 

CENTRO DE REHABILITACIÓN
 “DR. JORGE BARRACCHIA”
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En la ciudad de 30 de Agosto se realizaron una 
serie de obras públicas a lo largo del año. El 
resumen es el siguiente:
 
Comisaría de la Mujer
La obra cuenta con 45 m2 cubiertos 

comprendidos por el hall de ingreso, recepción 

con sala de espera, oficina para atención al 

público, office y baño; y 15 m2 semicubiertos 

comprendido por galería de ingreso y voladizo en 

patio.

Se construyó sobre cimientos de zapata corrida de 

Hº Aº con mampostería de elevación de ladrillo 

cerámico hueco y revoque tradicional; la cubierta 

se realizo de chapa sinusoidal sobre estructura de 

madera; se colocaron pisos y revestimientos de 

cerámico esmaltado, cielorraso de placa 

cementicia en todos los ambientes interiores con 

molduras de telgopor, aberturas de aluminio y 

puertas placas en el interior; para la iluminación se 

opto por plafones led cuadrados y en el exterior 

difusores; se pinto todo el edificio nuevo y se 

realizaron 85 m2 de acceso vehicular de HºAº.

El 8 de junio quedó inaugurado el edificio y se 

entregó además un móvil policial.

Centro de Monitoreo y SUM Delegación 
La obra consta de la conformación de cuatro 

nuevos espacios de uso a partir de subdividir otro 

de usos múltiples, estas son, área de prensa de 15 

m2 desde donde se accede a la sala de monitoreo 

de 4.90 m2, se destino 20 m2 de depósito y 32 m2 

a la sala de reuniones.

Se colocaron 3 puertas placas y una ventana de 

aluminio, todas las subdivisiones se realizaron de 

placas de yeso sobre estructura de perfilería y se 

pintaron con látex. 
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Presupuesto participativo 2016
Se inicio con la construcción de un contrapiso de 

HºAº de 390 m2 en el interior de uno de los 

galpones pertenecientes a Ferroexpreso 

Pampeano; realizando varios trabajos previos de 

demolición, relleno, nivelación y compactación. 

También, se hicieron arreglos a nivel estructural, 

rehaciendo columnas de madera  tanto por 

roturas como por deterioro.

Sobre el ingreso del galpón, para enfatizarlo, se 

construyó un pórtico de 50 m2 en ladrillo cerámico 

hueco revocado, al mismo se le dio color con un 

revestimiento plástico y se colocó una canaleta 

con doble bajada lateral para resolver un problema 

de desagües que lo afectaba, en el se colocó una 

puerta de ingreso de dos hojas de aluminio. Sobre 

el mismo lateral del edificio se hicieron mejoras del 

cerramiento, se limpio la estructura metálica 

exterior extrayendo impurezas y suciedad para 

luego pintar la misma.

Luego se procedió con la realización del “paseo de 

artesanos” en el sector exterior del galpón. Se 

realizaron trabajos de nivelación, compactación, 

encofrados, tendido de cañerías para pases 

eléctricos y llenado de 300 m2 de HºAº que 

conforman recorridos; a través de estos se accede 

a 4 espacios de exposición hechos con estructura 

de madera sobre plateas de HºAº y techo de 

madera con cubierta de chapa; cada uno de estos 

cuenta con 4 espacios que serán utilizados para la 

venta, dotados con 2 tomacorrientes y una mesa 

de exposición para cada vendedor. La iluminación 

del paseo consta  de 11 columnas de madera de 

estilo rustico de las cuales cuelgan los artefactos 

de iluminación con forma de campana. También se 

colocaron 2 cestos de basura dobles artesanales 

hechos de madera con soportes metálicos y un 

cartel tallado y pintado por el ganador del PP 2016 

Richard Gigoux con la leyenda “paseo de 

artesanos”.

Esta obra está próxima a ser inaugurada, ya que 

solo faltan algunos detalles como ser: el 

completamiento de pasajes peatonales que se 

harán de un manto de piedra partida sobre suelo 

nivelado y nylon, la confección de un mural y 

sumar vegetación.

Ampliación del Hospital Municipal 
La superficie de esta obra es de 396 m2, en donde 

se incluirán nuevos consultorios, sector de 

vacunación, farmacia con su respectivo deposito, 

sala de espera y batería de baños.

En esta primera etapa de la obra se realizaron 

cimientos de zapata corrida, mampostería de 

cimientos y capa aisladora, mampostería de 

elevación en ladrillo cerámico hueco en el 

perímetro de la obra y en el sector de los baños, 

columnas y encadenados, contrapiso interior e 

instalaciones de cloaca y agua, también se 

construyo la cubierta del ala principal en chapa 

galvanizada sobre estructura metálica.

