PLATAFORMA DE

GOBIERNO

Pensamos esta Plataforma haciendo un profundo análisis y diagnóstico de la
situación actual del distrito, y en base a esto nos permitimos pensar posibles
soluciones para cada problemática.
Estamos convencidos que quien no visualiza un problema, difícilmente logre
resolverlo.
Sabemos que hay que hacer, sabemos cómo hacerlo, queremos hacerlo y con tu
voto esto es posible.

Soñamos un Salliqueló y un Quenumá mejor, en donde existan
oportunidades de desarrollo para vos y para tu familia.

INFRAESTRUCTURA

OBRA PÚBLICA

Desagües cloacales - Diagnóstico
En Salliqueló y Quenumá hay muchos vecinos que hoy no tienen acceso al servicio
cloacal porque las obras necesarias no están hechas.
En Salliqueló hoy se envían los residuos cloacales sin tratamiento al conocido bajo de
testa, que se encuentra ubicado aguas arriba de nuestra localidad, impactando en la
calidad del agua que consumimos.

Desagües cloacales - Propuesta

 Proyección y ejecución de la red domiciliaria de desagües cloacales que faltan en
Salliqueló y Quenumá.
 Puesta en marcha de la planta de tratamiento de líquidos cloacales de Salliqueló que
dé solución definitiva al problema actual.

Desagües pluviales - Diagnóstico
En Salliqueló solo existe el 50% de la infraestructura necesaria para la cantidad de agua
que hay que evacuar en días de lluvias. Vemos cotidianamente la falta de limpieza y
desobstrucción de bocas de tormenta, sumideros, canales, y tuberías. A más de 40 años
de la construcción del ramal principal, nunca se le realizó limpieza general.
Nuestros barrios no cuentan con una planificación adecuada de desagües pluviales, por
lo que es frecuente el anegamiento de distintos sectores.

Desagües pluviales - Propuesta

 Proyección de la segunda etapa de desagües pluviales, para lograr generar la
infraestructura hidráulica que Salliqueló necesita.
 Limpieza y reemplazo de tuberías de desagües. Desobstrucción histórica de los
canales de desagües pluviales de todo el distrito.
 Construcción de trampas de arena y hojas en sumideros y/o bocas de tormenta.
 Ejecución de obras hidráulicas en cada uno de los barrios, que permita el
escurrimiento de las aguas y la construcción de pavimento.

Pavimento - Diagnóstico
Son más de 200 las cuadras de pavimento que faltan por hacer en el Distrito. Algunas de
las cuadras pavimentadas necesitan urgente repavimentación y la gran mayoría
necesitan inmediatas tareas de mantenimiento para evitar su progresiva destrucción.

Pavimento - Propuesta

 Construcción de pavimento a través de fondos propios y gestiones ante los gobiernos
nacionales y provinciales, que nos permitan proyectar, construir y reconstruir el
pavimento existente.

Accesos a Salliqueló y Quenumá - Diagnóstico
El acceso a Quenumá es intransitable para nuestros vecinos, que por razones laborales
o de salud tienen que trasladarse desde su localidad hacia otros puntos del distrito o de
la zona.
Las soluciones que se plantean son temporarias, ya que solo contemplan obras de
bacheo y no de repavimentación.
El acceso principal de Salliqueló, lleva el mismo camino que el de Quenumá, es decir, un
deterioro progresivo y continuo por falta de mantenimiento sin que se proyecten
mejoras.

Accesos a Salliqueló y Quenumá - Propuesta

 Gestionar la urgente repavimentación del acceso a Quenumá, que le permita a
nuestros vecinos contar con una obra durable en el tiempo ya que todas las obras
que se hicieron y las que se tienen proyectadas hacer son temporales, porque solo
constan de bacheos y demarcaciones.
 Gestionar el mantenimiento del acceso a Salliqueló.
 Remodelación del acceso a Salliqueló en su ingreso, con doble circulación,
colectoras, rotondas, demarcaciones y señalización.
 Puesta en valor de accesos alternativos a Salliqueló, para desviar el transito evitable
en el acceso principal.

Calidad de obra pública - Diagnóstico
La obra pública no se controla en su ejecución, ni se mantiene para minimizar su
deterioro. No existen planes para mantener pavimentos y cordones cuneta existente,
vemos día a día un deterioro de la infraestructura de nuestros pueblos.

