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INTRODUCCION

El señor Intendente, Ingeniero Cristian Eduardo Pérez, mediante este
documento pone a consideración de todos los ciudadanos del Departamento
Rosario Vera Peñaloza, como así también en todo el ámbito de la provincia de La
Rioja, el Diagnostico Participativo y los principales Lineamientos Estratégicos para
el periodo de Gobierno Municipal del año 2015 al 2019.
La decisión de iniciar un proceso de Diagnostico Participativo fue un
acontecimiento fundamental para iniciar la gestión, ya que a través de él se obtuvo
una visión real de la situación en que se encuentra el Departamento Rosario Vera
Peñaloza, convirtiéndose así en la guía para delinear los principales Lineamientos
Estratégicos.
El Diagnostico Participativo se fue trabajando en distintas etapas, donde
podemos rescatar como principales, el contacto individual y directo con cada una
de las familias del Departamento por parte de los dirigentes políticos y referentes
sociales, los talleres de reflexión e investigación crítica; el análisis y la
sistematización de la información y, por último, la definición de Lineamientos
Estratégicos.
Tanto los dirigentes políticos como referentes sociales guiados por un
equipo técnico, se convirtieron en los informantes claves para reflejar no solo la
problemática en cada barrio de la ciudad de Chepes, sino también de cada
localidad del interior del Departamento, del mismo modo que una serie de
propuestas y soluciones.
A partir de ahora es necesaria la participación activa de toda la sociedad
además de todas las autoridades, intendente, vice intendente, concejales y
diputados, y de todos los funcionarios y su equipo de trabajo para utilizar esta
herramienta en pos de solucionar los principales problemas advertidos que limitan
el desarrollo de nuestro departamento.
Los convoco sinceramente a trabajar todos juntos, por nosotros, por
nuestros hijos y por todas las generaciones futuras para que se sientan
protagonistas y orgullosos de ser ciudadanos de esta porción del sur de la
provincia de La Rioja.

Ing. Cristian Eduardo Pérez
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CONTEXTO GEOGRAFICO Y DEMOGRAFICO DEL
DEPARTAMENTO ROSARIO VERA PEÑALOZA



Ubicación Geográfica y Población

El Departamento Rosario Vera Peñaloza está ubicado al sur de la Provincia
de La Rioja, en la Región denominada Llanos Sur y a la vez está inserto en la
Región Sur del Chaco Árido Sudamericano. Limita al norte con el Departamento
Juan Facundo Quiroga; al oeste con la Provincia de San Juan; al sur y al este con
el Departamento San Martin; y, al noreste con el Departamento General Ocampo.
La ciudad cabecera del Departamento es Chepes, que se encuentra
distante 242 kilómetros de la ciudad capital de La Rioja.
El Departamento cuenta con una superficie de 6.114 km2. Densidad de 2,4
hab/km2 (2007) y una población de 13.299 habitantes, concentrada en la zona
urbana 9.781 y en la zona rural 3.518, posee un índice de ruralidad del 27%. La
población rural del Departamento está muy dispersa tanto en la zona del llano
como en la de sierra; abarcando cada una de estas aproximadamente el 50% de
la superficie total del Departamento. Del total de la población 6.730 son varones y
6.569 son mujeres. Con una proyección al 2010 de 15.802 habitantes
aproximadamente.
Estos datos fueron arrojados por el último Censo Nacional del año 2001
aportado por la Dirección de Estadística de la provincia de La Rioja.
La Región se caracteriza por ser una planicie ligeramente ondulada de 350
m de altitud. El clima es árido, con escasas precipitaciones anuales que van de
300 a 350 Mm concentradas entre los meses de Diciembre a Febrero, con un
periodo de sequía durante los nueve meses restantes.
Ante la falta de agua, tanto de lluvias como subterráneas hace que las
producciones de la zona sean casi exclusivamente del rubro pecuario. Asentando
así las principales problemáticas como la degradación física de la región, con el
aumento en el deterioro de los recursos naturales y la consecuente disminución de
su capacidad productiva y del nivel de vida de la población.
Del mismo modo cabe destacar que el 80 % de los productores se
encuadran en la clasificación de pequeños productores, dedicados al ganado
caprino y bovino en menor escala. Las mayores dificultades que enfrentan,
además de las geográficas y climáticas, tienen que ver con la falta de
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infraestructura predial (como alambrados, corrales, bebederos), sumado a la
inestabilidad y lejanía de los principales mercados que afecta su rentabilidad
económica, como así también la infraestructura necesaria para la producción
(como caminos en muy mal estado, falta de agua para los animales,
comunicaciones, etc).
Destacándose como la principal fuente de ingreso la que es provista por el
estado público en sus diferentes niveles institucionales.
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Diagnóstico
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PRINCIPIOS, CONCEPTOS CLAVES Y ETAPAS
DEL PROCESO DE DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO



Principios

El Diagnostico Participativo es un método que permite acordar, desde el
punto de vista de los miembros de la comunidad, las principales problemáticas que
los aquejan y que actividades son necesarias y pueden apoyarse para garantizar,
entre otras cosas, el éxito de un gobierno municipal, donde el margen de error
disminuirá considerablemente y logrará satisfacer las necesidades de los
ciudadanos y su participación e involucramiento activamente.
Los miembros de la comunidad, en este caso representados por los
dirigentes y referentes políticos de cada barrio y de cada localidad del interior
departamental, ayudados por un equipo técnico, recorren un proceso en el cual
identifican las condiciones que son necesarias para la realización exitosa de las
actividades y recolectan información para determinar si la comunidad reúne estas
condiciones o si puede crearlas. Como así también analiza la viabilidad de las
propuestas.
El Diagnostico Participativo proporciona, tanto al Gobierno Municipal como
a la Comunidad, tener un punto de partida claramente identificado, decidir desde
el principio la concepción de una gestión municipal habiendo más posibilidades de
que se sientan comprometidos con lo que es en realidad el nuevo desafío de
gobernar.



Conceptos Claves

Durante todo el proceso de Diagnostico Participativo se respetaron los
conceptos claves como:
-

Respetar la cultura y sabiduría de cada una de los integrantes del grupo.
Analizar y entender las diferentes percepciones.
Escuchar a través del grupo a los desfavorecidos de la comunidad.
Visualización de los cuadros de análisis y de la información.
Triangulación de la información a través de la participación de distintos
actores.
Análisis crítico, orientado mediante el dialogo y las preguntas.
10

Etapas del Proceso de Diagnostico Participativo
1- Se establecieron los objetivos, tanto del proceso que se iniciaba como de
las autoridades electas, los miembros de la comunidad y los del equipo
técnico.
Objetivos que fueron absolutamente compartidos desde el inicio. Quedando en
claro que rol cumpliría cada uno durante el diagnóstico y en la ejecución de las
estrategias futuras.
2- Se implementaron una serie de Talleres que respetaron la siguiente
secuencia de trabajo:
i.
Recorridos por los barrios y las comunidades urbanas y rurales.
ii.
Presentación de los cuatro marcos para el análisis.
iii.
Discusión en pequeños grupos.
iv.
Pregunta claves, abiertas, estimulantes, dignificantes y sobre
eventos puntuales.
v.
Lluvia de ideas.
vi.
Identificación de la demanda vecinal georeferenciada.
3- Sistematización de la información tal como fue expresada, textualmente.
4- Análisis de la información y redacción de síntesis.
5- Identificar los lineamientos estratégicos.
6- Presentación y validación del documento final.
En este Siglo, ante nuevos desafíos, para un Municipio Planificar es facilitar la
toma de decisiones, no guiarse por percepciones y sin racionalidad técnica.
Asimismo es clave repasar una secuencia de criterios que no deben ser
olvidados a la hora de planificar y tomar decisiones y con total responsabilidad
saber diferenciar entre:
-

Lo “Necesario”: qua hace absolutamente falta. La respiración es necesaria
para la vida.
Lo “Urgente”: que no puede ser retrasado. Apremiante, inminente.
Lo “Prioritario”: anterioridad de una cosa respecto a otra.
Lo “Importante”: que importa considerablemente, lo que hace que una
cosa sea significativo y trascendental.
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El Diagnostico Participativo y la Planificación Estratégica se han convertido en
instrumentos de gran valor para la Gestión Municipal, ya que luego de ganada una
elección y ante la inminente responsabilidad de conducir un Gobierno Municipal y
encontrarse cara a cara con la realidad, a veces esto produce fricciones entre la
democracia proclamada y su funcionamiento (políticos y gobernantes, autoridades
y funcionarios) y sus aristas visibles con todas sus limitaciones y defectos.
El Gobierno Local tiene la responsabilidad de administrar, sin embargo, tal vez
el mayor desafío que plantea la gobernabilidad sea la de lograr la participación
activa de la sociedad, de este modo no solo gobierna, sino que además hace
política.
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MARCOS DE ANÁLISIS

