Primer año de

GESTIÓN
Informe del gobierno
de la ciudad y del desarrollo
de actividades durante
sus primeros 12 meses

Estimados vecinos y vecinas de nuestra ciudad.
Hace un año comenzábamos la gestión del Gobierno de Venado Tuerto y mediante estas líneas y este material
queremos acercarles un informe, una rendición hacia ustedes, de las principales acciones que hemos llevado
adelante.
En primer lugar, quiero agradecerles enormemente a todos ustedes, vecinos, trabajadores municipales, instituciones intermedias, ONG, por la confianza y el apoyo demostrado durante este tiempo. Fue un año donde hemos
afrontado diferentes adversidades, primero las inundaciones y luego la pandemia del Covid-19, y hemos demostrado entre todos que pudimos superarlas y que la ciudad pueda avanzar.
En Venado Tuerto empezamos hacer las cosas de una forma diferente, porque para nosotros lo más importante
es cumplir con la palabra mediante acciones concretas.
En la pandemia cuidamos la salud, siendo una de las ciudades con más testeos, con seguimiento de los pacientes y apostando siempre a la recuperación. Defendimos el trabajo y demostramos la fuerza que tenemos cuando
estamos unidos.
Somos una ciudad que quiere ordenarse. Comenzamos a lograr esos cambios que parecían imposibles. Pudimos
avanzar en mejorar el tránsito y que una gran mayoría utilice el casco y cuide su vida.
Y avanzamos en ordenar el Municipio puertas hacia adentro, con sanciones y desvinculaciones a quienes no
cumplen, luego de 20 años implementamos concursos internos para ocupar jefaturas y establecimos un sistema
de compras transparentes.
Somos una ciudad donde los impuestos vuelven en obras. A pesar de la pandemia, mejoramos los servicios,
implementamos el plan de arreglo de calles y avanzamos con las luces led. Seguimos con las obras, mejorando
los desagües, ampliando la red de gas, invirtiendo en educación, modernizando los semáforos y colocando
nuevas cámaras de seguridad.
Somos una ciudad que genera oportunidades. Oportunidades de trabajo, mediante incorporaciones en el sector
productivo de la ciudad. Oportunidades para los emprendedores mediante capacitaciones y el Paseo de la
Ciudad. Oportunidades para estudiar, a través de las becas municipales y de la oferta académica, con el objetivo
de generar en nuestra ciudad un polo educativo regional.
Oportunidad de tener el terreno propio, porque ahora los terrenos van para los ciudadanos que trabajan y
mediante un sistema transparente.
Somos una ciudad que quiere ser protagonista, estamos ubicados de manera estratégica en el corazón de la
pampa húmeda, exportamos nuestros productos a más de 54 países en el mundo e integramos las redes
internacionales de ciudades más importantes como Mercociudades, RAMMC y Ciudades Educadoras.
Somos nosotros, los venadenses, y estamos demostrando que podemos superarnos y ser esa ciudad que nos
merecemos. Sigamos por este camino, unidos. Muchas gracias

Leonel Chiarella

INTENDENTE MUNICIPAL

OBRAS PARA UNA
MEJOR CIUDAD
ANTES

AHORA

Nueva Iluminación LED en Av. Lisandro de la Torre
Inauguramos el nuevo sistema de luces LED en avenida Lisandro de la Torre, desde Ruta 33 hasta calle Quintana.
Esta importante arteria es muy utilizada por los vecinos de la ciudad y conecta a los barrios Villa Casey, San
Vicente y San José Obrero.

Tenemos como objetivo seguir avanzando en diferentes puntos de la ciudad, por eso la próxima avenida donde se efectuarán trabajos similares será la avenida 2 de abril entre Ruta 8 y Avenida Eva Perón.

Avanzar con iluminación LED
implica mayor visibilidad y
durabilidad, ahorro
energético y cuidado
del ambiente.

Arreglo de calles y pavimentación
Pusimos en marcha el Plan de Arreglo de Calles (PAC)
con la finalidad de recuperar la infraestructura vial de
las trazas de la ciudad y garantizar un mejor estado de
las calles para un tránsito seguro. Se realizan tres
tipos de intervenciones: sobre calles de calzada
natural, calles de pavimento rígido y en pavimento
flexible.
Además, avanzamos en la pavimentación de diferentes cuadras en distintos puntos de la ciudad, con el
esfuerzo y trabajo mancomunado de los vecinos y el
municipio. El objetivo es poder seguir concretando
obras de manera planificada y avanzar en la pavimentación, que contribuye a la urbanización y limpieza.
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OBRAS PARA UNA
MEJOR CIUDAD

Renovación y
sincronización de
semáforos en Ruta 8
Avanzamos en la renovación con luces LED de los
semáforos ubicados en la Ruta Nacional Nº 8. El
cambio de dispositivos de última generación dotará
de mayor visibilidad, reduciendo notablemente el
consumo y el mantenimiento.
A su vez, optimizamos la sincronización, brindando al
tránsito de mayor agilidad en el tramo urbano y
evitando accidentes ante interrupciones bruscas en el
flujo circulatorio, sin obviar la reducción de infracciones por cruces en rojo.

Emisarios y Desagües
Se lleva adelante la obra gestionada ante el Gobierno
Provincial para la construcción de emisarios en 12
cuadras y alcanzaría los 1.400 metros lineales a
efectos de optimizar los desagües pluviales en los
barrios Rivadavia, San José Obrero y Ciudad Nueva.
Además, y de manera continua, trabajamos en la
desobstrucción del sistema pluvial en la ciudad,
mediante la limpieza de canales, sumideros, cañerías
y cunetas, más otras tareas menores con el objetivo de
mitigar anegamientos en periodos de fuertes precipitaciones.

Red de gas

Llevamos adelante una ampliación de red de gas que estaba frenada. Sabemos de la importancia, ya que se trata
de un servicio esencial y básico que redunda en una sustancial mejora en la calidad de vida de todos los habitantes del barrio Santa Rosa.

Tras años de espera
llevaremos servicio
a más de

350
HOGARES
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OBRAS PARA UNA
MEJOR CIUDAD

RAMPAS
CONSTRUÍDAS

Rampas de accesibilidad
Durante este año avanzamos en la construcción de
rampas en diferentes puntos estratégicos de la ciudad
y en los espacios públicos.
Tenemos como objetivo facilitar la circulación peatonal para las personas con movilidad reducida o con
discapacidad, los adultos mayores y también los
padres con cochecitos. Es necesario eliminar barreras
arquitectónicas y urbanísticas para mejorar su calidad
de vida y el disfrute de la ciudad.

ANTES

AHORA

ANTES

AHORA
Obras para la educación
Se destinaron más de $7.000.000 al Fondo de Asistencia Educativa (FAE),con el compromiso de fortalecer los
establecimientos educativos a través del financiamiento de proyectos de obras. Estas asistencias se
utilizaron para reparación de desagües pluviales y
cloacales, reemplazo de aberturas, instalaciones de
agua, gas y electricidad, recambio de tanques y
chapas e impermeabilización de techos, refacciones
en baños, entre otras tareas.

ANTES AHORA

Se invirtió más de $1.100.000 en revertir el grave
estado de deterioro de las instalaciones de los
jardines materno-infantiles municipales, debido a la
falta de mantenimiento. Priorizamos regularizar las
instalaciones de gas y electricidad, goteras de techos y
filtraciones de agua por aberturas en días lluviosos,
cielorrasos inflamables, humedad en paredes, aberturas corroídas, entre otras falencias.
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ORDEN
CONTROL
33 NUEVAS
CÁMARAS DE
SEGURIDAD
Con el objetivo de fortalecer el sistema de videovigilancia de la ciudad, incorporamos 33 cámaras nuevas,
instaladas en corredores, accesos barriales y puntos
estratégicos.
En total la inversión supera los 7 millones de pesos,
renovando la conexión por fibra óptica y habilitando
un nuevo puesto en la central de monitoreo. Esta
ampliación del sistema, en esta primera etapa, posibilitará seguir incorporando cámaras a futuro.

USO DEL CASCO

Las cámaras de seguridad son una herramienta para
la prevención del delito y un elemento de prueba
fundamental para el esclarecimiento de hechos
delictivos.

Con una firme decisión política, llevamos adelante la
campaña del uso casco con el objetivo de que sean
cada vez más los venadenses que lo utilicen y cuiden
su vida. Un cambio que parecía imposible, hoy lo
estamos logrando.

Se reportan a diario unas 90 incidencias
promedio; en lo que va del año se entregaron 161 grabaciones para el esclarecimiento de hechos, y se elevaron ocho
denuncias por venta de droga.

60%

El objetivo de la campaña es ordenar el tránsito y la
prevención de accidentes, y en el marco de la pandemia de Covid-19 evitar la utilización de camas de
terapia intensiva.

de aumento en
cantidad de
cámaras colocadas

EN 2020 SOLO 3 CAMAS DE
TERAPIA FUERON UTILIZADAS
POR ACCIDENTES DE MOTOS
En la etapa de sensibilización se sumaron muchos
actores y organizaciones de la sociedad civil. Acordando además precios y financiaciones de cascos.
Los controles intensivos comenzaron el 1°de abril, y si
bien se puso el foco en el uso del casco, como elemento central de seguridad, también se observa la
documentación en regla. Y el motovehículo del infractor será derivado al corralón.