Calidad de obra pública - Propuesta

 Fiscalización y control de calidad de cada obra que se ejecute en el Distrito.
 Mantenimiento de pavimentos, cordones cuneta, alumbrado, red de desagües
pluviales.

Vivienda - Diagnóstico
En Salliqueló y Quenumá el acceso a la vivienda es quizá hoy uno de los problemas
fundamentales de muchas familias, que no pueden acceder a través del mercado
inmobiliario a la adquisición de un terreno o una vivienda.
Hace muchos años que no hay planes de viviendas sociales, pero el municipio no cuenta
siquiera con terrenos para ser destinados a planes de vivienda, esto limita el acceso a la
vivienda propia de muchas familias que hoy pagan alquiler.

Vivienda - Propuesta

 Creación del Banco de Tierras Municipal que permita contar con lugar para la
construcción de viviendas sociales o el otorgamiento de terrenos.

 Desarrollo de planes de vivienda.
 Trabajar para que las viviendas adjudicadas sean efectivamente habitadas.
 Soluciones de la titularidad (escrituras) de las viviendas sociales existentes.
Parque Industrial - Diagnostico
El parque industrial de Salliqueló, está en el mismo estado que a la fecha de su creación,
sin obras, sin servicios y sin status de parque industrial ante la provincia. Sin un parque
industrial, no hay desarrollo y sin desarrollo no hay trabajo.

Parque Industrial - Propuesta

 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.

Planeamiento Urbano - Diagnóstico
Hoy no hay terrenos suficientes para el desarrollo del distrito. El crecimiento sin control
es desordenado, complicando la distribución y llegada de los servicios esenciales a
cada terreno.
Es preocupante el crecimiento desordenado de nuestras ciudades, la ordenanza que
rige actualmente de zonificación y uso del suelo fue sancionada en el año 1989 y
creemos que la situación del distrito cambió mucho en estos 26 años.

Planeamiento Urbano - Propuesta

 Urgente actualización de la ordenanza de ordenamiento urbano, para que el Distrito
crezca de manera ordenada.
 Modificación de Ordenanza de uso de suelo para reorganizar las áreas urbanas,
complementarias y rurales.
 Puesta en valor del edificio del Ex Colegio Nacional.
 Planificación de un Centro Cívico.

Plazas y espacios verdes - Diagnóstico
En la plaza principal observamos desde hace años falta de mantenimiento de veredas y
senderos, no se ha invertido en mobiliario urbano, cada vez hay menos bancos y cestos
de residuos.
Son pocas las plazas barriales que están en óptimas condiciones, también carecen de
mobiliario urbano y tienen áreas recreativas obsoletas.

Plazas y espacios verdes - Propuesta

 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.
 Recuperación de ramblas de Avenidas 25 de Mayo y 9 de Julio.
Obras privadas - Diagnóstico
El vecino no puede caminar por las veredas por falta de una política que exijan a los
frentistas que nivel tienen que tener las mismas.
Existen muchos terrenos privados, con malezas, escombros y basura que provocan la
presencia de roedores y alimañas dentro de la planta urbana.

Obras privadas - Propuesta

 Programa “Veredas Transitables”, para que podamos transitar sin obstáculos por las
veredas de nuestras localidades.
 Servicio de contenedores/volquetes, para que los escombros y restos de obras no
queden tirados en las calles y veredas.
 Programa de limpieza y mantenimiento de terrenos privados, para librar de malezas y
roedores la planta urbana.

SERVICIOS

URBANOS

Recolección de residuos - Diagnóstico
Hoy el servicio de recolección de residuos no cumple con las expectativas de ninguna
gestión responsable de residuos domiciliarios. Son pocas las viviendas en donde se
hace una separación primaria de residuos, lo que provoca en primera instancia pérdida
de valor de los reciclables, y en segunda instancia, que sean arrojados en el basural a
cielo abierto.
Los residuos forestales no son aprovechados como material de aporte para la
elaboración de compost.
En cada barrio de Salliqueló y ciertos sectores de Quenumá existen cavas de basura en
veredas o terrenos baldíos, que junto con el mal uso de los “puntos limpios” producen
contaminación visual, proliferación de roedores e insalubridad.