Círculo Cerrado 30 viviendas
Este prototipo de vivienda cuanta con aprox. 56 

m2, 55 m2 corresponden a la superficie cubierta y 

el resto semicubierta. Cada una está compuesta 

por living-comedor, cocina,  baño y 2 dormitorios.

El sistema constructivo que se utiliza para la 

ejecución: platea de fundación de HºAº; 

mampostería de elevación de ladrillo hueco, el 

muro medianero contara además con una capa de 

poliestireno expandido de 2,5 cm; la cubierta con 

pendiente según planos, de chapa sobre 

estructura de madera vista en dormitorios y living-

comedor, y tapadas por cielorraso de placas de 

yeso en cocina, pasillo y baño; revoque tradicional 

interior y exterior (2º etapa) y proyectado (3º 

etapa); pisos, zócalos y revestimientos de 

cerámica esmaltada; aberturas de aluminio y 

puertas placas en dormitorios y baño; pintura látex 

e instalaciones de gas, eléctrica y sanitaria. 

A mediados de 2017 se finalizó con la 2º etapa de 

las 30 viviendas por círculo cerrado, en la cual se 

hizo entrega de 15 viviendas con sus respectivos 

planos de obra y de gas ubicadas catastralmente 

en: XIII-B-52b.

La tercera etapa de esta obra, conformada por 5 

viviendas, ubicadas catastralmente en XIII-B-61f 

está pronta a ser finalizada. Están listos los planos 

de obra, se terminó con el armado de cielorraso de 

placas de yeso y la colocación de pisos y zócalos, 

en los próximos días se procederá con la pintura 

interior y exterior, la colocación de sanitarios y por 

último con la limpieza de obra.
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Círculo Cerrado 3 viviendas por licitación
A través del concurso de precios Nº 25/17 se 

designaron 3 viviendas por círculo cerrado en la 

circunscripción XIII, sección A, Manzana 20, 

parcela 2 las cuales comenzaron su construcción a 

mediados del mes de Febrero y las cuales avanzan 

a buen ritmo.

La obra está dada por el nuevo prototipo de 

vivienda que está siendo usando en el distrito, con 

una superficie de 56 m2 aproximadamente, y 

distribuida en cocina-comedor, un baño y dos 

dormitorios. 

Ya se realizaron las 3 plateas de fundación, 

mampostería de capa aisladora, capa aisladora, 

mampostería de elevación del 18 y del 12. 

Una de las viviendas ya está siendo techada y 

revocada en el interior, y se le dará curso en los 

próximos días al armado de las instalaciones. 

Mientras que el otro par de viviendas ya están 

trabando en los encadenados y losas de ingreso.

Se estima que esta obra será entregada antes de 

fin de año, cumpliendo con el plazo máximo de 18 

meses acordado en las clausulas generales.

Cloacas
En el año 2017 se realizaron 2.840 metros de red 

cloacal domiciliaria, donde se acercó el servicio a 

los nuevos loteos, en los cuales se encuentran

algunas de las viviendas construidas por Círculo 

Cerrado, como así también cuadras de 

particulares que esperaban con ansiedad el

avance de las obras.

Sumado a lo anterior, a fin de dar conectividad y 

servicio de red domiciliaria de cloacas a la 

ampliación y nuevo sector de viviendas, 

denominado loteo “Amantegui”, personal del área 

de cloacas realizo la obra de extensión del colector 

cloacal, para luego realizar la red domiciliaria 

correspondiente.

“Manos a la masa” buffet Terminal
El emprendimiento productivo para personas con 

discapacidad “Manos a la Masa” abrió sus puertas 

a mediados de Enero en el buffet de la Terminal de 

Ómnibus de 30 de Agosto. Se trata de una 

iniciativa mixta, promocionada por un grupo de 

padres de jóvenes con discapacidad y apoyada 

por la Municipalidad en la formación y cesión de 

espacio para la elaboración y venta de 

panificados. Además quedó inaugurado el bar de 

la Terminal que también será administrado por 

ellos. A este espacio se logró adecuarlo a las 

necesidades de la actividad, se conectaron todos 

los artefactos necesarios para la cocina, se 

pusieron rejillas de ventilación, se hicieron los 

planos de gas y se presentaron ante la entidad 

reguladora para poder contar con este servicio tan 

necesario para el emprendimiento, también se 

construyo una rampa de acceso en la entrada 

principal, se coloco un policarbonato faltante en el 

alero de protección en fachada y vinilos en los 

vidrios para resguardo.