1660 MOTOS
REMITIDAS
AL CORRALÓN
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ORDEN
CONTROL

Seguridad alimentaria
Uno de los temas donde hemos puesto especial
atención es en los alimentos. Por ello, a través de la
Dirección de Seguridad Alimentaria hemos realizado
diferentes controles a comercios y supermercados.
Además de los controles y sanciones, acompañamos y
ayudamos para que se pongan en regla. Queremos
que todos puedan trabajar tranquilos, sabiendo que
se cuenta con las condiciones de higiene y seguridad
que se requieren para la elaboración o venta de
alimentos.

32408 kg

de alimentos DECOMISADOS en mal estado
NO APTOS para el consumo en este año 2020

Erradicación
de desarmadero
A partir de un acuerdo logrado con los propietarios del
lugar, será erradicado un histórico desarmadero que
ocupa una manzana entera en el barrio Rivadavia. Ya
comenzaron los trabajos de limpieza y a futuro este
terreno lindero a cuatro calles podrá ser urbanizado.
Con inspecciones periódicas, controlamos que toda la
chatarra se retire en tiempo pactado. El acuerdo logrado nos permite avanzar en el desarrollo de la ciudad.
Con voluntad, decisión y empuje estamos demostrando que estas cuestiones se pueden resolver.

Habilitaciones
comerciales
Nuestro objetivo es acompañar a los comercios e
industrias de la ciudad para que puedan funcionar
cumpliendo con las ordenanzas vigentes.
Por eso, facilitamos el proceso de habilitación, acompañamos y asesoramos a los comerciantes, logrando
que en muchos casos pueda obtenerse en menos de
un mes.
El desafío hacia el próximo año es poder digitalizar el
proceso de habilitaciones y poder hacer más ágil y
sencillo.

Llevamos entregadas más
de 356 habilitaciones
a comercios de la ciudad
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ORDEN
CONTROL

Lucha
contra el
narcotráfico
Estamos convencidos que la
principal causa de inseguridad es la droga. Queremos
un municipio protagonista e
involucrado en dar pelea al
narcotráfico.
Queremos destacar el trabajo coordinado entre
las fuerzas de seguridad y el Juzgado Federal
de nuestra ciudad. Desde el Gobierno Municipal
continuaremos acompañando este tipo de
acciones contra los que venden y distribuyen
droga, sin miedo, con denuncias y con el
convencimiento de estar haciendo lo correcto.

DURANTE EL 2020

SE REALIZARON

105
ALLANAMIENTOS

Operativos de control
junto a las fuerzas de
seguridad
Junto al Estado Provincial en el marco de la
Mesa de Seguridad, identificamos aquellos
problemas de seguridad que ameritan una
intervención coordinada, fijamos prioridades y
definimos el modo de abordaje de cada uno de
los temas utilizando las herramientas logísticas de la localidad, reflejándose luego en operativos conjuntos.

278 incidencias donde se
contactó al 911, 107,
Bomberos y Control Urbano
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OPORTUNIDADES
Programa
“Nuestro Terreno”

Mediante este programa, pusimos a la
venta 110 lotes para que los vecinos de
la ciudad tengan la oportunidad de
acceder a su terreno propio y poder
construir su vivienda. Ahora los
terrenos van a ir destinados a los
ciudadanos que trabajan y mediante
un sistema transparente de sorteo
público.

Por primera vez, los trabajadores que tengan ingresos informales pueden
inscribirse demostrando
su capacidad de pago
y presentando una garantía propietaria, prendaria
o un recibo de sueldo.

EMPLEO

INCORPORACIONES LABORALES
EN EL SECTOR PRODUCTIVO
DE LA CIUDAD

28
234

Año 2019
Año 2020
CARGÁ

Desde la Secretaría de Producción, Empleo e Innovación generamos una red de oportunidades en búsqueda laboral y capacitaciones.

TU

CV
ONLIN

Realizamos un trabajo con empresas de la ciudad y
logramos incorporaciones laborales a través de
contrataciones directas y por programas gestionados
ante el Gobierno Nacional.

Implementamos un portal digital donde los ciudadanos pueden cargar su CV online. A lo largo del año se
registraron 3200 perfiles laborales de vecinos. Estos
curriculum se utilizan para todas las búsquedas
laborales y también para invitarlos a sumarse a las
capacitaciones. Si querés subir el tuyo, hacelo en la
pagina web: www.venadotuerto.gob.ar

Además, de lograr casi 10 veces más de incorporaciones laborales que el año pasado, ampliamos la
cantidad de empresas que contratan personal a
través del municipio. En un año sumamos 27 nuevas
empresas (más del 50% que el año pasado) que incorporaron personal a través de la Oficina de Empleo.

E
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OPORTUNIDADES

Más oportunidades de capacitación:
Desde el Municipio invitamos a empresas a dictar cursos de formación
y realizamos acuerdos de capacitación con sistemas de becas mixtos,
con instituciones privadas de la ciudad.

388

VECINOS INSCRIPTOS EN

18 CAPACITACIONES
en 2020

OPORTUNIDADES
PARA EMPRENDER

Terminá la Secundaria
Al comenzar el gobierno realizamos un censo de
empleados municipales con el objetivo de conocer sus
intereses y potenciar la carrera laboral dentro del
estado municipal, a partir del desarrollo de sus talentos y competencias.

Desde la Secretaría de Producción, Empleo e
Innovación llevamos adelante diferentes acciones para potenciar a los emprendedores de
nuestra ciudad. Dichas propuestas alcanzan
desde la asistencia material hasta variadas
capacitaciones y la posibilidad de poder exhibir
y vender sus productos en el Paseo de la Ciudad.

Uno de los resultados más significativos que permitió
conocer el censo fue que el 53,8% de los trabajadores
municipales no habían concluído con sus estudios
secundarios. Es por ello que firmamos un convenio con
el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y llevamos
adelante el programa “Terminá la Secundaria”, permitiendo que los trabajadores municipales puedan
finalizar sus estudios.

44

Acompañamiento
a Emprendedores
Durante este año, y fundamentalmente atravesados
por la pandemia, pusimos énfasis en el acompañamiento a los emprendedores mediante diferentes
estrategias de acuerdo al rubro que pertenecen.
Iniciamos un registro digital de artesanos. Al comienzo de la pandemia, y gracias al registro, pudimos
acercar ayudas económicas a aquellos artesanos que
no contaban con otro ingreso económico;
Mediante un convenio con la Fundación Molinos, se
entregan mensualmente 10 kilos de harina por
emprendedor. Hoy contamos con 245 familias inscriptas. Además programamos una capacitación en
productos navideños para los beneficiarios en la
Cocina Centralizada.

EMPLEADOS
MUNICIPALES
BECADOS ESTÁN
TERMINANDO
SUS ESTUDIOS

Durante este 2020 entrevistamos a más de 350
emprendedores que se acercaron al Municipio. En
todos los casos se evalúa su situación y se diseña una
estrategia particular para poder brindarle las herramientas disponibles.
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OPORTUNIDADES

Paseo de la ciudad
Se trata de una iniciativa que pretende reunir en un
mercado local a diferentes actores de la Economía
Social, productores hortícolas y avícolas, artesanos,
emprendedores productivos, tecnológicos y de diseño.
A través del evento, brindamos un lugar donde los
vecinos puedan ofrecer sus productos y servicios.
Pretendemos que sea una oportunidad para las
familias puedan disfrutar de los espacios públicos.

OPORTUNIDADES

Capacitaciones

Gestionamos un ciclo de capacitaciones denominado
“Trayecto Emprendedor” en conjunto con UTN, con
duración de 3 meses para formarse en emprendedurismo general. Actualmente asisten 30 emprendedores los cuales reciben diferentes capacitaciones.

Programa Cultivar
Iniciamos este programa con el objetivo de poder
incentivar a los vecinos a realizar huerta en sus domicilios y pensar a la semilla como una oportunidad
para las familias. Con recursos municipales compramos kits de semillas que fueron entregadas en
tiempo y forma. Trabajamos de manera mancomunada con el Jardín de Infantes N°8, Escuela N° 496,
Centro de Diálisis Sanatorio San Martín, Cáritas
Perpetuo Socorro y San José Obrero.
Se ofrecieron distintas capacitaciones.
Curso de Aboneras; Capacitación sobre la siembra
de semillas Primavera/Verano; Capacitación sobre
diseño de huertas y Agricultura Urbana; entre otras.

1903
FAMILIAS

retiraron el kit
de semillas

Oportunidades Venado Tuertoo
para estudiar Polo Educnaatliv
io
Tenemos como objetivo convertir la
ciudad en un Polo Educativo Regional. Es por ello que desarrollamos
estrategias para poder incentivar la
llegada de nuevas carreras y que los
estudiantes nos elijan como ciudad.

Reg

Acciones conjuntas: Reuniones con los directivos de
instituciones educativas de nivel terciario y universitario con sedes en Venado Tuerto.

1

Firmamos un convenio con la Universidad Nacional de
Rosario para fortalecer, ampliar y complementar la
oferta educativa de nuestra ciudad.

2

Gestionamos en conjunto con la UTN la llegada de la
carrera Ingeniería en Sistemas Informáticos.
Esta propuesta fue aprobada por la CONEAU y
solicitada al Presidente de la Nación, Dr. Alberto
Fernández en su visita a Venado Tuerto.
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Venado Integra
de becas más que
%
40 el año pasado
Becas para estudiantes terciarios y universitarios:
Llevamos adelante este programa que permite que
muchos estudiantes puedan comenzar o continuar con
sus carreras. Sin distinción entre instituciones públicas y privadas y sin límite de edad para inscribirse.

711

alumnos becados

más de
$1.100.000
por mes
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92,7%

de los becados
está bancarizado

COVID
Ampliamos la capacidad de
testeos de nuestra ciudad
Desde el comienzo de la pandemia entendimos que la
mejor manera de afrontarla era mediante la estrategia
de búsqueda y detección tempranamente de los
casos positivos para garantizar su aislamiento y
atención por parte del sistema de salud.
Venado Tuerto fue una de las ciudades con más
testeos en todo el territorio provincial, gracias al trabajo mancomunado entre el sistema público y los
Laboratorios Luca y Fox.
Además, desde el Gobierno de Venado Tuerto realizamos más de 170 testeos semanales al personal y
residentes de geriátricos y hogares de ancianos, una
franja vulnerable de la población y con mayor posibilidad de desarrollar complicaciones.

Programa Búsqueda Activa
Desde el Gobierno Municipal pusimos en marcha este
dispositivo coordinado con el Gobierno Provincial y
con el apoyo de instituciones como AHF (Aids Healthcare Foundation) Argentina, UGR (Universidad del
Gran Rosario) Venado Tuerto.

Cantidad de habitantes

87.132

Cantidad de testeos

20.001

Positivos acumulados

5.330

Fallecidos acumulados

141

Recuperados

5.115

Testeados/Población

22,95%

Positivos/Testeos

26,65%

Fallecidos/Positivos acumulados

2,65%

Fallecidos/Población

0,16%

• Se visitaron 4563 familias

Recuperados/Positivos acumulados

95,97%

• Se realizaron 324 testeos

* Datos hasta el 10/12/2020

Los equipos recorrieron casa por casa con el objetivo
de detectar personas con síntomas de Covid-19, a
quienes se encuestó e invitó a realizar un testeo
rápido a cargo de profesionales del Hospital Alejandro
Gutierrez y del SIES 107.

• Se recorrieron 12 barrios

• Se detectaron 113 casos positivos
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COVID
Acompañamiento
a pacientes
La Secretaría de Salud y Desarrollo Social desarrolló
un dispositivo para acompañamiento y apoyo,
mediante llamados telefónicos, a los pacientes de
COVID-19 que cursan el aislamiento en sus domicilios.
El equipo está conformado por 40 trabajadores del
municipio, todos ellos vinculados con alguna rama de
la medicina.
Mediante este trabajo se realiza un acompañamiento
médico, con el objetivo de evaluar un eventual traslado o derivación al Hospital, sanatorios o Centro de
Aislamiento; acompañamiento psicológico mediante
el equipo de psicólogos, y asistencia alimentaria o
material en caso de ser necesario.

Centro de Aislamiento
Se preparó el complejo perteneciente al Instituto Santa
Rosa, ubicado en Ruta 8, km 362, como Centro de Aislamiento de nuestra ciudad.
Equipado con 48 camas y todos los elementos sanitarios necesarios para la atención, el Centro de Aislamiento recibió a más de 220 pacientes menores de 60
años, con COVID-19 detectable que por alguna razón
no podía realizar la cuarentena en sus hogares. El
personal médico y no médico de la Municipalidad
realiza con gran compromiso, una tarea de cuidado y
contención de todos aquellos que pasaron por el lugar.

Máquina de
extracción
de plasma
En octubre, junto a las autoridades de Rotary Club
entregamos la máquina de extracción de plasma al
Hospital Alejandro Gutiérrez, previa autorización del
Ministerio de Salud provincial.
La inversión de $6.340.000, fue realizada en conjunto
entre la campaña de recaudación organizada por el
Rotary Club ($4.050.000) y los aportes del Municipio
($2.290.000). El proceso evita que los donantes deban
trasladarse a Rosario para realizarse las extracciones.

Nueva Ambulancia
En noviembre, las empresas Corven y Essen oficializaron la donación de una ambulancia de mediana
complejidad para el sistema de salud municipal.
Inversión: $4.500.000.
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COVID

Venado Ayuda
Dicen que en las crisis siempre hay una oportunidad, y
así podríamos entender este fenómeno solidario que
surgió en tiempos de Coronavirus, a partir de la unión
de instituciones locales con la coordinación del
Gobierno Municipal, bajo una misión en común:
brindar asistencia alimentaria y sanitaria a las
familias en situación de vulnerabilidad ante la pandemia, mediante el trabajo de un equipo.
Desde marzo, 15 instituciones venadenses junto a 13
comedores y 4 merenderos con sus voluntarios han
articulado un trabajo en equipo con el Municipio para
fortalecer la asistencia social en Venado Tuerto.

• En total se recaudaron
$2.828.036,17
• Se recibieron más de 18.000
kilos de alimentos donados
Hoy, seguimos trabajando en conjunto con nuevos
proyectos para el cierre del año y todo el 2021

Mayores Cuidados
Bajo la coordinación de la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Cooperación Internacional, más de
80 voluntarios y una red de instituciones (Universidad
del Gran Rosario (UGR), Cruz Roja filial Venado Tuerto y
la Asociación Civil Es Posible) colaboran en acciones
de acompañamiento y asistencia a los mayores en el
contexto de aislamiento obligatorio.
Desde hacer mandados, retirar recetas, sacar turnos y
pasear mascotas hasta un llamado diario, los voluntarios acompañan a los adultos mayores que son parte
de este programa.
Durante todo este tiempo, se conformaron lazos de
respeto y amistad entre ellos que nos alientan a
continuar con este programa.

Manual “Mayores Conectados”
es una manual realizado por los voluntarios. Es una forma para que los adultos
mayores que quieran aprender, puedan utilizar un celular Smartphone de manera
sencilla, el instructivo orienta para agendar contactos y utilizarlos en llamadas,
mensajes de Wpp; utilizar Google como motor de búsqueda; descargar aplicaciones
de Play Store; hacer videollamadas, entre otras posibilidades.
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EFICIENTE
TRANSPARENTE
Llevamos adelante diferentes
acciones con el objetivo de
poder ordenar el Municipio,
logrando mayor eficiencia,
porque se trata de los recursos de todos los venadenses.
Compras más transparentes
Desde la Secretaría de Desarrollo Económico, se
efectuó un empadronamiento obligatorio para los
proveedores del municipio que permitió depurar y
actualizar el listado, con la posibilidad de que todos
puedan participar.
Nos reunimos individualmente con cada proveedor
para explicar los nuevos procedimientos de compra,
los plazos de pago y la forma de cancelación de la
deuda anterior, que alcanzaba los $40.000.000, la
cual ya se encuentra ya cancelada.
A los fines de transparentar el proceso de compras
públicas se han efectuado a lo largo de 2020 un total
de 11 licitaciones públicas y 6 concursos de precios.
Estos procedimientos nos permitieron un mecanismo
transparente en el proceso de compras que beneficia
a los proveedores, y una reducción de importantes
costos para el Municipio.

AHORRO EN
COMBUSTIBLE
Respecto al año pasado, ahorramos
$10.679.282 en combustible.
Se consiguió un mejor precio (a comienzo
de gestión se pagaba $58,50 x lt., pasamos a pagar $48,15 y luego de un aumento, $51), se realizan controles en las
distintas áreas y se cambiaron procedimientos administrativos para terminar
con la carga de combustible en vehículos
no municipales.

AHORRO EN ART

Ahorramos $16.000.000 en la contratación
de la Aseguradora de Riesgo de Trabajo.
Esto fue posible gracias a un trabajo
conjunto de la Dirección de Logística y
Suministros, que desarrolló una licitación
pública abierta y transparente y la Dirección de Recursos Humanos, que bajó la
siniestralidad mediante la creación de un
comité mixto de Seguridad e Higiene
compuesto por el Municipio y la Asociación
de Trabajadores Municipales para cuidar a
nuestros trabajadores brindándoles una
mejor calidad de vida laboral.

AHORRO EN MERCADERÍA
P/ DESARROLLO SOCIAL

AHORRO EN
GASTO TELEFÓNICO

Semanalmente se solicita presupuesto
a todos los proveedores del rubro y la
comparación de precios se efectúa
artículo por artículo, adjudicándose a
cada proveedor los de menores costos.
De esta manera se redujo el costo un 20%.

Al comenzar la gestion dimos de baja
más de 100 líneas de celulares municipales que eran utilizadas de manera
innecesaria. De esta manera, generamos ahorro en el gasto y terminamos
con la utilización para beneficios
personales de recursos municipales.
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EFICIENTE
TRANSPARENTE

Rendición de Cuentas
de la multa aplicada al
Supermercado La Anónima
Desde el gobierno municipal les queremos acercar la
rendición de cuentas de lo invertido con el dinero
recaudado en virtud de la multa al supermercado La
Anonima.
Dijimos que esos fondos iban a ser utilizados para
fortalecer el sistema de salud durante esta pandemia,
y cumplimos.
Nos parece fundamental poner a disposición esta
información para garantizar la transparencia en la
administración de los recursos públicos.

197

desvinculaciones
por diferentes
causas

68

sanciones por
incumplimiento

Sumarios y desvinculaciones
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Dijimos que íbamos a ser inflexibles y estamos
cumpliendo. Desde que asumimos llevamos adelante
diferentes controles, sumarios administrativos y
sanciones a los trabajadores municipales que no
cumplen con su trabajo.

sumarios en marcha
maltrato, dádivas
faltantes y salidas
no autorizadas

Concursos Internos

Control de ingresos

Desde hacía más de 24 años que no se realizaban
concursos internos de antecedentes y oposición en la
Municipalidad. Consideramos que son una herramienta fundamental para dar transparencia y posibilidades de crecimiento a aquellas personas que están
más preparadas para ocupar puestos de jerarquía.
Durante este primer año, se completaron concursos
internos de:

Se adquirieron 8 relojes de reconocimiento facial de
última generación para reemplazar el sistema de
marcado de tarjeta de cartón y planillas de registro
manual, que se instalaron en distintas dependencias
logrando de esta forma más del 90% del control de
ingresos digitalizado.

• Jefatura de Licitaciones
• Jefatura de Derecho de Registro e Inspección
• Jefatura de Compras y Contrataciones
• Jefatura de Riego

Este sistema nos permite tener un mejor control de
ingresos, egresos y horas extras, además de facilitar
la liquidación de los sueldos.

Bancarización
y pagos online
Bancarizamos la gran mayoría de los pagos del Municipio (becas, Planes de Empleo Temporarios) generando mayor transparencia.
También se generaron nuevas vías de pago electrónico como Plus Pagos y próximamente débito automático en cuentas bancarias para una mayor comodidad y
seguridad de los vecinos.
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LIMPIA

Mejoras en
los servicios
públicos
Riego
La Secretaría de Obras y Servicios Públicos observó
que la mayor parte del tiempo que un regador estaba
en servicio, se perdía en el recorrido para ir a cargar
agua a una bomba que le queda muy lejos. Por esta
razón vamos a instalar 4 nuevas bombas en los
Barrios El Cruce, Güemes, Favaloro y Juan XXIII generando un esquema más eficiente y una mejor frecuencia de riego para la temporada de verano 2020-2021.
Además, se repararon integralmente los regadores y
se reforzó la flota con tractores y tanques.

Desmalezado
En agosto se adquirieron 40 máquinas para desmalezado mediante licitación pública, con un presupuesto
oficial de $2.000.000.
Con este nuevo equipamiento, se podrá dar un mejor
servicio no sólo a los espacios públicos, sino también
a Escuelas y otras instituciones que tienen convenios

Campaña de control
de mosquitos
Dimos comienzo a la campaña 2020-2021 de control
de mosquitos transmisores del dengue, zica y chikungunya, con un plan de muestreo y eliminación de
larvas. Esta campaña que comenzó el 5 de octubre
pasado, apunta, en esta primera etapa, a interrumpir
el ciclo biológico de los insectos en su estadío más
susceptible.
Se establecieron 25 puntos de muestreos semanales
sobre cunetas, cunetones y canales en distintos sectores de la ciudad, en los que se busca la presencia de
larvas del insecto plaga. Además, se prevé la coordinación de tareas con los aeroaplicadores.
Todos los productos que se utilizan en las aplicaciones
están autorizados y aprobados por los organismos
oficiales para este tipo de actividad.
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Parque
Municipal

El Parque es uno de los espacios públicos más emblemáticos de la ciudad. Como Gobierno llevamos
adelante diariamente tareas de mantenimiento y acondicionamiento: desmalezado en distintos
sectores del predio, herrería, jardinería, limpieza y desinfección, pintura del natatorio. Queremos que
todos los venadenses se acerquen a disfrutar del Parque.
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SUSTENTABLE
Planta Intermedia
de Reciclaje

Un Espacio para llevar residuos plásticos, metálicos,
elementos de construcción, residuos verdes y húmedos, vidrios, papel, que funciona todos los días de 8 a
18 hs. El objetivo de la Planta Intermedia es que no
arrojes tus residuos a la calle o al basural. En el predio,
que se encuentra en Ruta 8 y Matassi hay contenedores para la separación que se realiza previa al traslado
a la Planta de Reciclaje.

Leña 2240 kg.
Residuo verde (compost) 4860 kg.
Residuo de construcción 2400 kg.
Vidrio 460 kg.
Metales 220 kg.
Plástico 1020 kg.
Restos húmedos (aprox) 1000 kg.

Eco Botellas

En conjunto con estudiantes secundarios y jóvenes
que se unieron, logramos el desafío de las eco
botellas. La iniciativa “Venado Reduce, Recicla y Reutiliza con eco botellas” desea concientizar sobre el
cuidado del medio ambiente y reducir el volumen de
basura generada en la ciudad, reciclando los plásticos
que se consumen a diario.
En junio, pese a la pandemia, hicimos el primer envío
de 11.020 kg. de plástico a la planta de tratamiento. A
cambio, nos entregaron un juego infantil realizado en
madera plástica para instalar en la ciudad.

Cada semana reciclamos

más de 100 kg
de plástico en la ciudad
con las eco botellas

8
SUMAMOS

PUNTOS DE
ACOPIO

En conjunto con el grupo de voluntarios llevamos adelante capacitación en las colonias
municipales y en empresas locales difundiendo la importancia de reciclar el plásticos
que se consumen en el hogar con las ECOBOTELLAS.

ECO IDEATÓN JOVEN

Los jóvenes son el motor de la participación ciudadana. Vemos que tienen ganas, ideas,
compromiso, y como gobierno estamos dispuestos a brindarles el apoyo para que se involucren activamente en la vida de la ciudad. Así, combinando juventud, participación y ambiente,
organizamos el Eco Ideatón Joven
La convocatoria que ideamos para apoyar iniciativas ecológicas de los jóvenes para la ciudad,
contó con más de 15 ideas postuladas de lo más variadas, abarcando desde movilidad sustentable, hasta reciclado, huertas y desafíos ambientales.
Estas ideas se someterán a votación en la cual todos los vecinos podrán participar. Las dos
iniciativas que resulten más votadas, serán ganadoras, accediendo al financiamiento y apoyo
logístico de las áreas municipales necesarias para ejecutarlas durante el 2021.
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Autocine

UNA CIUDAD
QUE SE
DISFRUTA

Durante la pandemia, las ganas de generar un espacio necesario de esparcimiento y la posibilidad que
brindaba esta modalidad de poder establecer un
ámbito de cuidado, nos llevaron a organizar un
autocine.
Con dos funciones, el sábado 1°de agosto recibimos
más de 240 autos en el Prado de María donde se
proyectaron “Toc Toc” y “La Odisea de los Giles” a beneficio de Venado Ayuda, recaudando leche para las
familias que lo necesitan.

leche
1000 litros de
recaudada

Intervenciones artísticas
en espacios públicos
Estuvimos presentes en los espacios públicos con
intervenciones buscando que los vecinos vuelvan a
apropiarse de ellos.

• Ciclo de Teatro a la Gorra en
diferentes espacios públicos
• 8M en la Plaza San Martín
• Intervenciones efímeras por el
día de los abrazos en el centro y
el Hospital.
Y nos despedimos del año con el ciclo “Nuestros
Patios Susurran”, con intervenciones pequeñas y
secretas en espacios no convencionales de los barrios
de Venado.

Ciclo de Teatro
Organizamos el Festival de Teatro de una noche de
Venado, en el mes de febrero durante tres noches con
una participación de 9 obras, de las cuales dos de
Rosario y una de Mendoza, con un alcance estimado
de 1000 personas en salas.
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UNA CIUDAD
QUE SE
DISFRUTA

Picnic bajo las estrellas

Como celebración del fin de semana de carnaval, se
organizó un Picnic Nocturno en la plaza Juan Pablo II,
donde cientos de vecinos entre reposeras y sonrisas
disfrutaron de espectáculos en vivo.
La actividad se inició en horas de la tarde y prevaleció
hasta el desenlace del día con presencia de muchas
familias y jóvenes. Estuvieron presentes el Centro de
Artes Urbanos Municipal, Juan Oscar y Gerardo
Brugnara, Juan Piazzo, y los Furias Tropicales cerrando con un entretenido repertorio de canciones populares.
Queremos recuperar tradiciones extinguidas en el
tiempo, y a su vez, permitirle a la comunidad apropiarse de los espacios que son de todos. La misión es
poner en movimiento a la ciudad.

Colonias

Durante la temporada 2020 de las colonias municipales, recibimos alrededor de 750 niños y adolescentes
en nuestro Parque Municipal General Belgrano, el
Club Ciudad, el Club Jorge Newbery y el Club Tiro
Federal.
Además, de las tradicionales colonias se iniciaron en
diciembre pasado las colonias de Tercera, PrAMAD
(Programa Adaptado Municipal de Actividades Deportivas) y para Personas con Sobrepeso y Obesidad,
espacios totalmente gratuitos. Tras la llegada de la
autorización provincial para la habilitación de la
actividad en natatorios y colonias de vacaciones,
lanzamos la preinscripción para la temporada 2021 y
ya llevamos más de 700 inscripciones.
Los chicos esperan todo el año nuestras colonias,
señal de que las cosas se hacen bien; vamos a seguir
fortaleciendo lo que se hizo bien y mejorando aquello
que haya que corregir.

Teatro Malandra
Para seguir apoyando las agrupaciones y
movimientos culturales de la ciudad, gestionamos la continuidad del reconocido teatro
local “Malandra”. En este sentido, se suscribió un comodato gratuito con el secretario
general de la Unión Ferroviaria, Sergio
Adrián Sasia, por el uso del inmueble de calle
Juan B. Justo 157, antiguamente sede del
Centro de Jubilados Ferroviarios, que se
mantenía sin actividad y cerrado desde el
año 2013.
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