
Todos somos parte de la ciudad.
Por eso es bueno que sepamos

lo que sucede en ella.
Escaneá el QR para más info
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de la gesta de

MALVINAS

Estimados vecinos y vecinas:

En estas páginas tratamos de resumir todo lo realizado desde el Gobierno de Venado Tuerto en nuestro tercer 

año de gestión. Creemos que es fundamental poder acercarles este material como una manera de rendir 

cuentas del trabajo que impulsamos desde las diferentes áreas. 

En primer lugar, queremos decirles gracias. Por la confianza, por el acompañamiento en las políticas que 

llevamos adelante y por el compromiso ciudadano que cada vecino asume para que la ciudad esté mejor. 

Este 2022 estuvo marcado por diferentes ejes de trabajo. La planificación de las áreas, la profesionalización 

de la gestión, la transparencia y el compromiso de todo el equipo, nos permitieron poder cumplir la mayoría 

de los objetivos que nos planteamos.

La reinauguración del Centro Cultural Municipal, las obras de pavimento en los distintos barrios, la ilumina-

ción LED en las avenidas y espacios públicos, las inversiones para mejorar los servicios públicos, la amplia-

ción de la red de gas, y muchas otras más, son ejemplos de que sus impuestos vuelven en obras.

Somos una ciudad que quiere avanzar en las políticas de cuidado del medio ambiente, la separación de 

residuos y los vecinos como principales intérpretes de estos cambios. Una ciudad que progresa en materia 

de orden y cuidado. 

Pusimos en movimiento a Venado Tuerto, y la agenda cultural es protagonista para que los vecinos y vecinas 

de nuestra ciudad, como así también de la región, puedan disfrutar de los artistas locales y nacionales que 

muestran su talento, su profesionalismo.

Nos fuimos convirtiendo en una ciudad que genera oportunidades para capacitarse e insertarse laboralmen-

te, para emprender y estudiar. Con oportunidades de tener el terreno propio para cumplir el maravilloso 

sueño de la casa propia. 

Toda esta enumeración significa poner las palabras en hechos concretos y demostrarles que lo que este 

Gobierno dice y promete, se cumple. Como lo venimos sosteniendo, estamos convencidos de que es el tiempo 

de recuperar el valor de la palabra, donde un sí sea un sí, y un no sea un no. Da fuerzas saber que lo estamos 

logrando. 

Pero no lo logramos solos, lo hacemos juntos. Estamos convencidos de que no existen salvaciones individua-

les, y que vivimos en un tiempo en el cual ponernos de acuerdo, aunar esfuerzos y poner como prioridad la 

evolución de nuestra ciudad es el propósito del cual somos responsables de cumplir.

Se viene un 2023 con muchos desafíos, más proyectos y programas, con nuevas obras. Llega un año donde 

priorizaremos el objetivo de que esta querida ciudad se siga desarrollando, y seamos nosotros, todos los 

venadenses en equipo, quienes tengamos la capacidad de cumplir esa misión trabajando unidos.

¡A seguir adelante!

Leonel Chiarella
INTENDENTE MUNICIPAL



Desde su apertura
ya pasaron más de
25.000 espectadores

La reapertura del Centro Cultural Municipal nos llenó 
de orgullo y nos devolvió a los venadenses un lugar 
que nos identifica como ciudad.

Desde su inauguración, recibimos personalidades de 
la música, el deporte, artistas locales y nacionales que 
nos dejaron su magia en el escenario.

El trabajo en equipo, el esfuerzo y la pasión de todos 
los que fueron parte, hicieron posible que podamos 
disfrutar de la Sala Jorge Luis Borges, ¡ahora vamos 
por la José Pedroni!

Te estábamos esperando
Centro Cultural

¡SE ABRIÓ
EL TELÓN!
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El 17 de febrero reabrimos el Patio del Museo, durante el 
año continuamos con la recuperación del edificio y hoy ya 

están habilitadas las salas delanteras para ser utilizadas. 
¡Vení a disfrutar del Museo!
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Reabrimos
la Casa Museo

Cayetano A. Silva



OBRAS
Tus impuestos vuelven en

Más de 70 cuadras
de pavimento en los

diferentes barrios

Pavimentación
de calles

Bacheo
y arreglo
de calles
Trabajamos para mejorar 
la transitabilidad de la 
ciudad con las cuadrillas de 
bacheo, arreglo de calles y 
cordón cuneta en diferen-
tes puntos de la ciudad.

6000 tn de piedra 
licitada y colocada

Gracias a la planificación que hacemos desde el 
Gobierno Municipal, el esfuerzo de los vecinos y la 
labor de los trabajadores municipales, avanzamos 
todas las semanas con obras que mejoran la calidad 
de vida de los venadenses.

Desagües
Activamos un plan de desobs-
trucción de la red pluvial en 
diferentes puntos de la 
ciudad para evitar anega-
mientos en caso de lluvias. 

Continuamos con
el mantenimiento y 
limpieza en desagües 
y colocamos 630 
metros lineales de 
tubos en los barrios.

Caminos
Rurales
Mejoramos los caminos 
rurales, aportando consoli-
dación, sustentabilidad, 
transitabilidad y evitando
la erosión.

275 km de caminos 
rurales mejorados

Repavimentamos
calle 2 de Abril

de Falucho a Alem

Reparación calle
Quintana de Ruta 8

a Belgrano

Realizamos la licitación para la
reparación integral de esta avenida

que conecta diferentes barrios de 
nuestra ciudad y es muy utilizada

por los vecinos. La inversión va a
superar los 40 millones de pesos. 

Reparación integral
de la Avenida

Eva Perón y Santa Fe

Repavimentamos
calle 2 de Abril

de Falucho a Alem

Reparación calle
Quintana de Ruta 8

a Belgrano



Queremos espacios públicos seguros para que 

los disfrutes de día y de noche. 

Este año, en un trabajo en conjunto con la CEVT, 

inauguramos luces LED en Plaza Fleming, Sobe-

ranía Nacional, San Vicente, Dr. Escribano, 

España, República Argentina, Padre Giraldi, 

Plazoleta de los Sueños, Plaza de la Democracia y 

la calle Chaco/Neuquén de Comandante Espora a 

Cayetano Silva.

Plaza Soberanía Nacional

Plaza Dr. Escribano

Plaza Fleming

ILUMINADA
Una ciudad más

ILUMINADA
Una ciudad más

ILUMINADA
Una ciudad más

ILUMINADA
Una ciudad más

Plaza Soberanía NacionalPlaza Fleming

Plaza Dr. Escribano

Queremos espacios públicos seguros para que 

los disfrutes de día y de noche. 

Este año, en un trabajo en conjunto con la CEVT, 

inauguramos luces LED en Plaza Fleming, Sobe-

ranía Nacional, San Vicente, Dr. Escribano, 

España, República Argentina, Padre Giraldi, 

Plazoleta de los Sueños, Plaza de la Democracia y 

la calle Chaco/Neuquén de Comandante Espora a 

Cayetano Silva.

Plaza Padre GiraldiPlaza Padre Giraldi Plaza EspañaPlaza de la Democracia

Plaza San Vicente Plazoleta de los Sueños

ILUMINADA
Una ciudad más

ILUMINADA
Una ciudad más

ILUMINADA
Una ciudad más

ILUMINADA
Una ciudad más

Plaza San Vicente Plazoleta de los Sueños

Plaza España

Calle Chaco iluminada

Plaza de la Democracia

En la planificación que realizamos,
vamos a iluminar la avenida Laprida,

Chapuis, Marconi, Santa Fe/Eva Perón,
la segunda parte del Parque Municipal

y seguiremos con el resto de las
plazas de la ciudad.

Calle Chaco iluminada
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Invertimos + de $85.000.000
en compra de maquinaria
con recursos municipales

Más de 50 personas trabajaron en los 10 operativos 
que realizamos este año con intervenciones de desma-
lezado, riego, desperdicios mayores, recolección de 
bolsones, barrido y limpieza de cunetas.

Operativos de limpieza
en los barrios

UNA CIUDAD
LIMPIA Y
ORDENADA
La hacemos entre todos

1 compactadora 

3 tanques de riego

2 bombas de agua para barrios

1 desmalezadora de arrastre

1 empaquetadora de ramas

30 motoguadañas

1 máquina zanjeadora

INVERTIMOS
PARA MEJORAR

LOS SERVICIOS
Compras transparentes con recursos municipales 
para servicios públicos más eficientes y mejores 
condiciones laborales para nuestros trabajadores.
Hacía más de 20 años que no se compraban camiones 
y maquinaria con recursos propios. En un año compra-
mos 6 camiones 0 km para mejorar la recolección de 
residuos. 

Comenzamos con la obra para la ampliación de la
red de gas en los Barrios Tiro Federal, Ciudad

Nueva, Iturbide, Rivadavia y Santa Fe.

Ampliación red de Gas

OBRAS EN
TODOS

LOS BARRIOS

Remodelamos y equipamos las vecinales de los 
barrios San Vicente, Villa Casey, Gutierrez, Juan 
XXIII y Ciudad Nueva para que puedan realizar 
diferentes actividades y sean utilizadas por los 
vecinos del barrio.

Refaccionamos el centro de salud del barrio
Villa Casey y continuaremos con los centros

de los barrios Juan XXIII y San Vicente.

Además de la iluminación y del mantenimiento 
diario de los espacios públicos de la ciudad, insta-
lamos nuevos juegos en las plazas Macacha 
Güemes (Güemes), San Vicente (San Vicente), 
España (Rivadavia), República Argentina (Iturbide), 
Fleming (Centro III), Giraldi (Centro II) y Plazoleta 
Strenitz (Ciudad Nueva).

Centros de Salud
de mayor calidad

Plazas Renovadas

Renovamos
las vecinales
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“
”

Seguimos generando
 acciones para mejorar
la calidad de vida
de todos los vecinos



Profesionalización
de la gestión

Digitalización
de planos
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para la planificación, seguimiento, monitoreo y 
evaluación de las políticas públicas que llevamos 
adelante con el objetivo de mejorar nuestra capaci-
dad de gestión y transformar la ciudad brindando a 
los venadenses una mejor calidad de vida y oportuni-
dades de desarrollo.

Fuimos reconocidos por la Red de Innovación Local por 
nuestro avance en la profesionalización de gestión 
municipal. Incorporamos metodologías y procesos 

Una gestión moderna

Aplicamos el método Kaizen de mejora continua con 
todos los involucrados en el proceso del trámite de 
obtención de la licencia de conducir para reorganizar-
lo y hacerlo más efectivo. 
La empresa Essen nos brindó el aporte técnico para 
esta experiencia que esperamos replicar en otros 
procesos ¡Muchas gracias a ellos por colaborar para 
mejorar la ciudad!

Junto al Colegio de Arquitectos implementamos el 
Sistema GESTO para digitalización de planos y 
documentos que permite gestiones online en reem-
plazo de actuaciones presenciales y la utilización de 
soporte papel.

NUEVA OFICINA
DE LICENCIAS
DE CONDUCIR

Espacios más amplios y cómodos

Turnos online

Atención de 7 a 18 hs.

Incorporamos nueva tecnología

Pusimos en marcha el Sistema Integral 
de Estacionamiento Medido (SIEM) para 
que puedas abonar desde tu celular.
De esta manera evitamos el uso de pape-
les y que tengas que quedarte esperando 
al permisionario para pagar. Ahora ellos 
son los fiscalizadores de los autos estacio-
nados y también están para ayudarte con 
todas las consultas que tengas.
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Ahora obtener y renovar
tu carnet, es más fácil 
y más rápido



Una gestión eficiente y transparente

Durante 2022 se llevaron adelante 30 licitaciones y 18 
concursos de precios.
Establecimos prioridades, planificamos, manejamos 
los recursos públicos con austeridad y buscando 
optimizarlos para lograr inversiones que mejoren los 
servicios y aseguren mejores condiciones laborales a 
los trabajadores municipales.

Generamos oportunidades para nuestros empleados: 
terminar la secundaria, capacitarse en habilidades 
específicas para su trabajo y fortalecer el trabajo en 
equipo para su crecimiento personal y mejor presta-
ción de servicios al vecino.

COMPRAS
TRANSPARENTES

En tiempos difíciles, decidimos acompañar a la econo-
mía de todos los venadenses. Gracias a una gestión 
eficiente, honesta y transparente, pudimos congelar 
las tasas municipales durante todo el año a pesar de 
la inflación del país.

NO AUMENTAMOS
LOS IMPUESTOS
EN UN AÑO

CAPACITACIÓN
AL PERSONAL

Los concursos brindan la posibilidad de ascenso y 
jerarquización laboral a los trabajadores municipales 
a través de un sistema transparente. Durante este año 
impulsamos 3 concursos: jefe/a de división de la 
Oficina de Ingresos de Dirección de Tesorería y jefe/a 
de división de la Oficina de Notificadores y la Oficina 
de Administración del Tribunal de Faltas.
¡Felicitaciones a quienes obtuvieron los cargos!

CONCURSOS
INTERNOS
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23 capacitaciones

374 empleados
capacitados 
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Entrega de Lotes

Firma de boletos
de compra-venta

Participan familias y personas
solas, trabajadores con ingresos
formales e informales y personas
con discapacidad

Desde el inicio de nuestra gestión, 222 lotes municipa-
les se sortearon de manera transparente a través del 
programa Nuestro Terreno, con el objetivo de brindar 
la oportunidad de tener la casa propia.

El valor del terreno es entre
40 y 50% menos que el valor
de mercado.

EL SUEÑO
DEL TERRENO
PARA LA CASA
PROPIA



Noche de los Museos

Actos Patrios
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Más de 500 atletas fueron parte del evento 

deportivo más grande de la ciudad

Media Maratón Venado Tuerto

La identidad y la ciudadanía se construyen en los 
espacios públicos compartidos, por eso decidimos 
llenarlos de danza, música, arte, historia, gastronomía 
y momentos mágicos.
Estamos orgullosos de todos los artistas que pisaron 
nuestros escenarios, especialmente a los que forman 
parte de nuestros espacios municipales: Escuela de 
Teatro Musical, Ballet Estable, Ballet Infanto Juvenil, 
Cuerpo Folclórico, Coros Elsa Inés Solís, Encanto, Abril, 
Lyra in cor (cámara) y Banda Cayetano Silva.

en toda la ciudad

ACTIVIDADES
CULTURALES

Fuimos sede del VI Encuentro 

Regional “Voces que construyen identidad”

de la red Patrimonio en Construcción

Expo Venado volvió con todo. Más de 60.000 vecinos localesy de la región disfrutaron de esta mega-muestra

Voces que construyen identidad
Expo Venado

VENADO CELEBRA

17

Patronales
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UNA CIUDAD
QUE EMPRENDE

Paseo de la Ciudad

20 Ediciones Realizadas

¡La fuerza emprendedora de la ciudad no para! Más 
de 2400 emprendedores forman parte de Impulso 
Emprendedor, el programa a través del cual pueden 
acceder a capacitaciones, asesoramiento, financia-
miento y espacios de comercialización de sus 
productos y servicios.

• 31 capacitaciones
• 1212 emprendedores capacitados
• $2.205.000 en créditos entregados

• 63 emprendedores
  beneficiados con créditos

“

”

Las ferias son la oportunidad
para que los emprendedores
muestren y vendan sus
productos, también es un
paseo que disfrutan todos
los venadenses

OPORTUNIDADES
DE TRABAJO

A través de Conecta Empleo sumamos cada vez más 
personas a empleos en las empresas de nuestra 
ciudad. Desde el comienzo de nuestra gestión 605 
personas consiguieron trabajo gracias a las capacita-
ciones que brindamos, 198 empresas realizaron 
búsquedas laborales a través de la Dirección de 
Empleo, se llevaron adelante 67 cursos y capacitacio-
nes y 1334 vecinos capacitados fueron capacitados.

Distrito E

Inauguramos un espacio para llevar adelante los 
cursos y capacitaciones que brindamos desde el 
Gobierno de la ciudad.
Además de aulas, salas de trabajo y sala de informáti-
ca, cuenta con un espacio para las infancias, para que 
madres y padres puedan llevar a sus hijos mientras se 
capacitan.
Agradecemos a la UNR y a la Asociación Civil Colabora-
dora de Universidades de Venado Tuerto por brindar 
este espacio que traerá más oportunidades a nuestra 
ciudad.

Emprendedurismo,
Empleo y Educación

Durante nuestra gestión más de
600 vecinos consiguieron empleo
gracias a las capacitaciones
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INFRAESTRUCTURA
PARA ESCUELAS
LOCALES
¡Mejor educación es también mejores condiciones de 
infraestructura de las escuelas! A través del Fondo de 
Asistencia Educativa (FAE).

Este año sumamos
una sala en horarios
nocturnos

La educación es un derecho de las infancias, por eso 
además de las 35 salas en los diferentes barrios de 
la ciudad, implementamos una sala en horarios 
nocturnos para dar apoyo a padres y madres que 
trabajan o estudian de noche. Además, en conjunto 
con Asociación Maná, sumamos una sala más en la 
zona sur.
¡Más de 400 familias confiaron en los Jardines
Materno Infantiles Municipales!

Jardines Municipales

entregamos más de
$42.000.000 para realizar

obras en 40 escuelas

POLO
EDUCATIVO

Venado Tuerto
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Apoyo escolar

Estudiantes becados

Llevamos adelante 11 centros de apoyo escolar 
distribuidos en los barrios de nuestra ciudad.

Más de 800 alumnos asisten semanalmente y son 
acompañados durante el ciclo lectivo para un mejor 
desempeño durante el año escolar.

Sistema único de becas que incluye a estudiantes de 
instituciones públicas y privadas, sin límites de edad, 
de educación especial, rural, para adultos, primaria, 
secundaria, terciaria y universitaria. Queremos gene-
rar oportunidades de estudio y desarrollo para todos.

Expo Educativa
Hay muchas oportunidades para estudiar y capacitarte 

en nuestra ciudad! Junto a Rotary Club Venado Tuerto
y la Región VII, llevamos adelante la ExpoEducativa 

2022 en Plaza San Martín. 

Además de recorrer los stands, los alumnos de todas
las escuelas secundarias de la ciudad, pudieron

llevarse la Guía Estudiantil con la oferta para
estudiar en Venado Tuerto.

Tenemos más de 40
instituciones de educación

formal y no formal
Tenemos más de 400 carreras

976 estudiantes becados



Recolección
Diferenciada

Desde que comenzamos con Reciclar 
Venado, 1438 tn de residuos dejaron de 

ser tirados en el basural y fueron a la 
planta de tratamiento para su reciclado.

• 1971 kg de ecobotellas
(1194 kg fueron aportadas por Escuela D. Alighieri)

• 3856 alumnos capacitados

Gracias a los vecinos que separan y sacan la 
basura diferenciada y a los 24 voluntarios de 
Reciclar Venado que recorren los barrios expli-
cando la iniciativa y concientizando, muy pronto 
llegaremos a incorporar a toda la ciudad a este 
sistema de recolección.

RECICLAR
VENADO
Este año trabajamos con 45 escuelas de la ciudad. 
Realizamos convenios para la disposición final de 
pilas, aceite vegetal usado y medicamentos vencidos. 
Acompañamos a los bares con una guía de buenas 
prácticas ambientales. Instalamos 25 colilleros. Los 
emprendedores de viandas se sumaron a nuestra 
campaña de reciclaje de bandejas plásticas.

En junio iniciamos la recolección diferenciada en 
los barrios Rivadavia, Juan XXIII y Tiro Federal. En 
septiembre, sumamos a El Cruce, Santa Rosa, Los 
Pinos y Los Robles.

En septiembre sufrimos el incendio de nuestra Planta 
de Tratamiento, pero salimos adelante como sabemos 
hacerlo: trabajando en equipo, con optimismo y con 
ganas.
El día del incendio bomberos, trabajadores municipa-
les y funcionarios del equipo de gobierno demostra-
ron su esfuerzo y compromiso.
A menos de 48hs del incendio, desde el Gobierno De
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Venado Tuerto anunciamos la reconstrucción y 
ampliación de la nueva planta, gracias a la donación 
de la familia Iraola de $150.000.000 para poder lograr 
este objetivo. 
Gracias Leandro, Patricia, Juan Manuel y a toda la 
familia Iraola por este valioso aporte que representa 
un hecho histórico para la ciudad.
Esta es una demostración de que los venadenses 
unidos tenemos la fuerza suficiente para superar 
cualquier adversidad.

Planta de
Tratamiento
de Residuos

ACCIONES POR
EL AMBIENTE

En todos los barrios



Retiramos más de 531 autos abandonados de las calles 
de la ciudad.

Compactamos motos y autos en abandono del corralón 
municipal. Con lo recaudado, los Bomberos compraron 
equipamiento. 

Clausuramos y secuestramos la chatarra del histórico 
desarmadero de Barrio Rivadavia.

Llamamos a concurso para la venta de la chatarra y 
material en desuso acopiado en Maestranza. Los fondos 
irán al proyecto de la laguna El Hinojo.

CAMPAÑA

Supervisamos la calidad de los alimentos en la ciudad; 
queremos cuidar la salud de nuestros vecinos. Por eso, 
realizamos controles rutinarios y por denuncia y decomisa-
mos alimentos no aptos para consumo. También acompaña-
mos a los comercios a ponerse en regla, capacitamos y 
acreditamos a quienes manipulan alimentos y realizamos 
campañas de concientización sobre alimentos saludables.

Una ciudad ordenada y controlada

ALIMENTOS
SEGUROS

¡CHAU CHATARRA!

872 carnets de manipulación de alimentos

21.762,80 Kg decomisos voluntarios

5888,41 kg decomisos por infracción

4583 transportes auditados
por cabina sanitaria

872 carnets de manipulación de alimentos

21.762,80 Kg decomisos voluntarios

5888,41 kg decomisos por infracción

4583 transportes auditados
por cabina sanitaria

BAJÁ UN
CAMBIO

Ordenar el tránsito es uno de los principales desafíos 
que tenemos. La campaña Bajá Un Cambio, tiene como 
objetivo concientizar sobre el respeto a las normas de 
tránsito y disminuir la cantidad de accidentes. 
Este cambio lo debemos realizar juntos, todos debe-
mos contribuir. Por eso te pedimos que bajes un 
cambio; pensá que tu vida puede cambiar en un 
segundo.
Además de los controles intensivos, visitamos a las 
escuelas y realizamos jornadas de educación vial en el 
espacio lúdico donado por Cooperación Seguros.

+ de 300 operativos 
90 % de uso del casco zona céntrica
75 % uso del casco zona no céntrica
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Durante este año seguimos firmes, denunciando con 
nombre y apellido a quienes venden y distribuyen 
droga en nuestra ciudad. Ese es nuestro compromiso 
con cada uno de los vecinos y vecinas. 
Los resultados se ven. Logramos que 17 delincuentes 
que vendían droga en Venado Tuerto y la región 
fueran condenados a prisión. Una causa en la cual

nuestro Intendente Leonel Chiarella había realizado
la denuncia y luego se presentó a declarar en el juicio 
oral en calidad de denunciante y testigo.
Se realizó la primera quema y destrucción de droga. 
Fueron más de 80 kg de cocaína, marihuana y otros 
estupefacientes que habían sido secuestrados en los 
diferentes allanamientos.

Denunciamos
a los que venden
y distribuyen droga

Desde la central de monitoreo, respondimos a 255 
solicitudes de colaboración de las fuerzas de seguri-
dad, reportamos 388 incidencias y comisionamos 311 
situaciones a diferentes organismos de seguridad, 
salud y protección civil.
Recibimos más de 100 denuncias en los Buzones de la 
Vida que pusimos a disposición de la Fiscalía.

Colaboramos con las
Fuerzas de Seguridad
y la Justicia

Nuestro compromiso en la lucha contra el Narcotráfico



Quiero a mi Plaza
Tomando la experiencia participativa con los vecinos 
de la Plaza Macacha Güemes, desarrollamos “Quiero 
a mi Plaza”, para que los venadenses puedan presen-
tar proyectos para los espacios públicos de sus 
barrios. Los ganadores: proyectos de las plazas De la 
Familia, Juana Azurduy, Del Vecino y Papa Francisco.

Eco Ideatón
Las eco ideas de Animalitos a tu Hogar y 5to año 
Educación Física del Taller de Nazareth fueron las 
seleccionadas de las edición 2021 y se concretaron 
durante 2022. Los equipos de jóvenes entre 18 y 30 
años presentaron sus proyectos que  resultaron gana-
dores. ¡Seguiremos potenciando a los jóvenes como 
agentes de cambio en favor del ambiente.

“ ”Participación Ciudadana

VECINOS
PROTAGONISTAS
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Concejales por un Día
Con el Concejo Municipal y la Escuela

Taller de Nazareth, llevamos adelante
esta experiencia que ya es una tradición

en la ciudad.
Más de 180 jóvenes entre 14 y 19 años

se sumaron a pensar y presentar proyectos
de ordenanzas sobre los temas que más

les interesan, finalizando con una sesión
donde se trataron y votaron los 71 proyectos

presentados.

Elecciones Vecinales
Con un nuevo sistema electoral de boleta única,

más transparente, se votaron las comisiones
vecinales. 23 de las 27 autoridades son

nuevos vecinos que asumen este gran
desafío de trabajar por el barrio.

 17 proyectos
presentados

2600 votos

Desde el Gobierno de Venado Tuerto y en conjunto con 
el Concejo Municipal, el Equipo Consultivo, el Comité 
Promotor y cientos de vecinos, jóvenes y niños, lanza-
mos el PEP Venado Tuerto, un proceso participativo 
que nos da la oportunidad de planificar las acciones 
concretas y la visión que queremos  para el desarrollo 
de nuestra ciudad.

Nuestra ciudad tiene un potencial increíble.
El presente y el futuro de la ciudad depende
de cada uno de nosotros.

Más de 2.000 vecinos
ya participaron

PLAN
ESTRATÉGICO

PARTICIPATIVO

PLAN
ESTRATÉGICO

PARTICIPATIVO

CIUDAD
PROTAGONISTA
EN REDES
INTERNACIONALES
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En conjunto con las iglesias e instituciones de nuestra 
ciudad, llevamos adelante el Programa Municipal 
Creer para abordar de manera integral las diferentes 
problemáticas de adicciones y consumo.
A través del trabajo de instituciones en red, un área de 
promoción y prevención, talleres, espacios de primera

escucha, grupos de apoyo territoriales y un dispositi-
vo “Centro de Día” con equipo interdisciplinario 
integrado por psicólogos, psiquiatras, trabajadores 
sociales y acompañantes terapéuticos, aportamos a 
la salud y bienestar de los vecinos y vecinas de 
nuestra ciudad.

Durante el año realizamos 37.000 atenciones a 
pacientes pediátricos y 100.000 atenciones a pacien-
tes adultos en nuestros 11 Centros de salud.
Además nos capacitamos para seguir mejorando la 
atención a los pacientes desde que llegan hasta que 
se van de su turno.

Programa orientado a familias que atraviesan 
momentos difíciles por la situación económica y 
requieren ayuda social del Municipio. 
No queremos que sea una ayuda eventual pasiva, por 
eso generamos este espacio de capacitación para que 

puedan formarse e insertarse laboralmente.
Estamos convencidos que el Estado tiene que estar 
presente en los momentos difíciles, y que el progreso 
es a través de la educación y el trabajo.

PROGRAMA
CREER

CREANDO
OPORTUNIDADES

SALUD

NO ESTÁS SOLA
PODEMOS

AYUDARTE

Línea municipal de género

“
”

Las 24 hs, los 365 días del año, podes 
contactarte para que te asesoremos
y acompañamos.

Puntos violetas
Son espacios de atención, información y ayuda a 
víctimas de cualquier tipo de violencia de género, 
además de ser dispositivos de sensibilización y visibi-
lización. Un equipo interdisciplinario está a disposi-
ción para ayudarte.

Activamos la escucha
Realizamos encuentros para personas que coordinan 
grupos de mujeres donde brindamos herramientas 
para que puedan escuchar, responder y orientar a 
víctimas de violencia de género.
Si querés más información sobre estas charlas, 
escribinos al 3462 58-7686

Hogar San José
Un espacio que gestionamos junto a Cáritas Catedral, 
que permite alojar a mujeres y sus hijos que atravie-
san situaciones de vulnerabilidad.
En el Hogar, un equipo contiene y acompaña a las 
mujeres para fortalecerlas y permitirles generar 
nuevos proyectos de vida.

3462 60 4074

37 mujeres, 38 niñas y niños
fueron acompañados

Cura Brochero
3 de Febrero

y Pte . J. D. Perón
Tel: 03462 - 15588367

Centro Integrador 
Comunitario (CIC)

Vuelta de Obligado
y Falucho

Tel: 03462 - 15538894

Barrio San José Obrero
Lisandro de la Torre

y Quintana
Tel: 03462 - 15580877

Barrios Rivadavia y 
Juan XXIII

26 de Abril 835
Tel: 03462 -15310331

Barrio Santa Rosa
Balcarce y Calle 43

Tel: 03462 - 15310350

Barrio Güemes
Giacaglia 130

Tel: 03462 - 15310343

Barrios Centro I, II, III, 
Norte y Malvinas 

Argentinas
España 1715 

Tel: 03462 - 15618380

Barrios San Vicente
y Villa Casey

Manzano y Azcuénaga
Tel: 03462 - 15628656

Llevamos adelante
diferentes acciones
para el abordaje de la
violencia de género
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Este año #SePicóLa22 en la Plaza, en el Parque, en el 
Bicentenario y en el Museo. Celebramos juntos la 
primavera y colaboramos con actividades para juntar 
fondos para las promos.
En Plaza Italia hicimos la previa del Día de los Enamo-
rados con reflexiones sobre el amor y las diferentes 
formas de verlo y sentirlo.
Durante el año estuvimos en todos los Talleres Munici-
pales: ajedrez; cestería; cómic y manga; corte, confec-
ción, moldería y reciclado; folclore; inglés; peluquería; 
pintura; portugués; ritmo; tango; teatro; tejido; yoga y 
guitarra.

#Deporte #Música #Baile
#Emprendimientos
#Participación #Dibujo
#Teatro #Cosplay #Juegos

JUVENTUDES

Nuestros derechos
no son chiquitos

INFANCIAS
Desde el Gobierno de Venado Tuerto tenemos como 
prioridad escuchar a los niños y niñas. Tener presente 
su mirada es importante para llevar adelante una 
ciudad mejor para todos los que la habitamos.
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DEPORTES
Y COLONIAS
¡Queremos que el deporte y la diversión lleguen a 
todos lados! Por eso durante el año ofrecemos diver-
sas actividades deportivas y recreativas en los barrios 
de la ciudad para niños, jóvenes, adultos y adultos 
mayores. ¡Y en el verano no paramos, seguimos con 
las colonias!

Nuestros Patios Susurran
para Infancias

Semana de las Infancias

Vacaciones en Venado

Sumate a nuestras propuestas
acercándote de lunes a viernes
de 7 a 13 hs. a Saavedra esq. Mitre
o escribinos al 3462 60-4058

Feria Mascotera
Los mascoteros de la ciudad nos encontramos en Plaza 
Italia para desfilar con nuestros perritos, comprar acceso-
rios de los emprendedores, aprender sobre su comporta-
miento y concientizar sobre la adopción responsable
¡Gracias Animalitos a tu Hogar
y el Refugio Canino por sumarse!

Vacunar para prevenir
Junto al Círculo de Médicos Veterinarios de VenadoTuerto 
aplicamos 2000 dosis de vacunas antirrábicas en el día 
mundial de la lucha contra la rabia de manera gratuita en 21 
veterinarias de la ciudad
¡Cuidar la salud de nuestras mascotas
es cuidar también nuestra salud!
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Castraciones gratuitas
para perros y gatos

Recorremos los barrios de la ciudad con el
Programa Orejas Verdes y el quirófano móvil

para realizar castraciones y vacunaciones
antirrábicas durante todo el año.

• 9 operativos en los barrios
• + de 3400 castraciones
• + de 8000 antirrábicas aplicadas

LAS
MASCOTAS
SON PARTE

DE NUESTRA
FAMILIA