La selección de los cuatro marcos o ejes para el análisis en el diagnostico
participativo se seleccionaron considerando el nuevo rol y alcances que marca el
cambio de paradigma del los gobiernos locales en el siglo XXI y que el gobierno
municipal debe asumir.
Durante muchos años, en especial desde la década del ´90 los Municipios
en nuestro país se encargaron de las tareas administrativas, de la higiene urbana
gestionando los servicios públicos de alumbrado, barrido y limpieza conocido
como ABL, y de la infraestructura ejecutando obras a nivel local.
Pero un hito en la historia de la Republica Argentina como fue la crisis
institucional del año 2001 obligo a los municipios a hacerse cargo y a contener una
sociedad desbastada, con lo cual aparece un nuevo rol para los gobiernos
municipales, que se suma a lo anteriormente mencionado y que se refiere a la
atención de la creciente demanda ciudadana, se enfrentan a exigencias como
incorporar conceptos como inclusión, derechos, sostenibilidad y la necesidad de
una capacidad organizacional, institucional, humana y económica, no instalada en
su gran mayoría, pero aun así asumen esas nuevas responsabilidades y no
delegan las que tradicionalmente venían cumpliendo.
Es así como ante esta realidad y exigencias para llevar adelante un
gobierno municipal se propone iniciar un proceso de diagnostico participativo para
la elaboración del Plan Estratégico del Gobierno Municipal Gestión 2015 – 2019 y
sus nuevos desafíos.
Considerando el conocimiento de la situación que los dirigentes
políticos y sociales tienen de cada uno de los barrios y localidades, como así
también de las familias de cada uno de esos lugares es que se implementaron una
serie de pequeños Talleres con la participación activa de los dirigentes y de los
facilitadores temáticos para guiar el proceso y rescatar las ideas y propuestas.
Partiendo de cuatro marcos o ejes de análisis, utilizando la metodología de
discusión en pequeños grupos mediante preguntas disparadoras de la reflexión
crítica y a través de la técnica lluvia de ideas se rescataron diversas opiniones que
a lo largo de todo el proceso fueron pintando una realidad tan palpable como
tangente.
Asimismo es importante destacar que en esta instancia los actores
principales del Diagnostico Participativo fueron los dirigentes políticos y sociales
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que participaron activamente en la campaña y en el proceso electoral del 5 de
Julio del año 2015, los cuales se involucraron con los ciudadanos en una intima
relación de confianza y dialogo profundo, donde los vecinos en general abrieron
las puertas de sus casas como así también sus corazones y analizaron
críticamente cual es la situación actual de cada barrio, de cada comunidad, de
cada vecino, de las instituciones y organizaciones de la sociedad civil en el
Departamento Rosario Vea Peñaloza de la Provincia de La Rioja.
Y fue así como se trabajó con el primer marco de análisis, la
“Gobernabilidad”, promoviendo el análisis desde lo Institucional – Gubernamental
en lo Ejecutivo, en lo Fiscal y en lo Deliberativo. Con preguntas como: ¿Cuál es su
opinión sobre el Gobierno Municipal?; ¿Cómo actúa el Municipio frente a los
actores institucionales y vecinales?; ¿Sobre qué temas o problemáticas en el
barrio es necesario legislar?
Luego, el segundo marco, al que se tituló como el “Desarrollo Local”, análisis
de lo Socio-Económico Productivo, un recorrido de cómo vive la Gente y sus
principales Actividades, con preguntas como: ¿Cuál es la principal fuente de
ingreso?; ¿Cuáles son los principales problemas vinculados a las actividades que
realizan?; ¿Qué potencialidades y debilidades advierten para mejorar su
condición de vida?; ¿ ¿Qué Instituciones y organizaciones se vinculan a la
comunidad, como se relacionan?; ¿Cuántas familias vulnerables o en situación
crítica, que necesitan la intervención del estado municipal para sobrevivir
conocen?.
Seguidamente, se indagaba sobre el tercer marco, “Infraestructura”,
analizando Servicios y Obras Publicas y/o Privadas, o sea el AABL, con especial
énfasis en la situación que se encuentran los servicios de Agua, Alumbrado,
Barrido y Limpieza y mucho más…Con preguntas como: ¿Cómo funcionan los
servicios municipales?; ¿Qué cambiaria o mejoraría y porque?; ¿La obra pública
municipal o provincial existente como cambio la vida de la gente?; ¿Con que
servicios y obras cuenta su comunidad?.
Y por último y cuarto marco “Inclusión como el Derecho Universal a la
Accesibilidad” a la Salud, a la Educación, a la Seguridad, al Empleo, a la Cultura.
Con preguntas como: ¿Qué situación de salud recuerda en el último año y que no
haya sido contenida o solucionada por medio de la Salud Publica?; ¿Los niños y
jóvenes de su comunidad están escolarizados?; ¿Recuerdan en los últimos
tiempos haber vivido hechos de inseguridad que pusiera en riesgo la seguridad
individual o colectiva?; ¿Cómo es la situación en relación a las expectativas y
necesidades de empleo en su barrio o comunidad?; ¿La identidad cultural del
departamento se ve reflejada en las políticas públicas municipales y provinciales?.
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Y fue así como se obtuvo un rico y detallado informe sobre la situación en
que se encontraba el gobierno municipal actual, sus principales problemáticas; la
importancia de la participación activa de los ciudadanos para la gobernabilidad; en
lo referido a legislación, si bien advirtieron varios temas sobre los que se debería
legislar, lo que más resaltaron es el desconocimiento sobre la legislación vigente y
su falta de cumplimiento; la realidad de las familias y sus modos de vida; el mapa
institucional y organizacional y sus relaciones; sobre las garantías de accesibilidad
a los derechos universales.
Asimismo, pueden encontrarse una serie de propuestas o alternativas de
solución para muchos de los problemas planteados. Cabe también resaltar que a
lo largo de todas las jornadas de trabajo mencionaron la gran expectativa y
esperanza de la gente en una nueva gestión municipal que inspira mucha
confianza y respeto.
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Síntesis de Análisis del Diagnostico Participativo

 Zona Rural

 GOBERNABILIDAD: análisis de lo institucional – gubernamental

LUGAR

PRIORIDAD

Ñoqueve

Delegación
Municipal

Legislar

Rol ONGs

Desiderio
Tello

SINTESIS de PROBLEMAS Y PROPUESTAS
- Disconformidad con el Delegado.
- Centralizada en una persona, además en su domicilio particular funciona la
Delegación y la Radio de Comunicación Municipal.
- El municipio no cuenta con ningún medio de movilidad.
- Pocos empleados municipales para trabajar, 3 de edad avanzada y
contratados.
- Sobre la administración y distribución del agua para el consumo humano.
- Unión Vecinal paralizada, acéfala, tiene un salón en terreno propio.
- Club de fútbol.
- Iglesia.
- Centro Primario de Salud, precario.

Delegación
Municipal

- Disconformidad con el Delegado.
- Todo centralizado en una sola persona, sin participación de la comunidad, de
puertas cerradas.
- Malas condiciones edilicias de la Delegación Municipal.
- No posee ninguna movilidad el municipio, alquila un camión para la
recolección de residuos.
- De 25 empleados, solo 8 trabajan y hay 100 personas contratadas.
- La gente del pueblo gasta tiempo y dinero para trasladarse a hacer sus
trámites en Chepes, ya que nada pueden resolver a través de la delegación.

Legislar

- Sobre los terrenos entregados a 85 familias en el predio del ferrocarril, ya
que es una zona inundable, se desconocen a quien pertenecen, si existe algún
convenio, si estaban destinados a un fin específico.
- Se entregaron con fines electorales y se desconoce el criterio de selección.
- No se tuvo en cuenta la planificación para programar la ampliación del pueblo
hacia el sector Este.
- Existen muchos terrenos sin saneamiento de propiedad.

Rol ONGs
Y OG

- Unión Vecinal
- Iglesia, patrimonio histórico cultural. Otro culto.
- Policía.
- Registro Civil.
- Micro Hospital.
- PAMI.
- Correo.
- Delegación de Renta Provincial.
- Club Desiderio Tello.
- Campamento Regional de Vialidad Nacional.
- Centro de Jubilados.
- Radio FM.
- Educación nivel inicial, primario, secundario y terciario.
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Chelcos

Villa
Casana

El Tala

Delegación
Municipal

- Tiene edificio municipal pero lo usa la policía (hay dos) y la delegación
funciona en la casa del delegado.
- Poca participación del Delegado con la gente.

Rol ONGs

- Unión Vecinal no tienen.

Delegación
Municipal

- Piden el cambio del delegado.
- El Delegado no tiene una actitud de participación con los habitantes.
- La Delegación Municipal funciona en la vivienda particular del actual
Delegado, al igual que la radio de comunicación Municipal.
- No poseen edificio para la Delegación Municipal, solo terreno donde esta
iniciada la obra del Micro hospital.
- Desconocen cuantos contratados hay, ya que solo 4 trabajan.
- Empleados Municipales 10, la mayoría personas mayores.

Legislar

- Sobre el manejo del agua para consumo humano, previa consulta con los
vecinos.
- Nombres de las calles y la identificación.

Rol ONGs

- Unión Vecinal activa con personería jurídica al día.
- Comisión Parroquial de la Iglesia Católica.
- Comisión Cooperadora de padres de la Escuela.
- Productores asociados a APEFAR, delegado local, Nicolás Sánchez.
-Club Unión, dedicado al fútbol.
- Cementerio tiene comisión propia.

Delegación
Municipal

- Gobierno Municipal que discrimina a la gente y los castiga con el tema del
agua, la luz, la harina, etc.
- Cuando hacen algo no le consultan ni tienen en cuenta a la gente.
- El Edificio de la Delegación está a medio construir.
- La Radio de Comunicación Municipal funciona en la casa de la familia del
Delegado.
- La Callana 1 Radio de Comunicación Municipal.
- La Botija 1 Radio de Comunicación Municipal funcionando.
- Agua del Gallo, retiraron la radio, solo quedo el equipo.
- La Cumbre la Radio de Comunicación Municipal no funciona.
- Casas Viejas 1 Radio
- El Águila 1 Radio
-Agua Tapada 1 Radio de Comunicación Municipal en una casa particular, la
comunidad no se lleva bien con el vecino.

Rol ONGs

- Unión Vecinal activa.

Legislar

La Jarilla

San Isidro

- Sobre el control del depósito de basura sobre la ruta y en los ingresos de
cada localidad, especialmente la ruta de Chepes a Totoral.

Delegación
Municipal

- Las acciones o beneficios llegan solamente a algunos, sufren discriminación
y persecución.

Rol ONGs

- Unión Vecinal pero se desconoce que hace, debe estar acéfala.
- Productores asociados a APEFAR, delegado local, Sr. Godoy.

Legislar

- Sobre la identificación de los distritos y parajes en toda la zona.

Delegación
Municipal

- Servicios y beneficios selectivos
- La gente de la comunidad no tiene participación en el gobierno municipal.
- La Delegación y la Radio Municipal funcionan en el domicilio particular de la
Delegada.
- Funcionan 4 Radios de Comunicación Municipal más: El Quemado, Los
Poronguitos, Salto Grande y Agua de las Burras.
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San Isidro

Rol ONGs

- Unión Vecinal acéfala, el salón permanece con candado después de una
participación activa de hace 10 años.
- Club deportivo activo.

El
Divisadero
Las Toscas

Delegación
Municipal

-Refuerzan las diferencias por años.
- No se sabe quién es el Delegado.

Rol ONGs

El Totoral

Delegación
Municipal

Rol ONGs

Legislar
Mascasin

Delegación
Municipal

Legislar

Rol ONGs

- La Unión Vecina esta activa, los vecinos se juntan y participan.
- Club Deportivo en San Antonio activo.
- No se sabe bien quien es el delegado.
- La gente que está a cargo hacen varias actividades y no le dedican tiempo.
- Es una democracia a medias, no respetan a los que piensan distinto.
-No acompañan a las instituciones tratan de acallarlas.
-La iglesia Católica es la base de la organización del pueblo.
-Club de Futbol El Totoral, tiene personería jurídica.
- Sobre la disposición de residuos sin tratamiento en un terreno municipal.
Controles más estrictos. Imponer multas.
- No existe Delegación Municipal.
- Mascasin no existe para el Municipio, solo los referentes políticos iban en
épocas de elecciones.
- Tiene radio municipal y funciona en la casa de una vecina.
- Distrito abandonado. Viven 40 familias aprox.
- Analizar la cuestión legal de los domicilios de la gente que no vive allí y
viene a votar y define una elección.
- Señalización sobre la ruta nacional y reductore de velocidad.
- Proteger los edificios que quedan y recuperar la historia cultural, religiosa del
pueblo. Existe gente mayor con mucha información. También un árbol
histórico.
- No tiene Unión Vecinal.
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 DESARROLLO LOCAL: análisis de la gente y sus actividades

LUGAR

PRIORIDAD

Ñoqueve

Actividades

Familias
Criticas
Desiderio
Tello

Chelcos

Actividades

- Principalmente las familias viven de la extracción de poleo.
- Algunas se dedican al curtido de cuero.
- En su mayoría son pequeños productores que no tienen campo.
- Tienen un silo para acopiar cereal, pero aun no está en funcionamiento.
- Necesidad de reactivar las huertas familiares y facilitar asistencia técnica.
- Explotar el potencial turístico de la zona, lindos paisajes, piletas.
Construcción de un balneario.
- Hay 6 (seis) familias en situación críticas.
- La gente mayoritariamente vive del empleo público.
- Hay 25 pequeños productores ganaderos, son gente mayor y tienen entre
60, 100 hasta 500 hectáreas. Padecen la falta de pasturas, alambrados,
corrales.
- Existe potencial para armar un circuito turístico, incluyendo la iglesia,
proyectar una pileta, cabañas.
- Averiguar sobre la existencia de un relevamiento arqueológico de la zona.

Social

- Muchos jóvenes que estudiaron en la década de los ´80 y no tienen trabajo.
- Muchos jóvenes sin contención, a la deriva.

Familias
Criticas

- 5 (cinco) familias viven mal, sin ropa ni calzado.
- 4 (cuatro) niños sin tutores.
- Déficit habitacional, muchas familias viven hasta 2 o 3 juntas en una misma
casa.

Actividad

- La principal es la actividad caprina.
- En pequeña escala manejan huertas familiares y un consorcio de riego
maneja y distribuye el agua, necesitan que se reactiven las huertas.

Social

Villa Casana

SINTESIS de PROBLEMAS Y PROPUESTAS

- Jóvenes estudian pero necesitan actividades de contención, ya que
consumen mucho alcohol y emigran en búsqueda de un futuro.

Familias
Criticas

- No hay.

Actividad

- La principal actividad es la productiva, pequeños productores dedicados al
ganado caprino y bovino.
- Años atrás se dedicaban a las huertas familiares, es necesario reactivar y
recuperar esta actividad con participación de la gente y asistencia técnica.
- Algunas familias trabajan con el poleo, manzanilla e incayuyo.
- Un pequeño grupo se dedica a trabajar cueros, necesitan apoyo.
- Tienen potencial para promover la apicultura.
- Tienen necesidad de provisión de pasturas.
- Necesitan un silo para acopiar maíz.
- Elaboraron un proyecto de corral comunitario y esperan el financiamiento
porque falta infraestructura predial.
- Necesitan equipar y fortalecer el botiquín comunitario para animales y
vegetales.
- Refacción y mantenimiento de viviendas rurales. Terminar con la
erradicación de ranchos.
- Gran potencial para promover un circuito l turístico desde lo paisajístico en
todo el distrito, aunque con muchas falencias en la infraestructura y logística.
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Villa Casana

Familias
Criticas

El Tala

Actividades

Familias
Criticas
La Jarilla

Actividades

Familias
Criticas
San Isidro

Actividades

Familias
Criticas
Divisadero
Las Toscas

Actividades

Familias
Criticas
El Totoral

Actividades

- 10 familias marginadas.

- Se dedican a la ganadería bovina y caprina principalmente.
- Necesitan fomento del estado a través de subsidios para mejoras en los
predios como alambrados, rolado, desbarre de represas.
- En esta zona se hicieron reservorios para al agua, pero no hay caminos
para llenarlos con agua, ni sistemas de captación de agua.
-También se instalaron varios molinos, pero no funcionan.
- Refacción y mantenimiento de viviendas rurales. Terminar con la
erradicación de ranchos.
- 5 (cinco), en lo habitacional.

-Pequeños productores dedicados a la actividad ganadera caprina y bovina.
Hay más vacunos bovinos que caprinos.
- El mayor problema es la falta de agua para los animales. Intentar llevar el
agua desde Chepes fue un error y un trabajo mal hecho, lo ideal es traer el
agua desde Salana, Departamento San Martin, son 15 km
aproximadamente.
- Participan de APEFAR con un delegado.
- 1 (una) familia en El Espinillo, 14 chicos en una casa.

- Pequeños productores dedicados a la actividad ganadera caprina y bovina.
Hay más vacunos caprinos que bovinos.
- Principales problemas son los caminos abandonados que no permiten el
acceso a las obras hídricas y dificultan la comercialización de la producción.
- El programa de los chiqueros fue mal implementado, hay muchos por
terminar.
- Necesidad de implementar un plan sanitario y de la vacunación.
- Necesidad de saneamiento de tierras de los campos en la zona sur, por
esta causa no pueden acceder a un crédito formal.
- Fomentar el turismo, la iglesia es un monumento histórico.
- Ninguna.

- Pequeños productores dedicados a la actividad ganadera caprina y bovina.
Hay más vacunos bovinos que caprinos.
- En las perforaciones que hay el problema es la cañería de los acueductos,
no el agua disponible.
- Hacen falta más perforaciones.
- Tienen disponible y en funcionamiento un silo.
- Necesitan más vientres para repoblar los campos.
- Participan de APEFAR con un delegado.
- 1 (una).

- Mayoritariamente son pequeños productores ganaderos bovinos en la parte
llana y caprina en la parte serrana.
- Suelen tener otros ingresos estatales complementarios.
- Hay cinco empleados municipales, de avanzada edad que ya no trabajan.
-Enfrentan problemas de falta de agua entre septiembre a diciembre.
Represas sin mantenimiento.
-Ineficiente infraestructura predial y, como consecuencia, mal manejo.
- Perdida de ganancia en la comercialización de cabritos por los
intermediarios.
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El Totoral

- Es posible trabajar una huerta comunitaria para aprovechar el agua de La
Callana.
-Hay gente con experiencia de trabajo en cuero y madera; ladrillos; costura y
tejido.
Familias
Criticas

Mascasin

Actividades

Familias
Criticas

-Cuatro (4) familias en condiciones de vulnerabilidad.

- Hay dos empleados municipales. Algunos jubilados. Aunque la mayoría
dependen de un ingreso estatal.
- Varios jóvenes desocupados, se dedican a hacer changas o reciben algún
plan social.
- Viven solo dos productores ganaderos, ya que hay varias limitaciones para
la actividad productiva como: no tienen tierra porque los campos son
cerrados; no hay agua.
- Se dedican a trabajar con animales de granja, venden huevos, con cepas y
olivos, forestación en sus casas.
- Tienen experiencia de trabajar con la leña y las cabras.
- Aprovechar los médanos para turismo; o actividades con motos.
- Tres (tres).
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 INFRAESTRUCTURA: análisis de Servicios y Obras Publicas y o Privadas.
AABL y algo más…

LUGAR

PRIORIDAD

SINTESIS de PROBLEMAS Y PROPUESTAS

Ñoqueve

Servicios

- Falta ampliar el alumbrado público y hacerlo funcionar, porque hoy nos cobra
y no siempre funciona.
- Las calles de la zona urbanizada están en pésimo estado.
- No hay recolección de residuos, la queman o la tiran para que la lleve el rio.
- La situación del agua es crítica, problemas en la captación como en la
distribución y el tratamiento.
- Radio de comunicación municipal funciona en la casa del delegado.
- Necesidad de barrido y desmonte en las calles urbanizadas.

Obras

Desiderio
Tello

Chelcos

- Ampliación de la fibra óptica, proyecto urgente!
- Caminos rurales recuperarlos y arreglarlos.
- Cementerio abandonado, sin conexión de agua.
- El pueblo no tiene plaza.
- Es necesario un destacamento policial al lado del kiosco.
- Mejorar el Centro Primario de Salud.
- Elaborar un proyecto con Vialidad sobre las alcantarillas.

Servicios

- Recolector de residuos pasa 3 días por semana, sin tratamiento, se los
deposita a cielo abierto en un sitio que se alquila a la familia Torres.
- Es necesario educar a la gente en el manejo de los residuos.
- Muchos problemas con los pozos sépticos, el camión de desagote es
alquilado por el municipio y va una vez por año.
- Necesidad de vehículos propios, hoy no tienen ninguno, se alquila.
- Agua, necesitan relevamiento de cañería y red ya que es muy obsoleta la
que tienen.
- Planta desalinizadora soluciono el problema del agua para consumo humano,
pero es necesario una de mayor capacidad, que la instalen donde estaba.
- Existen muchas conexiones clandestinas, 15 aproximadamente.
- instalar una cañería diferenciada para consumo humano y cobrar el agua.
- Analizar factibilidad de abastecer Chelcos y Tello con el acueducto de
Chelcos, a 17 km aproximadamente.
- Existencia de muchos micro basurales.
- Control del tránsito, no hay guardia urbana, ni personal de transito municipal.
Necesidad de prevención en seguridad Vial.

Obras

- Mejoramiento de la plaza principal.
- Falta iluminación en los dos accesos.
- Construir una ciclo vía desde el ingreso del pueblo hasta la plaza.
- Polideportivo, no es conveniente seguir donde estaba planificado, sino que lo
mejor es hacerlo en el Club de Desiderio Tello.
- SUM

Servicios

Obras

- El agua viene del rio de El Totoral, se desperdicia mucho porque la cañería
está en muy mal estado con muchas roturas y no tiene ningún tipo de
tratamiento.
- El agua se utiliza para consumo humano y para riego de las huertas, la
administra un consorcio de riego.
-No hay recolección de residuos. Es necesario capacitar sobre el manejo de
los residuos.
- Mejoramiento de captación y tratamiento del agua.
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Villa
Casana

Servicios

- Alumbrado público defectuoso, se corta muy seguido o permanece prendido
todo el día, tanto en las calles de la Villa y Casas Viejas, como en la plaza.
- La gente se queja mucho porque lo tiene que pagar igual, funcione o no.
- Recolección de residuos es selectiva y el servicio precario y mal
implementado.
- Radios de comunicación municipal en funcionando en: Villa Casana, La
Aguada, Casas Viejas, Quebrada del Vallecito y Nido del Cóndor todas en
domicilios particulares de los delegados o referentes. En lo posible deben
estar en un lugar de acceso a todo el público.
- También funciona una radio de comunicación de la policía en el
destacamento de la Villa.
- Agua: en Casa Viejas, mantenimiento y limpieza del pozo de captación de
agua. Ampliación de la red de distribución del agua (no tienen permanente
porque la manejan según criterio de vecinos).
- Agua: en La Calera, urgente mejorar la calidad del agua para el consumo
humano. IPALAR ya recorrió el lugar y tiene elaborado dos proyectos.

Caminos

- Reparación y Mantenimiento de los caminos:
4 km desde Villa Casana a Casas Viejas por el Puestito
2 km desde Casa Viejas a Puesto los Oviedo (Familia Aballay)
3 km desde Casa Viejas a Nido del Cóndor
10 km desde Villa Casana a La Junta
12 km desde La Junta a Quebrada del Vallecito
2 km desde La Junta a Casas Viejas
3 km desde La Ternera Atada a Casas Viejas por las chacras hacia Juan
Yacante
10 Km desde Villa Casana a La Aguada
8 Km desde Villa Casana al Rodeo
10 km desde La Calera a Quebrada del Tigre
7 Km desde Quebrada del Tigre a Agua de Aguirre (3 km sin camino)
8 Km desde Quebrada del Tigre a la Villa por los Mistoles y otros, de los
cuales en 2 km no hay camino
35 Km desde Chepes a Villa Casana.

Obras

- Rehacer los sifones en las calles.
- Instalar una cabina telefónica pública donde se sabe que hay señal (desde el
cementerio hasta la familia de Martin Pereyra).
- Instalar un nuevo puesto policial en el ingreso a Villa Casana, en el acceso a
La Aguada.
- En el RUM Ramadon de Usos Múltiples cuyo terreno es del Ministerio de
Educación, se debería trabajar con el proyecto de un albergue estudiantil para
los alumnos de los puestos aledaños.
- En el Club de fútbol proponen terminar los vestuarios y proyectar el sistema
de alumbrado en la cancha.
- Terminar el micro hospital que apenas iniciada la obra y nunca se rindió
cuentas de los materiales que se entregaron para terminarlo, ni de los
recursos que llegaron al municipio en los últimos años para esa obra.
- Colaborar en la terminación del salón de la Unión Vecinal.
- El Centro Primario de Salud de Agua de Aguirre necesita ser reemplazado
por uno nuevo y de mejor acceso para la gente y los trabajadores de la salud.
- Recuperar la Iglesia de Agua de Aguirre.
- Terminar de ejecutar el proyecto de electrificación rural en toda la zona norte
del Departamento, tal como estaba previsto.
- Señalizar el ingreso a cada localidad y/o puesto de todo el distrito.
- Solicitar al IPALAR un estudio de factibilidad técnica y económica para hacer
una perforación en Villa Casana.
- Falta el cerramiento del perímetro de la escuela (tienen algo de material).
- Recuperación y mantenimiento del predio municipal en Chepes Viejo, del
Museo, la pileta, la plaza y todo lo necesario para darle valor, que está
totalmente abandonado.
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El Tala

Servicios

Obras

La Jarilla

Servicios

Obras

San Isidro

Servicios

Obras

El
Divisadero
Las Toscas

Servicios

El Totoral

Servicios

Obras

-Necesidad de contar con radio e internet en cada escuela rural en la zona sur
del departamento, ya que es mucha la población y muy dispersa.
- Necesidad de un medio de transporte, esto es para toda la zona sur.
- Red de agua hay en Agua Tapada; La Callana, y nueva en El Tala.
- En la Callana, la disponibilidad de agua y los recursos naturales y el paisaje
sugieren la construcción de un balneario.
- Restaurar el acueducto de la Callana. Hay una pileta rota, llena de residuos.
- Señalizar bien visible el acceso a cada puesto o localidad.
- Reparación y Mantenimiento de todos los caminos en la zona de sierras.
- Terminar el Centro Cívico, le falta el techo y todo lo demás.
- Mejoramiento y mantenimiento del camino desde La Jarilla a La Vilduca.
- Traer el agua desde La Callana al Tala.
- Mejoramiento de los baños en las escuelas de La Callana y Agua Blanca.
- Examinar la obra de embalse de la Callana no es acorde al caudal que
viene.
- Serios problemas por la falta de agua, tanto para consumo humano como
animal.
- La red de agua está abandonada, todo roto, en pésimo estado.
- Formular y gestionar un proyecto sobre la Prioridad que es solucionar la
provisión de agua.
- Ampliar la red de electrificación rural hasta La Esperanza.
- El cementerio está abandonado.
-Desmalezar y recuperar la cancha de futbol.
- Reparación y Mantenimiento de caminos rurales.
- Garantizar la comunicación a través de la red de radio municipal.
- Ampliar la red de electrificación rural desde la Escondida hasta Santa
Teresita.
-Ampliación del cementerio.
- Mejoramiento del Club San Isidro, iluminarlo, terminar vestuarios, techo.
- No hay alumbrado público.
- Llevar electrificación rural al Medanito y a Las Liebres.
- Reparación y Mantenimiento del camino desde Chepes a San Antonio.
- El cementerio está abandonado.
- Mantenimiento de la cancha del Club de futbol en San Antonio.
- Critica situación por la acumulación de residuos sin tratamientos sobre la ruta
desde Chepes camino a El Totoral.
- Colocar contenedores en puntos estratégicos.
Agua del Gallo y Agua blanca
- En la parte serrana no tenemos problemas con el agua, el problema es que
no hay caminos muchas veces para llegar al agua.
El problema radica en la dificultad de transportar el agua de los ríos a las
viviendas, por falta de caminos y sistemas de bombeo (Agua del Gallo).
- Radio de comunicación en Agua Blanca está dentro de la escuela, el
problema radica que cuando no está abierta la escuela).
- Hay una radio en la Cumbrecita, la instalación de la radio está rota. -- En
Agua del Gallo es la radio más útil porque es un punto medio.
- En la Callana anda bien la radio.
- En el totoral el teléfono, tenemos dificultad para atender el teléfono las 24
horas del día.
- San José hay que optimizar la distribución del agua, hay pérdidas. No hay
presión de agua. Sufren discriminación en la distribución. Hay que ayudar al
señor Ávila que tiene el manejo del agua.
- Es muy necesario un servicio de transporte, fue solicitado, pero nunca hubo
una respuesta.
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El Totoral

- Potencial para promover la Caza deportiva (tenemos unos perros buenos
para los Quirquincho.)
Obras

Mascasin

- Restaurar la red hídrica que construyo el gobierno municipal actual.
- En San José, tenemos electricidad pero no tenemos alumbrado público.
- La máquina de rolado ha roto todas las rutas, hay que repararlas.
- En el Totoral hay micro basurales por todos lados, erradicarlos.
- El internet anda bien en el Totoral
- Hay un proyecto de una plaza en el Totoral. Gestionarlo.
- Mejorar la infraestructura del club del Totoral.
- Gestionar la proyección de la ruta hacia San Luis por El Totoral.
- Reductor de la velocidad en la entrada del pueblo.

Servicios

- Serios problemas con el agua, funciona un motor que está a la intemperie,
sin mantenimiento y como no poseen electricidad el gasoil lo provee el
municipio. Ver los informes que hay en el IPALAR.
-Hay pozos tipo aljibe para reservorio de agua que se hicieron con APEFAR.
-También se hicieron mejoramiento de techos para captación de agua de
lluvia.
-Alumbrado público no tienen.
- Todo en el pueblo está tapado por monte, es necesario desmalezar y limpiar.
- Los residuos se entierran en un pozo o se queman
- No tiene internet; tampoco hay seña de telefonía celular.
- Hay una pista de aterrizaje.

Obras

- Hay un proyecto de electrificación rural aprobada. Gestionarlo.
- Creen que necesitan un SUM aunque mejor es hacer un salón para el club.
- El cementerio no tiene agua, el cierre perimetral está cerrado con tela pero le
falta un cimiento que se puede hacer de piedra.
- El centro primario de salud, hay que hacer un cierre, se nota el problema del
lodo y la cisterna para el agua no tiene techo.
- Hay 2 represas que son del estado pero se necesita desbarre y
mejoramiento.
- También necesitan mejoramiento y mantenimiento el destacamento policial;
la capilla y los baños de la escuela que son muy viejos.
- Hay un lugar que se llama Los Barriales donde no se puede llegar en
vehículo y esta a 30 km aproximadamente.
Los caminos necesitan mejoramiento, como así mismo las calles en Mascasin
y Los Olmos.

25

 INCLUSION: análisis de accesibilidad a los derechos humanos
fundamentales
LUGAR

PRIORIDAD

Ñoqueve

Educación

Salud

Empleo
Desiderio
Tello

Chelcos

- Hace tiempo no van los médicos, no hay enfermera ni agente de salud.
- Existen comentarios sobre el consumo de drogas.
- Demanda de empleo para la gente joven.
- Fortalecer el funcionamiento del hospital, garantizar la provisión de agua.
- El hospital no cuenta con los servicios de laboratorio ni de radiología. Si
tiene dos médicos y enfermeras.

Educación

- Tienen un solo edificio escolar en estado obsoleto donde funcionan todas
las instituciones educativas de nivel inicial, primario, secundario y terciario.
- Problemas edilicios van desde cierre perimetral roto, pozo de agua
abierto y expuesto sin protección, techos expuestos a la invasión de
murciélagos, sistema de instalación eléctrico muy deficiente.
- Promover el uso del SUM de la escuela para funciones sociales de la
comunidad.
- Existe un proyecto de ampliación de la escuela en el Ministerio de
Educación de la Provincia.

Salud

Empleo

Salud

- Hay un Centro Primario de Salud donde trabajan dos enfermeras. Los
médicos de Tello trabajan periódicamente en la zona.
- La escuela funciona excelente.
- Formar una cooperativa y capacitar 20 jóvenes para que trabajen, ya que
los jóvenes estudian pero no tienen opciones laborales.
- La gente necesita trasladarse a Chepes para controles médicos, hace
mucho tiempo que el equipo de salud no visita la zona.

Educación

- Los niños y jóvenes mayoritariamente están escolarizados.

Seguridad

- Consumo de alcohol en exceso, disturbios a causa de esto.
- Circulación de motos a altas velocidades.
- Consumo de drogas.

Empleo

El Tala

- Todo el tiempo bien, los niños van a la escuela y también funciona un
comedor.

Salud

Educación

Villa
Casana

SINTESIS de PROBLEMAS Y PROPUESTAS

Salud

- Muchos jóvenes desocupados, la opción son las changas para cercar los
predios o trabajar en el poleo.
- Muchos contratados por la gestión municipal anterior aunque pocos que
trabajen. Cobran de acuerdo a los compromisos políticos.
- La gente necesita trasladarse a Chepes para controles médicos, hace
mucho tiempo que el equipo de salud no visita la zona.

Seguridad

- Tiene un destacamento policial funcionando.

Sociedad

- Necesidad de mantener la accesibilidad a través de los caminos, las
radios de comunicación y avanzar con instalar internet en todas las
escuelas la zona.
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La Jarilla

Salud

Empleo
San Isidro

Las Toscas

Salud

Mascasin

- Muchos jóvenes que se quedan en la zona, pero están desocupados, solo
se dedican a realizar algunas changas.
- Centro Primario de Salud permanece cerrado, no hay enfermera.
- Si bien no ha habido mayores complicaciones, la población está
totalmente desprotegida en su salud.

Seguridad

- Destacamento policial cerrado, no hay policía.

Sociedad

- Reactivar el campeonato de fútbol de la Liga del Sur, esta actividad
además del esparcimiento fomenta la participación, la integración y
fortalece la salud.
- La gente necesita trasladarse a Chepes para controles médicos, hace
mucho tiempo que el equipo de salud no visita la zona.
- Hay una enfermera jubilada pero sigue atendiendo a la gente.
- Existe necesidad de controlar la salud de la población de la zona, hay
antecedentes de varias enfermedades contagiosas (tuberculosis,
parasitosis).

Salud

Seguridad
El Totoral

- Riesgo sanitario por la falta de agua.
- La gente necesita trasladarse a Chepes para controles médicos, hace
mucho tiempo que el equipo de salud no visita la zona.

Salud

- Necesitan un destacamento policial y controles, ahí la gente circula
libremente, nadie controla nada.
- Hace falta que reactiven el micro hospital.
- Necesitamos que nos devuelvan la ambulancia.
- No hay visita de médico ni del equipo de salud en forma periódica.

Educación

- No hay problemas, los traslada una combi, por lo que en su mayoría
asisten a la escuela.
- En agua blanca la escuela está en desuso.

Seguridad

- En el Totoral ya no hay presencia policial.
- En el ingreso al pueblo existe riesgo de accidentes por estar sobre la ruta,
por la circulación a altas velocidades y ningún control ni señalización.
- No hay visita de los médicos, hace 2 años que no va el equipo de salud.
- No se bajan programas de salud, hay mucha gente con problemas de
hipertensión y chagasicos.
- En la planta hay muchos niños y mucha practica de conductas
promiscuas, es urgente la educación sexual.
- Entre los jóvenes hay mucho consumo de alcohol y droga; alguien va a
venderles.
-Muchos jóvenes con enfermedades de transmisión sexual.

Salud

Educación

- Los chicos solo tienen posibilidad de hacer la escuela primaria, no hay
escuela secundaria y los jóvenes no estudian.
- Los niños del interior del distrito no van a la escuela, por lo que no saben
leer ni escribir.
- Aprovechar la pista de básquet de la escuela para trabajar con niños y
jóvenes.

Seguridad

- Siempre hay mucha pelea y disturbios por lo que es necesario la
presencia policial que no está.

Empleo

Sociedad

- Muchos jóvenes desempleados.

- Es necesario un trabajo social con las familias; hay 2 que se encuentran
en situación crítica y 1 niño de 15 años discapacitado.
- No hay ninguna actividad para recreación o trabajo de las mujeres.
- Funciona un boliche bailable “La Mataca” en una casa del ferrocarril.
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Síntesis de Análisis del Diagnostico Participativo

 Zona Urbana
 GOBERNABILIDAD: análisis de lo institucional – gubernamental

LUGAR

PRIORIDAD

SINTESIS de PROBLEMAS Y PROPUESTAS

B. 53
Viviendas,
Solidaridad
14 de Mayo
y La
Tablada

Rol ONGs

- No tienen Unión Vecinal, excepto Santa Rita y La Tablada que si tienen pero
se encuentran acéfalas.
- La Tablada tiene personería jurídica pero se desconoce el estado en que se
encuentra.

Legislar

- Situación de la antena que se encuentra en una vivienda particular del Barrio
La Tablada.
- Sobre el arbolado de gran tamaño.
- Mecanismos de control que no funcionan.

B°
Belgrano

Rol ONGs

- Articular desde la Unión Vecinal que esta activa con el Municipio.
- Hay un importante y populoso Club que lleva el mismo nombre del barrio.

Legislar

- Sobre el estacionamiento en la avenida Belgrano.
- Sobre la pileta y el nuevo predio de Belgrano.
- Reglamentar la señalización de las calles.
- Sobre la barraca de cueros que funciona en el barrio.

B° 71
Viviendas

Legislar

- Sobre Código de Edificación.
- Normalizar la situación del CIC.
- Sobre los servicio públicos: recaudación, control , modalidad de reclamo.

B° YPF

Legislar

- Sobre Código de edificación.
- Cumplir Ordenanza de Limpieza de baldíos públicos y privados.
- Reglamentar el estacionamiento sobre la avenida San Martin.
- Reglamentar la elaboración y desechos de comidas.
- Reglamentar sobre los corralones en la zona urbana,

B° Kolping

Rol ONGs

- Unión Vecinal paralizada, reactivarla, capacitarla y que sirvan de contralor del
estado municipal.

Legislar

- Difundir las Ordenanzas vigentes.
- Revisar Ordenanzas sobre talleres mecánicos.
- Sobre la delimitación de los barrios.
- Sobre las compras municipales en los comercios locales.

B° 112
Viviendas

Legislar

- Sobre el Código de Convivencia vecinal.
- Publicar las Ordenanzas en página web.
- Sobre limpieza en terrenos públicos.

B° 20
Viviendas

Legislar

- Sobre Código de Edificación.

Loteo
Rivero

Legislar

- Sobre señalización de calles.
- Sobre loteos privados, revisar legislación provincial.
- Necesidad de Reglamentar la implementación de Transporte Escolar y
Público para los barrios alejados.
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B° La
Merced

B° El Talita

B° Sector 4,
El
Triangulo y
12
Viviendas

Legislar

Rol ONGs

- Unión Vecinal no funciona y tiene mandato vencido.

Rol Estado
Municipal

- Gobierno personalista que no respeta el rol y la capacidad de dirigentes y
integrantes del barrio.

Rol ONGs

- No tiene Unión Vecinal activa.
- Tiene un Club Atlético Estudiantes El Tala.

Legislar

- Nombres de las calles, son públicas, en especial Callejón San Carlos.
- Necesidad de apertura de nuevas calles en los terrenos de Martínez entre
Tablada y Talita.
- Relevar e identificar fecha de aniversario del Barrio.

Rol Estado
Municipal

- Gobierno personalista que no respeta el rol y la capacidad de dirigentes y
integrantes del barrio.
- Gran expectativa en la Gestión de Cristian Pérez.

Rol ONGs

- Unión Vecinal acéfala, perdió la personería jurídica.
- Familia Kolping, solicitan el piso para el salón.
- Agrupación Gaucha.
- Funciona una extensión del CEJAS.

Legislar

B° Boedo

B°
Ferrocarril

- Sobre Código de Edificación.
- Sentido de las calles.
- Sobre el transporte de carga pesada.

- Reglamentar el refugio de animales y tenencia de animales domésticos.
Actualmente reciben subsidio del Municipio.

Rol Estado
Municipal

- Gobierno ausente, centralizado sin participación comunitaria.
- Se discrimino a las familias, las ayudas solo para el sector oficialista.

Rol ONGs

- Perdió la personería Jurídica la Unión Vecinal.
- Desunión entre los vecinos.

Legislar

- Cumplir con la Ordenanza de limpieza de terrenos baldíos.
- Sobre el control de tránsito pesado.
- La problemática que genera el uso de los terrenos de Lucero.
- Control de exceso de velocidad en el acceso oeste a la ciudad de Chepes.
- Sobre nombres de las calles y callejones del barrio.

OGs

- Se encuentran en este barrio el Edificio Municipal; la Policía; Gendarmería
Nacional; Talleres de la Escuela EPET; el Museo Aras General Belgrano; el
Micro cine Municipal; las oficinas de ferrocarriles Argentinos; la Casa de la
Cultura y tres plazas.

Rol ONGs
- Funciona la Fundación PROBIENCO.
Legislar
- Sobre la delimitación de los barrios en Gral. y específicamente barrio
Ferrocarril.
- Situación legal del kiosco que esta sobre avda. San Martin y P B Luna
- Brigada de Transito, multas, personal, equipamiento e indumentaria.
- Sobre unificar aéreas de Transito y Guardia Urbana.
- Control sobre la circulación vehicular por dentro del predio del ferrocarril.
B° Radar

Rol Estado
Municipal

- Olvidado por el estado municipal por vinculación con otro sector político.

Rol ONGs

- No existe una ONG que represente el barrio, aunque consideran importante.

Legislar

- Nombre y direcciones de las calles del barrio y apertura de nuevas calles.
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B° Radar

B° Santo
Domingo

- Riego de inundación por desborde de la represa que esta al final de la calle
Ángel Vicente Peñaloza.
- Código de edificación, líneas de las veredas.
- Sobre loteo de Quiroga, Torres y Ruartes, sin escritura, sin servicios.
Rol Estado
Municipal

- Barrio nuevo creado a instancia de los vecinos que emigraron de la zona
rural del Norte del Departamento.

Rol ONGs

- Aun no existe Unión Vecinal ni ningún otro tipo de organización.

Legislar
B° River

Rol Estado
Municipal

- Gobierno sordo, no escucha a los vecinos.

Rol ONGs

- Existe Unión Vecinal activa, sin ninguna vinculación con el Municipio.

Legislar

B° Hospital

B° Las
Toscas

- No hay interacción entre el municipio y los vecinos.

Rol ONGs

- No tiene Unión Vecinal y participan con la de Barrio River.

Legislar

- Sobre estacionamiento, dirección y señalización de las calles, en especial
alrededor del hospital.
- Control de la disposición final de los residuos patógenos del hospital
(incinerador).
- Restablecer el servicio de chagas del hospital.

Rol Estado
Municipal

- El Municipio se encuentra totalmente ausente.
- Es mejor que el municipio se relacione con gente en forma organizada, a
través de las Uniones Vecinales.
- Propiciar que funcione nuevamente el comedor.

Rol ONGs

- Tiene Unión Vecinal activa que no tiene vinculación con el municipio.
- Identificación y dirección de la calles.
- Control de velocidad en calle Las Heras y 20 de Junio.
- Código edificación especialmente callejones y calles sin salida.
- Revisar el sentido de circulación de las calles en avenida Belgrano sur,
porque después de la obra del Boulevard se complica la circulación.

Rol Estado
Municipal

- El Municipio se encuentra totalmente ausente.

Rol ONGs

- No existe Unión Vecinal

Legislar

B° Nueva
Esperanza

- Tenencia de animales de granjas.
- Estacionamiento zona del boliche.
- Ruidos molestos, generados por la ubicación del boliche.

Rol Estado
Municipal

Legislar

B° Santa
Lucia

- Señalización de las calles.

Rol Estado
Municipal
Rol de
ONGs
Legislar

- Código edificación, problemas especialmente en callejones y calles sin
salida.
- Imponer nombres a las calles y sentido de circulación.
- El Municipio está totalmente ausente en este barrio.

- Tiene Unión Vecinal acéfala.

- Código edificación especialmente callejones y calles sin salida.
- Identificación y dirección de la calles.

30

B° ATE

Rol Estado
Municipal

- El Municipio se encuentra totalmente ausente.

Rol ONGs

- No tiene Unión Vecinal.

Legislar
B°
Comercio

Rol Estado
Municipal

- No visualizan la presencia de dirigentes políticos oficialistas en el barrio.
IDEM 3
- Necesidad de conocer la estrategia del gobierno municipal.

Rol ONGs

- No hay Unión Vecinal activa.
- Deberían involucrarse en las Uniones Vecinales gente del barrio y dirigentes
políticos.
- Muchos vecinos participan activamente en la iglesia católica.
- El barrio tiene un Club que lleva el mismo nombre y tiene muchos
simpatizantes.

Legislar
B° La
Bascula

- Necesitamos presencia de los dirigentes y funcionarios en el barrio, ya que
pasan las elecciones y se olvidan de volver.
- Reclaman que desconocen las estrategias del gobierno municipal.

Rol ONGs

- No hay Unión Vecinal activa.
- Deberían involucrar gente del barrio y dirigentes políticos.

Rol Estado
Municipal
Rol ONGs

Legislar
B° 3 de
Julio

- Falta trabajo barrial por parte del Municipio.
- Hay 2 (dos) Centros de Jubilados activos.
- El Centro Cultural que depende del Colegio Provincial.
- Es una zona de diversas instituciones y comercios.
- Sobre el estacionamiento en toda la zona céntrica y comercial.
- Municipio ausente en la sociedad.
- No hay articulación entre los vecinos, el municipio y los dirigentes.

Rol ONGs

- Unión Vecinal no funciona.
-Regular la explotación del poleo y el precio. También de la leña.

Rol Estado
Municipal

- A cargo de una persona que figura pero no toma decisiones.
- Un Municipio ausente.

Rol ONGs

- Hay Unión Vecinal pero no está activa.
- Existe un Club debilitado porque se involucro gente con intereses políticos
ajenos al Club.

Legislar
B.° Jardín

- Reubicar la bascula municipal.
- Limpieza de los terrenos baldíos.
- Revisar la circulación de calle Las Heras.

Rol Estado
Municipal

Legislar
B° Rieles

- Revisar la circulación de calle las Heras.

Rol Estado
Municipal

Legislar

B° Centro

- Regularizar la situación de los callejones sin salida que existen en el lugar.

- Sobre tenencia de animales domésticos y de granja.

Rol Estado
Municipal

- Es una organización vertical donde solo una persona decide todo. Nos
gustaría un Municipio más horizontal.

Rol ONGs

- Existe una Unión Vecinal que nunca dio participación. Desconocemos su
realidad legal.

Legislar

- Se desconocen las Ordenanzas vigentes, difundirlas y hacerlas cumplir.
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B°
Municipal

Rol Estado
Municipal

- Gobierno Municipal ausente, con un intendente que es un administrador.
- Los vecinos no tienen ninguna participación en el municipio y el municipio no
tiene contacto con la gente.
- Es un barrio chico y no se lo tiene en cuenta, los vecinos viven marginados.

Rol ONGs

- No tiene Unión Vecinal.
- Tiene un Club deportivo Rieles Argentino.

Legislar

- La interna política en el Concejo no dejo lograr nada para el pueblo, tiene que
ser un Concejo más activo, más abierto con el pueblo.

B° Chacho
II

Rol del
Estado

- El CIC no está integrado a los barrios aledaños, se desconoce lo que hacen,
solo lo utilizan con fines políticos y con organizaciones fantasmas.
- Que la obra sirva para realizar actividades culturales, de salud, escolares, de
educación no formal.

B° Niño
Alcalde

Rol del
Estado

- Advierten un Concejo Deliberante muy negativo por las trabas del oficialismo.
- Modificar horarios y modalidad de los operativos de transito.
- Los controles de transito son un atropello y una falta de respeto para la
gente, tanto por parte de la policía como de la guardia urbana y el área de
tránsito municipal.
- Las multas son excesivas.
- Se advierten problemas de inseguridad asociados al consumo de alcohol en
la plaza de la salud.

Rol ONGs

- La Unión Vecinal esta acéfala, tiene antecedente de trabajo desde hace 6
años, un terreno propio y un proyecto para el espacio verde. Piensan en la
posibilidad de un SUM.

Legislar

- Con los controles de transito se cometen atropellos y falta de respeto tanto
de la policía como de la guardia urbana y transito municipal. Las multas son
excesivas. Modificar hora y modalidad de los operativos de transito.
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 DESARROLLO LOCAL: análisis de la gente y sus actividades

LUGAR

PRIORIDAD

B° 53
Viviendas,
Solidaridad
14 de Mayo,
La Tablada
y Santa
Rita

Actividades

- La gran mayoría vive del empleo público.
- Necesidad de fomentar micro emprendimientos.
- Incentivar el trabajo comunitario a través de la implementación de huertas
barriales.

Adicciones

- Consumo de drogas. Intentos de suicidio.

Familias
Criticas
B° Kolping

Actividades

Social

Adicciones

Familias
Criticas
B°
Belgrano

Actividades

SINTESIS de PROBLEMAS Y PROPUESTAS

- Seis (6).

- Trabajo privado: boqueras, aserraderos, negocios, distribuidoras,
supermercado.
- Empleados públicos.
- Cooperativa del Monte, pintores, artesanos, trabajo en cuero.
-Corporación familia Kolping.
- Jóvenes papás desempleados calle 20 de Junio al fondo.
- En las viviendas de los lotes con servicios muchas familias numerosas,
hacinamiento.
- Necesidad de centros de apoyo escolar.
- Acompañamiento a las familias.
- Muchos jóvenes consumen drogas y alcohol. Proponen reactivar
Preventores Comunitarios para trabajar contra la droga y el alcohol.
- Diez (10).

- Zona de mucha actividad comercial y deportiva.
- Ingresos del estado.
- Jóvenes desempleados.
- Un grupo de compartiendo el pan.

Familias
Criticas

- Cinco (5).
- Adultos mayores que no comen, necesidad de comedor.

B° YPF

Actividad

- Principalmente empleados públicos.
- Viven varios productores.

B° 112
Viviendas

Actividad

- Muchos peones rurales, trabajan en el poleo. Hacheros. Elaboración de pan
casero. También varios contratados.

Familias
Criticas
B° 71
Viviendas

B° El Talita

Actividad

Familias
Criticas
Actividades

Familias
Criticas

- Dos (2).
- La mayoría empleados públicos.
- Amas de casa sin trabajo, necesidad de emprendimientos familiares.
-Cinco (5).
- Es un barrio nuevo, donde viven muchos jóvenes cuyos padres viven en el
campo.
- Los ingresos mayoritariamente pertenecen al área estatal.
- Tres (3) familias.
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B° Sector 4

Principales
Actividades

- Los ingresos mayoritariamente pertenecen al área estatal.
- Un grupo minoritario de familias vive de su actividad privada.

B° El
Triangulo
Y
12
Viviendas

Principales
Actividades

- Mayoritariamente las familias se dedican a actividad privada informal, como
changas, jornaleros y extracción de áridos.
- Hay tres grupos de compartiendo el pan.
- Introducir manejo de cultivos para aprovechar el agua del Bulevar Ramírez
de Velazco.

Familias
Criticas

- Diez (10) familias, incluye las de B° Sector 4.
- Existe preocupación por la presencia de un seudo cabaret en el barrio con
gran concurrencia de jóvenes y alto consumo de alcohol.

B° Boedo

Principales
Actividades

Familias
Criticas
B°
Ferrocarril

Principales
Actividades

Familias
Criticas
B° Radar

- Los ingresos mayoritariamente pertenecen al área estatal.
- Un grupo minoritario de familias se dedica a actividades informales como
venta de pan casero, costura, pintura en tela, huertas familiares.
- Existe una gran oferta de alquileres.
- Tres (3) familias.

- Los ingresos mayoritariamente pertenecen al área estatal.
- Otro grupo importante de familias se dedican a la actividad privada, hay que
destacar que se encuentran las dos radios FM de mayor audiencia en la
ciudad.
- Dos (2).

Actividades

- Los ingresos mayoritariamente corresponden al área estatal.
- En menor escala algunos se dedican a otras actividades: lavadero, bloquera,
lavadero de auto, burlonería, metalúrgica y otras.
- Hay 3 (tres) grupos de Compartiendo el Pan.

Familias
Criticas
Actividades

- Cinco (5) que se dedican al poleo.

- Dos (2).

B° River

Familias
Criticas
Actividades

- Tres (3).

B° Hospital

Familias
Criticas
Actividades

Familias
Criticas

- Tres (3).

B° Santo
Domingo

B° Las
Toscas

Actividades

- Si bien reciben beneficios estatales, en su mayoría la actividad es informal,
se dedican a la construcción o a la actividad productiva en sus predios o como
jornaleros.

- Muchas familias viven de changas, del poleo ,alquileres inmobiliarios,
albañiles.
- Hay muchos jóvenes desempleados y que tampoco estudian.

- Mayoritariamente dependen del empleo municipal, planes asistenciales y
jubilados, pensionados.
- Varias familias dedicadas a la actividad comercial privada.
- Potenciar microemprendimientos y aprovechar el conocimiento de un Sr. Que
hace macetas, grutas.

- La mayoría viven del empleo y beneficios públicos, tanto provinciales como
nacionales o contratados municipales.
- Un grupo importante se dedican a changas y al poleo.
- También es importante el número de desocupados que existe.
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B° Las
Toscas

- Algunas familias se dedican a la venta de pan casero.
- Muchos jóvenes en la escuela de policías.
Adicciones

Social

B° Nueva
Esperanza

Familias
Criticas
Actividades

Social

B° ATE

B° Santa
Lucia

B°
Comercio

B° La
Bascula

B° Centro

- Alto consumo de alcohol en los jóvenes.
- Consumo y venta de drogas.
- Llama poderosamente la atención que la policía ni gendarmería actúen en
este tema.

- Muchas madres solas a cargo de la familia.
- Jóvenes sin contención.
- Familias con muchas limitaciones.
- Necesidad urgente de un gabinete social que trabaje con las familias.
- Tres (3).
- La mayoría viven del empleo y beneficios públicos, tanto provinciales como
nacionales o contratados municipales.
- Un grupo importante se dedican a changas y al poleo.
- También es importante el número de desocupados que existe.
- Algunas familias se dedican a la venta de pan casero.
- Muchos jóvenes en la escuela de policías.
- Muchas madres solas a cargo de la familia.
- Jóvenes sin contención.
- Familias con muchas limitaciones.
- Necesidad urgente de un gabinete social que trabaje con las familias.

Adicciones

- Alto consumo de alcohol en los jóvenes.
- Consumo y venta de drogas.
- Llama poderosamente la atención que la policía ni gendarmería actúen en
este tema.

Familias
Criticas
Adicciones

- Cinco (5).

Familias
Criticas
Adicciones

- 5 (cinco).

Familias
Criticas
Actividades

- 4 (cuatro).

Familias
Criticas
Actividades

- Tres (3)

Familias
Criticas
Actividades
Familias
Criticas

Adicciones

- Consumo y venta de drogas.
- Llama poderosamente la atención que la policía ni gendarmería actúen en
este tema.

- Mucho consumo de alcohol.

- La mayoría son genta adulta, las familias perciben ingresos estatales,
asalariados, jubilados, etc.

- La mayoría son gente adulta mayor, con ingresos provenientes
mayoritariamente del estado.
-También hay algunos jóvenes que en su mayoría están desempleados.
- Tres (3)
- La gente vive asalariada, son empleados, jubilados, pensionados y en
actividades privadas.
- Tres (3).

- Venta de Drogas.
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B° 3 de
Julio

Actividades

Social

Adicciones
Familias
Criticas
B° Jardín

Actividades

Social
Adicciones

B° Rieles y
Municipal

Familias
Criticas
Actividades

Familias
Criticas
B° Chacho
II
B° Niño
Alcalde

- Principalmente se dedican al poleo, muchos hacheros y transporte de leña.
Algunos kioscos. Pequeños corralones. Elaboración de pan casero y masas
dulces. Desagote de posos. Venta de ropa y feria americana. Empleados
públicos.
- Muchas mamas jóvenes que cobran la asignación y no se ocupan de los
hijos.
- Necesidad de un comedor que garantice la comida de esos niños.
- Jóvenes que se drogan en las calles del barrio.
- Siete (7).

- Empleados públicos, en vialidad, registro civil, docentes. Pensionados,
mucha gente mayor.
- ingresos privados, 3 distribuidoras, estación de servicio, cerrajero, lavadero,
mecánico, taller electricidad, venta de ropa, instrumentos musicales, sala de
grabación, 5 casas de venta de comidas, 6 kioscos, venta de áridos y leña.
- Perrera.
- 10 huertas familiares.
- 1 arreglo de electrodomésticos.
- 1 se dedica a lustrar aberturas.
- Pintores de obra.
- Jóvenes desocupados.
- Una familia con problemas por consumo de alcohol y drogas.
- Una (1).
- Gente grande en su mayoría, niños hay mucho y jóvenes son pocos van al
secundario.
- Jornaleros, municipales, mujeres que hacen pan casero, policía, docentes.
Un bar muy popular. Una distribuidora. Un corralón (flia. Airaudo .
- Una (1).

Actividades

- En su mayoría son familias jóvenes que viven de los sueldos estatales.

Actividades

- Viven 50 familias, compuestas por matrimonios jóvenes, aunque también vive
gente mayor.
- Tres familias se dedican a la actividad privada.
- Tres familias jóvenes desempleadas que necesitan contención.

Familias
Criticas

- Una (1).
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 INFRAESTRUCTURA: análisis de Servicios y Obras Publicas y/o Privadas.
AABL y algo mas…

LUGAR

PRIORIDAD

SINTESIS de PROBLEMAS Y PROPUESTAS

B° 53
Viviendas,
Solidaridad
14 de Mayo,
La Tablada y
Santa Rita

Servicios

- Alumbrado Público en general funciona, pero cuando se quema alguna
luminaria pasa meses hasta que la cambian.
- Muchas malezas y basura en todos los barrios.
- Existencia de un gran basural al final de la calle México.
- Falta de limpieza y mantenimiento en los accesos a las instituciones que
funcionan en los barrios; Escuela 114, Colegio Provincial, Jardín de Infantes
N° 24, Sede UNLaR, Club Sportivo Belgrano.
- El agua tiene poca presión y existen grandes cantidades de roturas a lo
largo de toda la cañería de la red de agua.

Obras

B° Kolping

B° Belgrano

Servicios

- Escases de agua y muchas roturas en la cañería de la red de distribución.
- Muchos problemas con la basura, hay basurales en varios lotes baldíos.
Hay que educar a la gente.
- En su mayoría no tienen cesto para los residuos.
- Un joven (Soria) del barrio está trabajando en un proyecto de reciclado de
residuos.
- Muy poca forestación en el barrio, en las veredas.

Obras

- Potencial para hacer una avenida, hay una calle con 20 metros de ancho.
- Cordón cuneta, los vecinos firmaron con la cooperativa que los iba a hacer,
pero no se concreto nunca.
- Enripiar las calles, están en muy mal estado, muchos posos y sin ningún
mantenimiento.
- Completar terminar y con la forestación en dos espacios del Bulevar
Héroes de Malvinas.

Servicios

-En la red de distribución de Agua se advierten muchas y permanentes
roturas de caños.
- Deficiencias en el alumbrado público.
- Mucha basura en las calles porque los perros rompen las bolsas ya que la
gente no tiene cestos para los residuos.
- Muchos sitios baldíos con malezas y escombros.

Obras

B° 71
Viviendas

- Terminar la capilla en Barrio Santa Rita.
- Construir un SUM en el espacio de Barrio Solidaridad.
- Terminación del espacio verde en Barrio 53 viviendas.
- Nivelar la calle de acceso al Colegio provincial, es inundable.

Servicios

- Arreglo de veredas, están en muy mal estado y desparejas.
- Arreglo de las calles, tienen muchos pozos y falta mantenimiento y
limpieza.
- Completar la forestación en las veredas.
- Delimitar bien los espacios de estacionamiento, en especial en la zona
comercial del barrio.
- Mejorar los servicios públicos.
- Sectorizar la prestación de los servicios públicos.
- Resaltan la falta de mantenimiento de alumbrado público.
- La recolección de residuos urbanos es eficiente, aunque la falta de
canastos para la basura y la presencia de animales que rompen las bolsas.
- En cuanto al servicio de agua, se suele tener problemas de presión.
- Se resaltó la dificultad que genera la tierra de las calles cuando pasan los
vehículos por la misma. Manifestando la necesidad del riego diario de las
mismas.
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B° 71
Viviendas

Obras

B° YPF

Servicios

- Necesidad de mejorar las calles.
- Construcción de un espacio verde.
- Construcción de un espacio deportivo.
- Muchos micro basurales en terrenos baldíos.

Obras

B° 112
Viviendas

- Mejoramiento de veredas, sin cordón cuneta en la mayoría del barrio.
- Colocar señalización en las calles.
- Implementar un plan de forestación.

Servicios

- Mejorar el alumbrado público.
- Desmalezamiento, aparecen muchas alimañas en el barrio y dentro de las
viviendas.
- Escases de agua.

Obras

B° 20
Viviendas

- Reparación del boulevard, mejorarlo como lugar de esparcimiento y
recreación.

Servicios

- La recolección es eficiente, recalcan la faltan de canastos de basura.
- La rotura de la cañería en la esquina del CIC es una contante que a pesar
de los reclamos no llego a una solución.

Obras

Loteo de
Rivero

B° La Merced

- Los dirigentes resaltaron los problemas de inundación que suelen sufrir,
por lo que plantean de forma urgente la solución con obras fluviales.
- Las calles no tienen cordón cuneta
- La falta de vereda es algo que destaca al barrio.
- Falta de forestación.

Servicios

- No se cumple con la limpieza y desmalezamientos de los terrenos públicos
y privados.
- No hay alumbrado publico

Obras

- Extensión de las redes de agua a cada uno de los vecinos ( Se distribuye
con mangueras provisorias )
- Se necesitan abrir nuevas calles
- Las calles no tienen cordón cunetas.
- La falta de veredas hace que la gente circule por la calle, por lo que es un
riesgo para su integridad.