Recolección de residuos - Propuesta

 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 y con los problemas que traen los
actuales puntos limpios.
Barrido - Diagnóstico
Hace poco tiempo el municipio adquirió un camión barredora y se ha mejorado el
servicio, pero es necesario optimizar los recursos y lograr cumplir con los cronogramas
de trabajo establecidos, logrando que cada línea a trabajar quede libre de vehículos y
de cestos de basura.
Es necesario que el sistema de barrido manual brinde los elementos necesarios para
facilitar la tarea y cuidar a los trabajadores que lo hacen.

Barrido - Propuesta

 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 - Diagnóstico
Con respeto a la iluminación nos encontramos con una realidad desigual, mientras se
apagan la mitad de las luminarias de las avenidas céntricas porque hay demasiada luz,
en muchos sectores y barrios existen bocas de lobo, ya sea por falta de mantenimiento

de lo existente, por falta de instalación de la luminaria suficiente o porque las luminarias
están tapadas por el follaje de los árboles.

Iluminación urbana - Propuesta

 Poda estratégica de arbolado para permitir la iluminación eficiente de las luminarias
existentes durante épocas de verano.
 Mejoramiento y mantenimiento de las luminarias existente.
 Intercambio progresivo del actual sistema de iluminación por moderno sistema de
iluminación led.
Calles de tierra urbanas - Diagnóstico
Hoy no se optimizan recursos en cuanto el mantenimiento de las calles de tierra, se
realizan trabajos de nivelación superficial, que produce que después de los días de
lluvia las calles queden intransitables.
En cuanto al sistema de riego, en algunos casos es imperceptible ya que se realiza de
manera rápida y no alcanza a cubrir la superficie con el agua necesaria para evitar la
erosión eólica.

Calles de tierra urbanas - Propuesta

 Conformación y compactación de suelos, para mantener un buen y fluido tránsito en
calles de tierra aun después de las lluvias.

 Mejoramiento del actual sistema de riego.
Tránsito - Diagnóstico
Es notable la desorganización del tránsito en el Distrito.
El tránsito pesado, el estacionamiento de camiones con acoplados dentro del ejido
urbano, la carga y descarga de mercaderías desde camiones de gran porte en horarios
pico, el tránsito de vehículos sin luces y con escapes libres y el incumplimiento de
muchas leyes de tránsito.

Tránsito - Propuesta

 Designar un juez de faltas independiente a la figura del intendente municipal.
 Impulsar la creación de una playa de estacionamiento para camiones y maquinaria
agrícola.
 Establecimiento de horarios para carga y descarga de mercaderías en el comercio
urbano.
 Crear una guardería de autos municipal para el depósito seguro de autos
secuestrados y siniestrados.
 Generar la infraestructura necesaria y fomentar la educación y el respeto a las
normas, para perfeccionar el tránsito peatonal y vehicular.
 Establecer accesos seguros en escuelas y establecimientos educativos.

 Presencia permanente de la policía de tránsito municipal y articulación con la policía
de la provincia, para hacer cumplir las ordenanzas y leyes de transito vigentes.
Seguridad - Diagnóstico
Hoy la seguridad de nuestros pueblos se mantiene en los niveles normales, pero es
necesario hacer todo lo que esté al alcance del gobierno municipal, para mantener la
tranquilidad, que hasta hoy, salvo hechos aislados, tienen nuestras localidades.

Seguridad - Propuesta

 Trabajar junto con la Policía de la Provincia para optimizar sistemas de patrullajes
rural y urbano.
 Mantenimiento de cámaras y sistemas de monitoreo e instalación de nuevas cámaras
de seguridad en puntos estratégicos de las localidades.
 Creación del “Anillo de Seguridad Virtual” que permita la colocación de cámaras se
seguridad en todos los accesos a las localidades de Salliqueló y Quenumá.

RED VIAL
CAMINOS RURALES

Caminos Rurales - Diagnóstico
En la actualidad el estado y conformación de los caminos rurales dificultan la
circulación de la producción y equipamiento rural, a través de los años se observa que
los caminos están cada vez más angostos. Sabemos que nuestros suelos arenosos
dificultan su mantenimiento, pero no se utiliza la escasa cantidad de arcilla de los
mismos para mezclar y así poder hacer un buen trabajo que pueda mantenerse en el
tiempo. Solo se realiza un movimiento de arena suelta de las cunetas. En los últimos
años se ha renovado maquinarias que no alcanzan para que los trabajos se hagan en
tiempo y forma.

Caminos Rurales - Propuesta

 Trabajar junto con la Asociación Rural para proyectar el mantenimiento y
reconstrucción de los caminos rurales.
 Ensanchamiento de caminos para tener una red vial que permita una mejor
circulación de la producción y equipamiento rural.
 Desarrollo y realización de circunvalación amplia, que permita circulación cómoda
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
de tránsito pesado, equipos de pulverización y cosecha y todo tipo de transito
evitable que circula por la planta urbana.
 Mantenimiento y reparación de señalización rural.
 Establecimiento de un doble turno en los equipos para optimizar al máximo la
maquinaria en momentos donde la humedad del suelo permite realizar los trabajos.

MEDIO
AMBIENTE

Basurero y tratamiento de residuos - Diagnóstico
En la localidad de Quenumá no se hace ningún tipo de tratamiento, separación y/o
reciclado de residuos, por lo cual el basural de esa localidad está en permanente
expansión.
En Salliqueló tenemos una planta de tratamiento de residuos que no procesa la
totalidad de los desechos ingresados al basurero municipal.
En el basurero municipal de Salliqueló se depositan todo tipo de residuos de manera
mezclada y desordenada, pudiendo encontrar en un mismo sector, animales muertos,
bidones de agroquímicos, y todo tipo de residuos.
Se entierra basura sin su debido tratamiento.
No se construyó el Centro de Acopio Transitorio de envases de agroquímicos tal cual se
aprobó por ordenanza en Julio de 2011. Hay incendios de basura tanto en el basurero
de Salliqueló como en el de Quenumá.

Basurero y tratamiento de residuos - Propuesta

 La optimización y el buen funcionamiento de la planta de tratamiento de residuos
sólidos urbanos.
 Incluir a Quenumá en un plan que permita el reciclado de sus residuos y el
saneamiento progresivo de su creciente basural.
 Construcción de relleno sanitario con las características técnicas necesarias según
legislaciones vigentes y lugar en donde se desarrolle.

 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 - Diagnóstico
Recientemente en la localidad de Quenumá se inauguró la planta de tratamiento de
residuos cloacales, pero en Salliqueló hoy se envían los residuos cloacales sin
tratamiento al conocido bajo de testa, que se encuentra ubicado aguas arriba de
nuestra localidad, impactando en la calidad del agua que consumimos.

Líquidos Cloacales - Propuesta

 Exigir la puesta en marcha de la planta depuradora de líquidos cloacales de
Salliqueló, para que no se sigan enviando aguas contaminantes a un bajo ubicado
aguas arriba de la localidad.
 Proyectar 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 - Diagnóstico
Los vecinos que viven alrededor de las plantas de silos urbanas se ven afectados
constantemente por la contaminación que producen a través del polvillo, ruido y olores
que generan, no existiendo aparente voluntad de control del gobierno local.

Plantas de silos - Propuesta

 Exigir la urgente adecuación de las plantas de silos ubicadas dentro del radio urbano
con respecto a la emisión de polvos, ruidos y control de roedores.
 Concebir un plan a mediano y largo plazo para reubicar las plantas de silos que se
encuentran dentro del área urbana.
Agroquímicos – Diagnóstico
Hace un año se determinó por ordenanza impulsada desde este espacio, un lugar
para reubicar los depósitos de agroquímicos y semilla tratada. Pasado este tiempo no
se conocen las gestiones necesarias del Departamento Ejecutivo para erradicar a
estos del radio urbano.
En el mismo tiempo se creó la ordenanza de agroquímicos, la cual aún no cuenta con
la reglamentación necesaria para poder exigir su cumplimiento.
Siguen existiendo acopios de agroquímicos y semillas tratadas dentro de la zona
urbana, sin que el Municipio haga las gestiones necesarias para erradicarlos de los
lugares existentes.

Agroquímicos - Propuesta

 Urgente reglamentación de la Ordenanza sancionada en 2014 y establecimiento de
fuertes sanciones a quienes la incumplan.
 Designación de profesional que monitoree las pulverizaciones permitidas en la zona
de amortiguamiento.

 Aumento impositivo a los depósitos de agroquímicos que actualmente se encuentran
dentro de la zona urbana, para desincentivar su permanencia.
 Generar la infraestructura necesaria en el espacio creado por ordenanza, fuera del
área urbana, para que puedan ubicarse los depósitos de agroquímicos y semilla
tratada y lograr su erradicación dentro de la ciudad.
 Una vez establecido el lugar permitido para el depósito de agroquímicos, se prohibirá
su circulación por las calles de nuestras ciudades.

Agua de red – Diagnóstico

Según los últimos informes conocidos realizados por el Organismo de Control de
Aguas de la provincia de Buenos Aires, la calidad del agua que consumimos, según
los pozos de extracción, presenta en algunos casos dificultades importantes.

Agua de red - Propuesta

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

ACCIÓN

SOCIAL

Política Social – Diagnóstico

Es habitual ver vecinos en la oficina de acción social solicitando asistencia.
Es frecuente ver vecinos que crónicamente son asistidos, sin lograr resolver su
problema de fondo.
También es normal, cuando se recorre y charla con la gente, escuchar de la ausencia de
asistencia en los sectores más desprotegidos de la población, y que, por pensar
distinto, dicen no recibir lo mínimo indispensable.

Política Social – Propuesta

 Establecer un sistema de reglas claras en donde se garantice que quien recibe
asistencia realmente la necesite.
 Capacitar al personal del área a fin de hacer que las reglas establecidas sean
cumplidas para todos de la misma manera, observando las necesidades, las
posibilidades, y no la identificación política que pueda tener cada persona.
 La optimización de los recursos y la entrega de mercadería a los beneficiarios de la
misma, analizando caso por caso y acercándosela a su domicilio a todos aquellos que
estén incapacitados de llegar a retirarla.
 Visita permanente de asistentes sociales a los hogares en situación de
vulnerabilidad.
 Puesta en marcha del Hogar de Transito, para contener y albergar a las familias que
sufren violencia doméstica.

Ancianidad – Diagnóstico
En los últimos años se ha trabajado mucho desde el municipio para mejorar la calidad
de vida de los residentes del Hogar Municipal. El personal a cargo tiene una
excelente formación y es necesario escuchar sus sugerencias, porque nadie mejor
que ellos saben cómo mejorar su trabajo y la calidad de vida de nuestros abuelos.
Hoy resulta necesario brindar apoyo y asesoramiento a los hogares de ancianos
privados para que no solo puedan cumplir con todas las normativas vigentes, sino y
principalmente para que puedan brindarles a los residentes un mejor servicio y con
esto una mejor calidad de vida.
Contamos con Centros de Jubilados, que son las instituciones que nuclean a nuestros
adultos, y es necesario apoyar su trabajo ya que son centros de contención y
recreación.

Ancianidad – Propuesta

 Trabajar por una mejor calidad de vida de los adultos mayores.
 Ampliación del Hogar municipal “Papa Francisco” y transparencia en el ingreso de
residentes y cobro de la estadía.
 Asistencia técnica y apoyo a hogares de ancianos privados.
 Seguir generando una articulación institucional fluida con diferentes instituciones del
medio, para lograr una mejor inserción y relaciones externas de nuestros abuelos.
 Apoyo a todas las actividades organizadas por los Centros de Jubilados del Distrito.

SALUD

PÚBLICA

Hospital Municipal – Diagnóstico
En Salliqueló contamos con una calidad profesional y humana de excelente calidad
en lo que refiere a salud.
Es necesario reorganizar el sistema de guardias médicas, ya que el vecino en su gran
mayoría no está conforme con el servicio. Este es uno de los puntos claves en el cual
trabajar.
En cuanto diagnóstico por imagen, en los últimos años, se han adquirido
equipamientos que van haciendo a una actualización, hoy es necesario realizar la
digitalización de esos diagnósticos, que nos permitan usar los recursos de manera
eficiente y brindar un servicio de excelente calidad.
Hoy los especialistas que vienen de afuera, a atender en el hospital municipal,
pueden optar atender por obra social o no, lo que transforma en algunos casos, a
nuestro hospital público en una clínica privada.

Hospital Municipal – Propuesta

 El buen funcionamiento del Hospital Municipal, utilizando eficientemente la
diversidad y calidad profesional que disponemos.
 Modernizar los equipos de diagnóstico por imagen.
 Crear red de Oxigenoterapia y Aspiración Central.
 Dignificar el trabajo del personal. (modificación de carga horaria, gabinete
psicológico).

 Reorganizar guardias médicas.
 Atención obligatoria por obra social de los médicos especialistas que no residen en el
Distrito.
Adicciones – Diagnóstico
Hoy la municipalidad de Salliqueló no tiene datos oficiales sobre adicciones en
Salliqueló y Quenumá, pero por información de los vecinos, por lo que nosotros vemos y
vivimos, sabemos que sin dudas el consumo de alcohol, tabaco y estupefacientes es
cada vez mayor, afectando principalmente a nuestros jóvenes.
Sabemos que entre consumo de sustancias y adicción hay un camino, que es más corto
o más largo según el tipo de drogas y es ahí en donde el estado debe ayudar a quien
está por caer en la adicción.

Adicciones - Propuesta

 Realización de encuestas y charlas debates para conocer de la mano de los jóvenes
las diferentes realidades referidas al consumo de sustancias.
 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 prevenir adicciones y también para rehabilitar a los adictos.

Prevención – Diagnóstico
Hoy se realizan a través de diferentes instituciones intermedias y CAPS, campañas de
concientización y prevención sobre diferentes enfermedades, riesgos y problemas, es
necesario seguir trabajando en ese sentido y ampliar las relaciones y el apoyo a las
instituciones en este sentido.

Prevención – Propuesta
 Seguir trabajando en forma conjunta con médicos comunitarios para realizar
prevención de enfermedades.
 Apoyo a la filial local de LI.PO.L.C.C. para realización de campañas preventivas sobre
el cáncer y tratamiento de pacientes.
 Potenciar el trabajo de instituciones como la escuela especial y el centro de día en
temas tan importantes como la concientización sobre donación de sangre y la
hipertensión arterial.
 Fomentar y lograr que cada institución educativa sea la promotora de la prevención
de determinadas enfermedades, y/o de la concientización de determinados temas
referentes a la salud, como por ejemplo; donación de órganos, tiroiditis, etc.
 Apoyo a las campañas las tareas y realizada por los Centros de Atención Primarios
de Salud.

PRODUCCIÓN

Producción – Diagnóstico

Es sabido que los sectores productivos cada vez tienen que cumplir con más requerimientos
estatales en pos de una mejor calidad de materia prima que se produce, del cuidado del medio
ambiente y de los recursos naturales.
En algunos casos, por el tamaño de la producción (pequeños productores) o por la ubicación
geográfica (zonas periurbanas) muchos productores y áreas quedan fuera del circuito
productivo, por no tener alternativas viables.
Agregar valor a la producción local es la clave para generar empleo.

Producción – Propuesta

 Crear un programa de producción ecológica y sustentable para los sectores de
quintas que tengan prohibido el uso de agroquímicos.
 Potenciar las Pymes y el comercio local.
 Incentivar todo proyecto que sea viable y capaz de generar mano de obra y valor
agregado a la producción local.
 Fomentar la creación de una Sala de Faena que permita un control bromatológico in
situ, y evite el desplazamiento de nuestra producción a otros centros poblados
evitando pérdida de recursos en fletes, mano de obra, tiempo, etc.
 Impulsar y capacitar a emprendedores.
 Promover la creación de cooperativas de trabajo.
 La Oficina de Empleo se encargará de llevar un registro digital de personas en busca
de trabajo, se articulará con el sector privado para ser el nexo entre el aspirante y el
empleador. Será el ente encargado de anunciar las vacantes de empleo público
municipal y realizar la primera selección de aspirantes a las mismas.

EDUCACIÓN
Proponemos:

 Dialogo directo con las instituciones educativas a fin de detectar las necesidades
edilicias y de mobiliario para destinar los recursos provenientes del fondo educativo.
 Convocar a las instituciones intermedias para determinar en conjunto las
necesidades laborales del Distrito y así gestionar la rotación de las carreras
terciarias y universitarias que se brindan localmente.
 Apuntalar y profundizar los cursos que ofrece el Centro de Formación Profesional.
 Agilizar todo lo referente a la documentación del personal docente y auxiliar,
mediante trámites a nivel central.
 Impulsar una modificación a la ordenanza que rige el sistema de becas, que permita
una distribución más ecuánime y provechosa.

CULTURA Y

DEPORTE

Proponemos

 Impulsar festivales, eventos culturales y deportivos de la mano de los clubes y demás
instituciones intermedias, con el fin de recaudar fondos para aportar al
funcionamiento y mantenimiento de las mismas.
 Brindar nuevas asistencias técnicas gratuitas de deporte y cultura en Salliqueló y
Quenumá, con dictado de clases por parte de técnicos y docentes locales.
 Rehabilitar y mantener el playón polideportivo, dotándolo de la infraestructura
necesaria para ser utilizado como Centro Deportivo Municipal.
 Fomentar las actividades deportivas y culturales para disciplinas que no desarrollan
los clubes del distrito, y de esta manera poder incluir a esos jóvenes que hoy no
tienen una actividad en donde ocupar su tiempo.
 Apoyar las actividades deportivas y culturales que desarrollan las instituciones
intermedias del Distrito.
Biblioteca Pública - Diagnóstico
La biblioteca pública es un ámbito cada vez menos frecuentado por los jóvenes, ya
que las nuevas tecnologías hacen que las lecturas y las investigaciones se realicen
por otros medios como internet.

Es necesario impulsar relaciones con todas las instituciones intermedias a fin de
enaltecer nuevamente el hábito de la lectura. Y es necesario que la biblioteca sirva
para los estudiantes de todos los niveles, principalmente niveles terciarios.
También que brinde servicios de digitalización de textos escolares, para acercarle al
alumno el sistema de lectura que más utiliza.

Biblioteca Pública - Propuesta

 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 hábitos de lectura.
 Realización de ferias del libro y actividades para impulsar a los escritores y
periodistas locales.
 Sistema de digitalización de textos escolares.
Sitios de Interés – Diagnóstico
Sabemos que la historia de nuestras comunidades es el tesoro más anhelado, porque
fue escrita por nuestros padres y abuelos, y sabemos la importancia que tiene para
nosotros y para nuestros hijos mantener viva esa historia que nos pertenece y de la
cual formamos parte.

Sitios de Interés - Propuesta

 Limpieza, mantenimiento y reconstrucción de monumentos.
 Creación de comisión transitoria formada por docentes, historiadores, partidos
políticos y demás 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.
 Construcción del “Paseo Salamone” un circuito urbano que permitirá a los visitantes
conocer las obras del “Arquitecto de las Pampas” en las banquinas del acceso
Francisco Salamone de Salliqueló.
 Recuperación de los restos de la histórica estación “Caiomuta”, logrando generar un
lugar donde la historia reviva en el presente.
 Puesta en valor del portal del “Prado Español”, logrando que la vista desde la avenida
25 de Mayo a través de los portones del portal, sea como hace 50 años.

EMPLEO

PÚBLICO

Los trabajadores municipales son los actores principales en cualquier gestión de
gobierno, son los principales aliados del intendente.

Por eso proponemos:
 Revalorizar la carrera de empleado municipal.
 Regularizar la situación de muchos empleados que hoy son “contratados” y por el
tiempo, las responsabilidades y la necesidad de su trabajo, hacen que merezcan
estar en planta permanente.
 Escucharlos a todos, ya que nadie mejor que el que desempeña una tarea, sabe cómo
puede mejorarla.
 Brindarles capacitaciones específicas para que puedan desarrollar su trabajo con
todas las herramientas disponibles.
 Trabajar con sistemas de mejora continua y reuniones periódicas con todos los
trabajadores de cada área, para estar al tanto de las problemáticas que se presentan
y de las ideas y propuestas que tiene cada trabajador para solucionarlas.

Salliqueló ha demostrado ser un distrito pujante, una
comunidad que ha estado a la vanguardia de los distritos de la
zona. Sabemos que tomando lo hecho y conversando y
escuchando a los vecinos, gestionando y optimizando los
recursos, impulsando e incentivando a cada emprendedor,
proyectando a futuro; podemos ser nuevamente una sociedad
de Progreso, con Desarrollo y Evolución.

Juntos Podemos Hacerlo.