Código de Zonificación
Se está trabajando en la primera etapa de 

recopilación de información y traspaso a un plano 

general que cuenta con: caracterización territorial, 

densidad de población, usos del suelo, servicios de 

infraestructura (agua corriente, cloacas, gas, 

alumbrado público, asfalto, comunicación, etc.), 

sistema circulatorio, espacios verdes y análisis de 

aspectos ambientales. Dichos resultados serán la 

plataforma base para la elaboración del Código de 

Zonificación.

Estas tareas, elaboradas por el equipo de 

planeamiento local con la participación de las 

instituciones intermedias de 30 de Agosto y el 

Consejo Asesor de Planeamiento, serán 

monitoreadas en su desarrollo por los 

profesionales del equipo Provincial, quienes 

también visitarán la zona el mes próximo.

Desagües Pluviales
En el mes de agosto se inició la primera etapa de 

los desagües pluviales en la calle Caseros.

La obra que consta de 170 metros lineales 

comienza en la calle Reconquista pasando por 

Defensa hasta su ingreso en el reservorio ya 

existente.

Se está realizando un canal de un tamaño de 80 x 

80 cm con piso, paredes y losa de hormigón 

armado; todo de 20 cm de espesor con doble 

maya cima de 8 pulgadas y se suman, además, las 

correspondientes bocas de inspección.

En el recorrido se agregan 9 bocas de acometida 

de caños de 60 de hormigón, por donde se 

descargará el agua de la superficie, para ser 

trasladada hacia el reservorio por el  canal.

Para esta obra se comenzó con la excavación y 

posterior depresión de napas.

Esta obra está próxima a ser finalizada, se prevé la 

realización además, una vez terminado el techo 

del canal de la carpeta que permita de forma 

inmediata la recuperación de la capa asfáltica 

retirada a fin de realizar la obra.

Bacheo y Repavimentación
Se realizó la repavimentación de 650 metros 

lineales en 30 de Agosto para tapar la colocación 

de una línea subterránea de media tensión que 

realizó la Cooperativa de Electricidad. La obra se 

realizó en las calles Aristóbulo del Valle entre 

Presidente Yrigoyen y General Paz; Presidente 

Yrigoyen entre Aristóbulo del Valle y Tucumán y 

Belgrano entre Salta y San Martín, a través de un 

convenio firmado con la Cooperativa que 

establece que la entidad provee de los materiales 

necesarios al Municipio y el pago de la mano de 

obra.

Además, se trabajó y se sigue trabajando en tareas 

de bacheo y sellado de fisuras tan necesario en la 

ciudad.

Para estas tareas se dispone de un equipo 

compuesto por una terminadora de pavimento, 

aplanadora, selladora de grietas y el flamante 

equipo de bacheo a fin de dar solución a los 

baches existentes.
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BERUTI

Bajo la consigna que no existen ciudades grandes o chicas, que no hay vecinos clase A y B, sino que el 
Estado Municipal ofrece los mismos servicios y despliega sus políticas de igual modo para los 
trenquelauquenses, señalamos las acciones desarrolladas por la Municipalidad en la ciudad de Berutti. 
Un hecho destacado es el trabajo en conjunto de la Delegación Municipal con las instituciones 
intermedias de la localidad en materia de Salud, Desarrollo Humano, Deportes, Cultura, etc. 

DELEGACIÓN
BERUTI
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A continuación, un somero resumen de lo 
realizado en el año 2017/2018:
En enero la Comisión Organizadora y la 

Delegación Municipal, trabajaron en forma 

conjunta para la presentación de los reyes magos. 

El 20 de enero la Delegación Municipal adquirió el 

equipamiento necesario para el mantenimiento y 

desobstrucción de las cloacas de Berutti, se utiliza 

para prestar un mejor servicio a la comunidad, ya 

que se requería el equipamiento de Trenque 

Lauquen, ante cualquier eventualidad.

El equipo fue entregado en Berutti, por la Empresa 

Aldre S.A. y puesto en funcionamiento 

inmediatamente.

El 21 de enero se realizó por primera vez, una fecha 

de Música en la Estación en el Polideportivo de 

Berutti, un evento continuado en 2018.

En enero  se instala en un lateral de la Plaza Central 

José Guazzone, una estación de Punto Limpio. 

Durante el mes de febrero (02/02/2017), visitaron 

Beruti, tres promotoras de la Secretaria Municipal 

de Medio Ambiente, que recorrieron la localidad,

charlando con los vecinos acerca de la separación 

domiciliaria de residuos, y la correcta utilización 

del Punto Limpio.

Durante este mes se inició la obra de la nueva 

estación de bombeo. También se realizó en el 

Polideportivo, el primer encuentro de jóvenes 

raperos, denominado Berutti Free Fest. El mismo 

fue organizado por jóvenes de la localidad con el 

apoyo y auspicio de la Delegación Municipal.

Se firmó un convenio entre la Dirección de 

Hidráulica Provincial y el Municipio, para la 

utilización de maquinaria de la Provincia  en la 

limpieza y acondicionamiento, del canal que une 

Berutti con la Laguna El Hinojo.

Se  realizó con personal de la Delegación 

Municipal, el acondicionamiento de un depósito, 

en el predio del Ferrocarril, utilizado antiguamente 

por el Instituto Padre Castellaro, que es utilizado 

como Sala de Lavado y preparación de las 

verduras producidas en la Unidad Hortícola 

Productiva El Gancho.
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En febrero se alquiló una retroexcavadora, para 

que realice tareas de mantenimiento y 

ensanchamiento de los canales pluviales, 

circundantes con la planta urbana de Berutti; y se 

abrieron los sobres para la adquisición, mediante 

una licitación pública, de un hidroelevador de 

arrastre. 

Se realizaron una serie de refacciones, que 

incluyeron cambio completo de la cubierta del 

techo, nueva instalación eléctrica y revoques 

interiores, en la planta de ósmosis inversa del 

Instituto Padre Castellaro, la obra se contempló en 

el marco de una futura ampliación de la planta, 

para que brinde un servicio más eficiente a los 

vecinos de la comunidad.

Ante la demanda de mejorar la calidad de agua 

potable, se llevó a cabo un convenio con el 

Instituto Padre Castellaro, que incluyó las 

refacciones del lugar donde funciona la planta, y el 

cambio de la bomba de ósmosis por parte de la 

Municipalidad. Esta inversión superó el millón de 

pesos y mejoró la calidad, ya que cuenta con 

tratamiento de ozono y rayos UV y aumentando 

así, el caudal y calidad de agua envasada.

Esta obra de suma importancia para la comunidad 

se inauguró, el 6 de octubre, y en el mismo acto, se 

hizo entrega de una ambulancia para la Sala Santa 

Clotilde. 

En febrero se terminó la refacción edilicia, 

realizada en el interior de la Delegación Municipal, 

para albergar a la boca de cobranza del Banco 

Provincia, Provincia Net en Berutti, que se 

inauguró en abril resolviendo, un viejo anhelo de 

los vecinos, el pago de distintos servicios, y la 

extracción de dinero sin salir de la localidad.

En marzo se inició la construcción del nuevo 

edificio del Jardín Maternal “Rayito de Sol” y las 

plateas del barrio por Círculo Cerrado de Berutti. 

Ambas obras, se encuentran en su fase final, y a 

pocos días de la entrega.

Pesca 
El 14 de marzo se realizó con autoridades 

provinciales y municipales, una reunión con los 

pescadores de Berutti, donde se anunció el nuevo 

estudio a la Laguna Las Tunas, y se explicó los 

beneficios y responsabilidades que se otorgan con 

la licencia de pesca comercial.

El 9 de septiembre, se reúne nuevamente, la 

Directora de Pesca de la Provincia, con 

funcionarios municipales y pescadores locales, el 

11 de septiembre sale de Berutti, el primer 

cargamento de carpas de lagunas locales para 

exportación.



El Gancho 
Con la Secretaria de Producción y el Area de 

Economía Social, se desarrolla, desde el año 2016, 

el Proyecto de la Huerta Comunitaria “El Gancho”, 

posibilitando esto, el abastecimiento de verduras a 

diferentes áreas municipales y la venta del 

excedente de producción, además de la refacción 

del espacio que rodea el invernáculo, 

cambiándose techos, tanques de agua, y 

acondicionando las instalaciones para el personal.

El 13 de octubre se realiza, en las instalaciones de 

“El Gancho”, con el apoyo de la Secretaría de 

Producción, la primera feria de emprendedores 

berutenses.

Con la compra en el mes de mayo del material y 

equipamiento para análisis de triquinosis, se 

facilitó la tarea del personal afectado a 

bromatología y zoonosis, y a los vecinos que 

utilizan el servicio de forma gratuita.

Durante todo el año, la Biblioteca Pública, trabaja 

de forma integrada, con las Instituciones 

educativas locales, para dar un paso más en esa 

dirección, se adquirieron, más de 150 libros, para 

los niños y adolescentes abarcados por el 

proyecto.

La comunidad participó un año más, en el 

Presupuesto Participativo. Resultó ganador el 

Proyecto de Bomberos Voluntarios de Berutti, 

quienes postularon la compra de un camión 

cisterna que facilite su trabajo. Se celebra en el

mes de mayo, el 70° aniversario de la Escuela

Municipal en Berutti, con una serie de actividades 

culturales, culminando en la sede de la Estación 

con el acto del Aniversario.

Con las instituciones locales y el apoyo de 

diferentes áreas municipales, durante el mes de 

agosto se celebran diferentes eventos por el 127 

aniversario de la fundación de Berutti, 

inaugurándose el 25 de agosto, después del acto 

central, la Plaza Saludable (proyecto ganador 

Presupuesto Participativo 2016) y la extensión de 

la bicisenda e iluminación en todo el predio 

ferroviario.

Los alumnos del Instituto Padre Castellaro, se 

comienza a reunir, en el mes de septiembre, con 

referentes del Presupuesto Participativo Joven.

Los alumnos de diferentes instituciones 

educativas participan, con el apoyo de la 

Delegación, durante el mes de octubre, en el 

programa de la Fundación Leer, destinado a 

acercar a los niños pequeños a la lectura, 

realizando una jornada de actividades artísticas y 

lectura, abiertas a toda la comunidad, en la Plaza 

Guazzone, cerrándose así la Semana de las Artes 

en establecimientos educativos.

También acompañamos desde la Delegación, en 

las tradicionales fiestas comunitarias (aniversarios 

de instituciones, clubes, eventos especiales, actos 

de colación de grado), y la participación de 

vecinos, e instituciones, en diferentes eventos 

desarrollados en el distrito.
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Distintas acciones se llevaron adelante en la localidad de Garré a lo largo del último año. Aquí enumeramos 
algunas de ellas: 
Reparación de la Escuela Municipal. Revestimiento interior con placas de yeso y el recambio de chapas. 
También se realizó intervención sobre los baños y la cocina separada del ambiente donde van a funcionar 
los futuros talleres. 
Obra de cordón cuneta e iluminación peatonal con lámparas tipo led. También se reacondicionó la vereda y 
la calles, y los desagües.
Se solicitó a la Provincia la realización de una obra que tuvo lugar durante los meses de invierno de 
contención del casco urbano, con la construcción de un terraplén de avance, ante la crecida de las aguas 
que afectaron a todo el distrito. Además el Intendente y parte del equipo de gobierno visitaron de manera 
frecuente la localidad y se reunieron con los vecinos. 
Festejo del 106 aniversario de la localidad, en un festejo que por primera vez fue conjunto entre las 
municipalidades de Guaminí y Trenque Lauquen.
La Escuela Municipal de Garré comenzó a dictar sus cursos, el primero de ellos fue el Primer Taller de Arte 
“Mandalas de lana”, en la Escuela Municipal de Garré.
Los intendentes municipales de Trenque Lauquen, Miguel Fernández, y Guaminí, Néstor Alvarez, se 
reunieron ayer en la localidad de Garré para analizar la obra de repavimentación de la calle Soldado del 
Desierto que divide la localidad entre ambos partidos.
Los Jefes Comunales Fernández y de Guaminí, Néstor Alvarez acordaron buscar financiamiento para la 
obra de pavimentación de la calle que divide a la localidad. Recorrieron el trazado de esa cache de 600 
metros de largo y 12 metros de ancho que se encuentra muy deteriorado por el paso del tiempo desde su 
pavimentación.

GARRÉ
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Estas son algunas de las acciones que se 
desarrollaron a largo del año en Girodías: 

*Se colocaron  los puntos limpios 1 para botellas 

plásticas y 1 para botellas de vidrio y cartón.

*Se entregaron 2 máquinas de coser para el taller 

de costura de la Escuela Municipal.

5 computadoras para el curso de computación 

que se inicia este año 2017.

*Se realizo la segunda etapa del proyecto 

participativo  donde colocaron los arcos de futbol 

y  de básquet.

*Se colocaron carteles en acceso, museo y 

basurero y se renovaron  carteles de señalización 

de calles.

*Se llevaron a cabo los festejos del 106 Aniversario 

de la fundación de Girodías.

*Se adquirió un regador de arrastre y 

desmalezadora nuevos.

*Se alquiló una  vivienda para enfermera 

permanente, en la sala de primeros auxilios.

*Se realizó el festejo por el día del niño en conjunto: 

Escuela Municipal, Dirección de Cultura, Desarrollo 

Humano, Dirección de Deportes, y Subdelegación 

Girodías.

*Se realizó la limpieza de los canales de desagües. 

Arreglo de calles y veredas de la localidad, con 

máquinas municipales. 
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