Servicios

- Se resaltó la escases de agua, por la sectorización del servicio
- El alumbrado público es deficiente y escaso.

Obras

B° El Talita

Servicios

Obras

B° Sector 4

- Arreglo de calles y delimitación de calles.
- Las calles no tienen cordón cuneta
-Falta de forestación.

Servicios

Obras

- El recolector pasa 3 veces por semana.
-

Existencia de grandes basurales alrededor del barrio.
Las veredas no tienen cordón cuneta.
Las calles son inundables y se vuelven intransitables cuando llueve.
Todo el desagüe pluvial de la zona norte desemboca en el barrio.
Estancamiento de agua en la calle de la planta potabilizadora debido a lo
que desechan.
- El recolector de residuos pasa 3 veces por semana, no hay cestos para los
residuos y hay mucha basura.
- Electrificación en los parquecitos del barrio.
- Planificar uso y estética de los espacios frente las viviendas.
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B° El
Triangulo

Servicios

Obras

- Falta limpieza y mantenimiento en el boulevard (tapado de
basura) y la plazoleta.
- Reforzar alumbrado público en el boulevard y en las calles.
- Hay varias familias que tienen letrinas todavía.
- Falta terminar tres núcleos húmedos empezados.
- Nivelación de las calles en el callejón, la plazoleta.
- Mejoramiento de viviendas, hay muchas construcciones precarias.

B° 12
Viviendas

Servicios

- No hay alumbrado público.
- El límite con el ferrocarril es un gran basural.

B° Boedo

Servicios

- Mantenimiento y limpieza en la defensa.
- Falta iluminación en la esquina de Adaro y dentro del barrio.
- Recolector de residuos para en forma irregular dos veces por semana a las
14 horas.
- El puente está tapado de basura, riesgo de inundaciones.
- Muchos terrenos baldíos muy sucios, por lo que los vecino padecen en
verano con la presencia de alimañas.
- Tienen mucho problema con el agua durante todo el año.
- Necesidad de desmalezamiento en la calle Catamarca.
- Regar y enripiar las calles que hoy son un desastre.
- Los desagote de los pozos negros son un serio problema para la gente, lo
tienen que utilizar con frecuencia y es un presupuesto.

B° Ferrocarril

B° Radar

Obras

- Manipulación de terrenos particulares desviaron el cauce del rio y esto
provoca inundaciones.
- Controlar la erosión hídrica, delimitar cordones cuneta y nivelar las calles.
Proyectar en la calle Catamarca un espacio de descanso para los viajeros.
- Mejoramiento del ingreso a Chepes y de las fachadas de las casas.
- Refacción, limpieza y mantenimiento del cementerio que ahora está
abandonado.
- Reforestación con arboles todo el barrio.
- Optimizar la circulación desde Barrio Jardín hasta el cementerio.
- Terminar el SUM de la Unión Vecinal.

Servicios

- Deficiente alumbrado público.
- Necesidad de desmalezar y limpiar bien el barrio porque es la cara de la
ciudad.

Obras

- Delimitar bien el predio del ferrocarril, ahora lo utilizan como un callejón de
circulación vehicular para escaparse de los controles.
- Iluminar el ferrocarril con sistema de protección porque ahora esta a
oscuras.
- Resguardar las dependencias del ferrocarril, como por ejemplo los baños,
hoy los usan como públicos.

Servicios

- Los loteos de terrenos de las familias Ruarte y Torres no tienen conexión
de agua para consumo humano.
- Alumbrado Público en muy mal estado.
- Barrido y limpieza de las calles no se hace.
- Mucha basura, los vecinos la tiran en los sitios baldíos. No tienen sesto
para los residuos.
- Mejorar el servicio de provisión de agua y de luz.
- Tienen internet, TV, video cable, telefonía fija y celular.
- Implementar campañas de fumigación y control de plagas, actualmente se
ven muy afectados estos barrios porque colindan con el campo.

Obras

- Parquizar y acondicionar el boulevard Enrique Angelelli. Limpiarlo, en los
últimos años estuvo abandonado.
- Hacer cordones cunetas, imperiosa necesidad para evitar las inundaciones.
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B° Radar

B° Santo
Domingo

- Implementar un plan de forestación.
- Analizar la factibilidad de hacer una represa para captar el agua de lluvia al
final de la calle Ángel Vicente Peñaloza.
- Proyectar espacios verdes o de recreación en los loteos de Quiroga o
Torres.
- Ambientar el boulevard Angelelli para la práctica del ciclismo, actualmente
lo utilizan en forma clandestina con los riesgo que esto conlleva.
Servicios

Obras

B° River

B° Hospital

- Nivelación de las calles, riesgo de inundaciones, son todas de tierra.
- Señalizar el con el nombre el barrio y las calles.

Servicios

- Deficiente alumbrado público, esquinas muy oscuras, en la zona del correo
y de la liga.
- Hay internet, teléfono, señal de celulares,
- Agua sale a la mañana, pero hay calles donde no llega el agua.
- Muchos basurales, malezas, en la calle los Andes al fondo un micro
basural.
- Recolector de residuos ineficiente, pasa en forma irregular, no hay cestos
para la basura.

Obras

- Iluminar, acondicionar y equipar el parquecito que ahora esta abandonado
y lleno de basura.
- Mantenimiento del arbolado público.
- Falta cordón cuneta.
- Terminar el salón de la Unión Vecinal.
- Hacer una rotonda en la esquina San Juan y Los Andes, hay muchos
problemas con la circulación a altas velocidades.
- Mantenimiento y arreglo del canal sobre la avenida 9 de Julio, está tapado
de basura.
- Iluminación y cerramiento del predio en la escuela 114 vieja.

Servicios

Obras

B° Las
Toscas

- Las viviendas tienen conexiones de agua clandestinas, hay una doble red
de agua y a causa de todo esto muchas pérdidas de agua que afecta las
construcciones.
- Tienen telefonía celular y directv solamente.
- Alumbrado público en pésimo estado.
- Recolector de residuos, los viernes las 14 horas.
- Necesidad de controlar las plagas y alimañas.

Servicios

Obras

- Deficiente alumbrado público.
- Calles y sitios baldíos sucios con mucha basura y alimañas. Implementar
campaña de control de plagas.
- Molesta y preocupa a los vecinos el humo que emana la chimenea del
horno incinerador del hospital.
- Delimitar el estacionamiento en la calle San Juan y la zona comercial de la
Ángel Vicente Peñaloza.
- Agua, sale pero en verano no tiene presión para subir a los tachos. Es
necesario cambiar la red, ahora tiene un caño de 0,50, además sale a una
represa y llevan a la Jarilla. Se toma mucho olor a cloro en el agua.
- Alumbrado público está bien.
- Muchos problemas a causa de la cantidad de basura, falta de limpieza y
desmalezamiento, muchos sitios baldíos con basurales.
- Recolector pasa 3 veces por semana, pero la gente no tiene cestos para
los residuos y los perros rompen las bolsas.
- Falta de cordón cuneta y completar el asfaltado de las calles.
- Terminar bien el Centro Primario de Salud.
- Pensar en hacer un Centro Cívico para todos esos Barrio donde funcione la
policía, un cajero, el registro civil, EDELAR, etc..
- Controlar el loteo de la familia Agüero.
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B° Las
Toscas

B° Santa
Lucia

- Señalizar las calles.
- Cambiar la cañería de la red de agua.
- Proyectar una plaza en la avenida Circunvalación.
- Construir una pileta de natación en el polideportivo en lugar de la pista de
bicicross.
- Continuar el Boulevard como esta en la cuadra del poli en toda la calle.
Servicios

Obras

B° Nueva
Esperanza

Servicios

Obras

B° ATE

Servicios

Obras

- Agua, hay dos cuadras donde no llega aun la red de distribución del agua.
- Alumbrado público bien.
-Recolector pasa tres veces por semana, pero hay mucha basura y malezas,
muchos baldíos y colinda con el campo.
- Arreglar las calles, delimitarlas con cordón cuneta.
- Hacer las veredas en el barrio, ahora no existen.
- Extender y completarla red de agua para no romper después.
- Enripiar las calles, están en muy mal estado.
- Necesidad de un SUM.
- Agua llega pero hay poca presión luego de la extensión a la Jarilla.
- Muchas pérdidas y roturas en la red de agua.
- Mejoramiento del alumbrado público, aun es insuficiente.
- Recolector de residuos pasa 3 veces por semana, pero la falta de cestos
para los residuos dificulta donde depositarla.
- Muchos animales sueltos (caballos, burros).
- Calles son inundables.
- Mejoramiento de fachadas en todos estos barrios.
- Necesidad de un destacamento policial.
- Necesidad de un transporte escolar y también público municipal.
- Recolector de residuos no entra al barrio, hay dos callejones sin salida.
- Necesidad de contenedores.
- Pesebreras dan muy mal olor y molesta mucho a los vecinos.
- Desmalezar y urbanizar el barrio, hay mucho monte lindante.
- Extender el barrio una cuadra más para urbanizar y retirar el monte de las
casas.
- Mejorar el sistema de desagües porque genera muchos inconvenientes en
épocas de lluvia.

B° Comercio

Servicios

- Agua sale bien y con buena presión.
- Recolector pasa tres veces por semana.
- Muchas malezas en especial en los lotes baldíos.
- Agua estancada permanentemente en la calle Libertad.
- Presencia de muchas moscas.
- Muchos perros en el barrio, algunos callejeros.

B° La
Bascula

Servicios

- Agua sale bien y con mucha presión. Revisa la cañería por calle Alberdi y
Castro Barros hay una cuadra con mangueras.
- Mucha maleza en los lotes baldíos.

Obras

- Erradicar la bascula. Promover un convenio con la báscula privada de la
familia Britos.
- Implementar un plan de veredas con losetas y canastos para los residuos.

Servicios

- Agua, le falta presión.
- Recolector pasa cinco veces en la semana.
- Lotes baldíos con mucha maleza.
- Hay viviendas viejas abandonadas don se junta mucha basura y alimañas.

B° Centro

Obras

- Implementar un plan de forestación, mantenimiento y poda del arbolado
público.
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B° 3 de Julio

Servicios

Obras

B° Rieles y
Municipal

B° Jardín

Servicios

- Zona inundable, colinda con el campo.
- Limpiar y desmalezar, colocar contenedores.
- Implementar los cordones cunetas.
- Arreglar y mantener las calles que están en muy mal estado.
- