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Los recursos públicos deben ser administrados en
base a información concreta de cuáles son las
necesidades reales de la gente, por eso en cada área
vamos a desarrollar sistemas de estadísticas que
nos permitan emplear las políticas públicas
adecuadas para resolver las problemáticas actuales
y futuras de nuestro Distrito.

Dividimos el plan de gobierno de acuerdo a tres ejes
temáticos:

Desarrollo Social
Ordenamiento Territorial, Infraestructura
y Servicios Públicos
Administración Municipal

Desarrollo Social

Desarrollo Social
Las políticas de desarrollo social son primordiales, en ellas
interactúan la salud, el medio-ambiente, la educación, la
producción, el empleo, el desarrollo, el acceso a la vivienda, la
cultura y el deporte, la inclusión y la seguridad.

Salud
Salud las 24 horas
El servicio de salud es de vital importancia para nuestras comunidades, por eso
vamos a trabajar para poder contar con atención de salud las 24 hs en todo nuestro distrito , aumentando el servicio de enfermería en la localidad de Quenumá y
promoviendo que las guardias médicas estén acordes con los requerimientos de la
población en la localidad de Salliqueló.

Prevención
Los Centros de Atención Primaria seguirán cumpliendo su importante tarea, ahora
también de forma articulada con el área de acción social, hay problemas sociales
que traen problemas de salud y problemas de salud que traen problemas sociales.

Programa “Mapa Sanitario”
Desarrollaremos un programa que nos va a permitir contar con un diagnóstico de
la situación sanitaria de los habitantes del distrito, logrando un mapeo acabado de
la salud de nuestra gente: detectar las enfermedades crónicas que padecen los
vecinos, conocer donde viven los diabéticos, los hipertensos, las embarazadas, los
enfermos de cáncer, nos va a permitir evaluar los entornos y poder detectar causas
para prevenir enfermedades.
Esa estadística informatizada será el eje rector que permitirá planificar políticas de
salud, agilizando y mejorando la atención.

Hospital Municipal
Vamos a utilizar de manera eficiente los recursos y la capacidad humana del
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sector, para mejorar constantemente el funcionamiento del Hospital Municipal,
para eso proponemos:
-La utilización de todos los equipos de diagnóstico por imagen disponibles, gestionar más y de mayor complejidad.
-La atención obligatoria por obra social de los médicos especialistas que no residen en el Distrito.
-Dignificar el trabajo del personal. (modificación de carga horaria, gabinete psicológico).
-Reorganizar el sistema de guardias médicas.

Adicciones
Desde la Dirección de Salud Municipal vamos a trabajar de la mano del C.P.A. para
tener datos y estadísticas y poder marcar el rumbo de las políticas públicas a
implementar para la prevención y rehabilitación de adicciones. No se buscará
criminalizar el consumo, sino brindar todo el apoyo de la gestión municipal para
enfrentar esta problemática que destruye a las personas y a las familias de nuestras comunidades.

Medio-Ambiente
Basurero y tratamiento de residuos
-Trabajaremos en la optimización y el buen funcionamiento de la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos de Salliqueló y basurero de la localidad de
Quenumá.
-Vamos a gestionar la construcción de relleno sanitario con las características
técnicas necesarias según legislaciones vigentes y lugar en donde se desarrolle.
-Es necesario el monitoreo de la calidad de agua mediante pozos cercanos al
basurero para alertar a la población y tomar medidas urgentes en caso de riesgo
de contaminación de napas.

Líquidos Cloacales
-Exigiremos el correcto funcionamiento de la planta depuradora de líquidos cloa-
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cales de Salliqueló, y la puesta en marcha del sistema cloacal de Quenumá.
-Proyectaremos el saneamiento del bajo de Testa, lugar ubicado aguas arriba del
escurrimiento subterráneo y superficial de las aguas de Salliqueló, donde actualmente se vierten residuos cloacales sin tratamiento.

Plantas de silos
-Trabajaremos junto a profesionales, funcionarios, vecinos y empresas para lograr
una adecuación de las plantas de silos ubicadas dentro del radio urbano, para
lograr minimizar el impacto ambiental, con respecto a la emisión de polvos, ruidos
y control de plagas.

Agroquímicos
-El monitoreo, control y presencia en las zonas de amortiguamiento y resguardo
ambiental de las localidades de Salliqueló y Quenumá es fundamental para garantizar los derechos conquistados por la comunidad.
-Es necesario avanzar en infraestructura, para una vez realizada la circunvalación, los equipos y el transporte de agroquímicos puedan circular y cumplir con la legislación vigente.

Agua de red
-Monitoreo, control permanente y publicación de resultados de la calidad química
y bacteriológica del agua de todos los pozos de extracción y salida de los tanques
de abastecimiento de red de Salliqueló y Quenumá.
-Generaremos una estadística de los monitoreos que ayude a analizar certeramente la problemática para resolver paulatinamente la situación.

Zoonosis-Tenencia Responsable de Mascotas
-Refugio municipal canino acorde a las necesidades de capacidad y salubridad de
los animales alojados. Se asignará personal a cargo del cuidado, mantenimiento
del refugio y control canino comunal.
-Vamos a realizar campañas de concientización, castración masiva, vacunación y adopción.
-Avanzaremos en la identificación, para que cada animal doméstico que se
encuentre en el distrito esté identificado.

Desarrollo Social
Educación
La presencia del estado municipal en este área, es clave para la educación de
nuestros niños y jóvenes, no sólo vamos a trabajar en educación administrando el
fondo educativo y apoyando a las instituciones, sino que también vamos a apostar
a la educación terciaria y universitaria.

Inicial, Primaria y Secundaria
-Vamos a conformar la Mesa Distrital de Educación integrada por: Intendente
Municipal, Directivos, Inspector Jefe Distrital, Presidentes de Asociaciones Cooperadoras, Presidentes de Centros de Estudiantes y Consejeros Escolares.
-Ejecución del Fondo Educativo haciendo partícipe a la comunidad educativa de
cada establecimiento y a las Asociaciones Cooperadoras, en base a las determinaciones de la Mesa Distrital de Educación.
-Trabajaremos junto a Jefatura Distrital de Educación para fortalecer la prevención
de la deserción escolar temprana.
-Implementar el programa “Orientá tu futuro”: una iniciativa que brindará a todos
los jóvenes y/o vecinos que así lo requieran la posibilidad de obtener gratuitamente orientación vocacional/ laboral.

Terciaria y Universitaria
Queremos que nuestros jóvenes tengan oportunidades acá, en su lugar, junto a su
familia, junto a nuestra gente, que puedan elegir, concretar una carrera universitaria y tener una salida laboral , por eso vamos a:
-Fortalecer la oferta educativa existente
-Gestionar convenios con universidades e institutos públicos y privados para
contar con una oferta variada y permanente de carreras terciarias y universitarias
(educación a distancia, semi-presencial y presencial) en nuestro distrito, orientadas a temáticas con salida laboral en Salliqueló o la Región.
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Producción – Empleo y Desarrollo
Para el real desarrollo de Salliqueló y Quenumá, es necesario agregar valor a nuestra producción primaria. Poder trasformar nuestra actual producción en aceite,
harina, chacinados, en productos industrializados disponibles en las góndolas de
nuestros comercios y comercios de la región, es la clave para la generación de
empleo, por eso junto con el Desarrollo del Parque Industrial y de Producción
Primaria, se necesitan:

Cooperativas de Trabajo
Vamos a impulsar la creación de Cooperativas de Trabajo, generando el marco
normativo que permitan su inserción y desarrollo, incentivando todo proyecto que
sea viable y capaz de generar mano de obra y valor agregado a la producción local.

Sala de Faena
Promoveremos la creación de una Sala de Faena que permita un control bromatológico in situ, y evite el desplazamiento de nuestra producción. Agregar valor en
origen es clave para el desarrollo de nuestras comunidades.

Producciones Sustentables
Implementaremos un programa de producción ecológica y sustentable para los
sectores de quintas que tengan prohibido el uso de agroquímicos.

Pyme y Comercio Local
Es necesario potenciar a las Pymes y el comercio local para un verdadero desarrollo. En este sentido vamos a brindar servicios de asesoría para la gestión de trámites, habilitaciones, gestión de créditos y financiamiento a todo aquel emprendedor que genere empleo en nuestro Distrito.

Oficina de Empleo
A través de la oficina de empleo se brindará el servicio de intermediación laboral
que comunique de forma eficiente la oferta y la demanda laboral en el distrito.
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Oferta Educativa
Convocar a empleadores para determinar en conjunto las necesidades laborales
del Distrito y así gestionar la rotación de los cursos y carreras terciarias y universitarias que se brindan localmente.

Vivienda
-Generaremos el “Banco de tierras municipales” para la construcción de viviendas sociales
-Pondremos en marcha un plan para construir viviendas teniendo en cuenta las
distintas situaciones: menores salarios, empleados municipales, trabajadores
independientes y de clase media que no pueden acceder a créditos bancarios.
-Gestionar programas provinciales y/o nacionales para ampliación y mejora de viviendas.

Deporte
-Acompañamiento a los clubes de Salliqueló y Quenumá facilitando la práctica de
múltiples disciplinas.
-Gestionar financiamiento y capacitación para atletas locales y agentes deportivos
que desempeñen su labor en Clubes o entidades del deporte.
-Desarrollar desde el área de deportes, programa de clínicas deportivas articuladas con área de salud, medioambiente, CPA, Programa Envión, instituciones educativas, CEF e intermedias, generando intercambio con la localidad de Quenumá.
-Implementar sistema de becas para atletas que se destaquen a nivel provincial o
nacional representando a nuestro distrito.
-Implementar Programas de hábitos de vida saludables que promuevan el desarrollo
de la actividad física y la alimentación sana y equilibrada. (articulado con área de Salud)
-Abordar el deporte en sus diferentes dimensiones y expresiones, para profundizar
cada una de las mismas de manera adecuada (recreativo, competitivo, adaptado)

Cultura
-Impulsar programas de promoción de la HISTORIA y la IDENTIDAD de nuestro
distrito, y conjuntamente con Jefatura Distrital de Educación, articular la inserción
de los mismos en la comunidad educativa.
-Creación y promoción de Banda y Ballet Municipal.
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-Fomentar los espectáculos culturales públicos y gratuitos con contenido artístico
local, abrir las puertas del Centro Cultural Miguel de Cervantes Saavedra y generar
allí la formación de artistas locales poniendo a disposición el material y el recurso
humano capacitado y necesario para tal materia.
-Promocionar artistas locales en eventos y fiestas regionales y/o provinciales.
-Fomentar y acompañar las creaciones y artesanías locales manteniendo los espacios de ferias populares, no solo en la plaza céntrica sino generando rotaciones en
diferentes puntos de la ciudad.
-Creación de un Anfiteatro Municipal
-Promoción de actividades artísticas en todas sus expresiones

Biblioteca Pública Municipal
Digitalización de material histórico (periódicos) de Salliqueló y regionales, para
poder mantener en el tiempo la historia escrita de nuestra comunidad.
Trabajar de manera conjunta con cada comunidad educativa con el fin de incentivar y fomentar la cultura de la lectura.
Realización de ferias del libro y actividades para impulsar a escritores locales.
Sistema de digitalización de textos escolares.

Sitios de Interés - Propuesta
-Mantenimiento y puesta en valor de monumentos.
-Creación de comisión transitoria formada por docentes, historiadores, partidos
políticos e instituciones intermedias del Distrito a fin de determinar el sentido
histórico y una resolución definitiva sobre el monumento construido y derribado
en la intersección de la calle Pellegrini y Avenida 25 de Mayo.

Desarrollo Social
Acción Social – Inclusión
Desde el área de Acción Social vamos a generar políticas destinadas a reducir las
desigualdades y la marginalidad. Vamos a continuar con todos los programas de
este área que están en marcha, el primer paso es cuidar lo que hemos logrado.
Confeccionar estadísticas reales, y relacionadas con cada área nos va a permitir
perfilar las acciones concretas de ayuda y de acción social. Vamos a cuidar a los
más vulnerables.

Niñez y Adolescencia
-Priorizar la labor del “Servicio local de Promoción y Protección de los Derechos de
Niños y Adolescentes”, gestionando mejora de condiciones laborales, presupuesto,
y otras necesidades que el mismo requiera
-Promover y coordinar la “articulación real” entre diferentes espacios e instituciones que atienden niñez y adolescencia con el Servicio de Promoción y Protección
de los Derechos de Niños y Adolescentes como eslabón principal en un plan de
acción intersectorial del distrito, dando cumplimiento a la ordenanza vigente.

Ancianidad
Vamos a trabajar para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. Es necesario brindar apoyo a los centros de jubilados. Vamos a seguir fortaleciendo el
hogar municipal “Papa Francisco” y hogar de abuelos de Quenumá. Colaboraremos con los hogares privados para que puedan encuadrarse en la normativa vigente.
Desde acción social es necesario brindar un especial apoyo a nuestros adultos
mayores, todos nuestros abuelos tienen que tener las necesidades básicas cubiertas, por eso vamos a implementar un programa de colaboración para el acompañamiento en la realización de trámites y gestiones ante diferentes organismos que
mejoren su calidad de vida.

Personas con discapacidad
-Realzar el rol del Consejo Municipal de Discapacidad, adecuándolo a la realidad
actual de nuestro Distrito, y fortaleciéndolo como espacio de diálogo y de planifi-
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cación considerando la temática de la discapacidad.
-Promover un trabajo conjunto de todas las áreas municipales e instituciones de
contención de personas con discapacidad, a los efectos de unificar actividades,
optimizar recursos, para solucionar y promover mejoras.
-Crear la oficina de discapacidad: asesoramiento legal, banco de ayudas técnicas,
capacitaciones, facilitar tratamientos de rehabilitación, cupo laboral, otros.

Seguridad
El estado municipal debe garantizar la seguridad de todos los vecinos, colaborar
en el esclarecimiento de delitos cometidos en la vía pública, hacer respetar las
normas de tránsito y brindar apoyo a los cuerpos de Bomberos Voluntarios de
Salliqueló y Quenumá, por eso vamos a:
-Conformar plan integral de seguridad y convivencia: Retomar el trabajo del Foro
de Seguridad. Trabajar conjuntamente con inspectores municipales, Juzgado de
Faltas Municipales, e instituciones intermedias.
-Mantenimiento de cámaras y sistemas de monitoreo e instalación de nuevas
cámaras de seguridad en puntos estratégicos de las localidades, puesta en marcha
del centro de monitoreo 24 horas.
-Trabajar junto con la Policía de la Provincia para optimizar sistemas de
patrullajes rural y urbano.

Tránsito
La presencia permanente de la policía municipal y articulación con la policía de la
provincia, para hacer cumplir las ordenanzas y leyes vigentes son claves para un
tránsito seguro, proponemos:
-Ordenar los horarios de carga y descarga de mercaderías en los locales céntricos
-Crear una guardería de autos municipal para el depósito seguro de autos secuestrados y siniestrados.

Ordenamiento Territorial,
Infraestructura
y Servicios Públicos
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Planeamiento Urbano
Para que Salliqueló y Quenumá crezcan de manera ordenada y previsible se necesita una urgente actualización de la ordenanza de uso de suelo para reorganizar las
áreas urbanas, industriales, productivas, complementarias y rurales.

Infraestructura
De la infraestructura de nuestro distrito depende la capacidad de desarrollo de la
comunidad. Por eso proponemos llevar adelante las siguientes acciones:

Desagües cloacales
-Proyección y ejecución de la red domiciliaria de desagües cloacales que faltan en
Salliqueló y Quenumá.
-Mejora el funcionamiento de la planta de tratamiento de líquidos cloacales de
Salliqueló y pueta en marcha de la planta de Quenumá.

Desagües pluviales
-Proyección de la segunda etapa de desagües pluviales, para lograr las obras
hidráulicas que Salliqueló necesita.
-Limpieza, reemplazo de tuberías de desagües y desobstrucción histórica de los
conductos pluviales urbanos.
-Limpieza y acondicionamiento de las bocas de tormenta.

Pavimento
Construcción de pavimento a través de fondos propios y/o a través de gestiones
ante los gobiernos nacional y provincial.

Accesos a Salliqueló
-Gestionar el mantenimiento del acceso a Salliqueló.
-Remodelación del acceso a Salliqueló en su ingreso, con doble circulación, colec-
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toras, rotondas, demarcaciones y señalización.
-Mejoramiento de accesos alternativos.

Calidad de obra pública
Es importante desarrollar nueva obra pública de buena calidad, vamos a garantizar la fiscalización y control de calidad de cada obra que se ejecute en el Distrito.
Para cuidar lo que tenemos trabajaremos en el mantenimiento de pavimentos,
cordones cuneta, alumbrado, red de desagües pluviales, etc.

Parque Industrial
-Instalación de todos los servicios necesarios.
-Habilitación oficial como SIP “Sector Industrial Planificado” que les permita a las
empresas que se emplacen en el mismo contar con ventajas impositivas.

Parque de producción primaria
-Planificación de un sector de producciones de carne alternativas (cerdos o
pollos), que permita darle valor a superficies improductivas y evitar las molestias
que provocan su instalación en cercanías de la planta urbana.

Plazas y espacios verdes
-Puesta en valor de plazas barriales con equipamiento mobiliario urbano moderno
y pistas de salud.
-Recuperación de la plaza principal “Hipólito Irigoyen”, instalación de bebederos
públicos, bancos y de área recreativa para niños.
-Adecuación de las ramblas de Avenidas 25 de Mayo y 9 de Julio con mejoras
tendientes al estacionamiento vehicular.

Obras privadas
-Programa “Veredas Transitables”, para que podamos transitar sin obstáculos por
las veredas de nuestras localidades.
-Programa “Cestos de Basura” para que la basura domiciliaria no se desparrame
por nuestras calles y veredas.
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Servicios Públicos
Recolección de residuos
-Programa de separación domiciliaria de residuos, con bolsas y contenedores
diferenciados para facilitarle la tarea al vecino y a los trabajadores del sector.
-Recolección diferenciada de los distintos tipos de residuos.
-Trituración mediante chipeadora de los restos forestales en el momento de la
poda, para reducir volumen y costos en el traslado de los mismos, como así también generar material de aporte para elaboración de abono a partir de residuos
orgánicos.
-Instalación de contenedores diferenciados (para residuos reciclables y basura) en
barrios, para terminar con los pozos de basura.
-Programa de limpieza y mantenimiento de terrenos privados, para librar de malezas y roedores la planta urbana.

Barrido
-Optimización del uso de la barredora, nuevo sistema de programación de recorridos.
-Provisión de elementos de seguridad y facilitadores de tareas a los trabajadores
del sistema de barrido manual.

Iluminación urbana
-Poda estratégica de arbolado para permitir la iluminación eficiente de las luminarias.
-Mejoramiento y mantenimiento de las luminarias existentes, Intercambiando
progresivamente el sistema actual por moderno sistema de iluminación led.

Calles de tierra urbanas – Propuesta
-Conformación y compactación de suelos, para mantener el buen y fluido tránsito
en calles de tierra aún después de las lluvias.
-Mejoramiento del actual sistema de riego.
-Progresiva construcción de pavimentos a través de diferentes programas según el
origen de los fondos.
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Caminos Rurales
-Trabajar junto a profesionales y la Asociación Rural para revisar y reforzar el
plan del mantenimiento y reconstrucción de los caminos rurales.
-Desarrollo y realización de circunvalación amplia, que permita el cómodo tránsito
y conexión de todos los caminos que llegan a Salliqueló con los sectores que brindan servicios y/o eventos importantes. (Parque Industrial, Sector de depósito de
Agroquímicos, Ferias, Asoc. Rural, Circuito, Cementerio, etc.), evitando así el paso
del tránsito pesado, equipos de pulverización y cosecha y todo tipo de tránsito
evitable que circula por la planta urbana.
-Mantenimiento y reparación de señalización rural.
-Instrumentación de un doble turno en los equipos viales para optimizar al
máximo la maquinaria en momentos donde la humedad del suelo permite realizar
los trabajos.

Administración
Municipal

Administración Municipal
Participación Ciudadana
-Elección del Delegado de Quenumá: Instrumentar la elección del Delegado de
Quenumá mediante la participación de los vecinos de la localidad.
-Presupuesto Participativo: Los vecinos tendrán la posibilidad de participar activamente en la priorización de las posibles obras. La Secretaría de Gobierno y Hacienda Municipal llevará a cabo reuniones comunales abiertas en los diferentes barrios
de la localidad de Salliqueló y Quenumá, manteniendo activa la participación de
los ciudadanos en la ejecución de los fondos públicos.
-Medios de contacto: Vamos a habilitar medios de contacto para la recepción de
denuncias anónimas con respecto a delitos en la vía pública, infracciones de tránsito, bromatológicas y medio-ambientales.

Áreas de gobierno
El trabajo en equipo y la articulación de todas las áreas de gobierno, es clave para
el desarrollo de una gestión municipal ordenada y planificada, que tenga en claro
los objetivos de su gestión y el impacto y relación de cada política desarrollada. No
hay políticas que puedan desarrollarse en forma independiente, es necesario el
uso de los recursos de forma que se puedan potenciar y magnificar generando de
esta manera un mayor impacto positivo para toda la comunidad.

Empleo público
Los trabajadores municipales son los actores principales en cualquier gestión de
gobierno. Por eso proponemos:
-Poner en valor la carrera de los empleados municipales, considerándose a los
empleados contratados para cubrir las nuevas vacantes.
-Trabajar con sistemas de mejora continua, escuchando a todos los trabajadores,
ya que nadie mejor que el que desempeña una tarea, sabe cómo puede mejorarla.
-Desarrollar un plan de mejoras y viviendas municipal, para que todos los trabajadores municipales puedan vivir en condiciones dignas junto a su familia.

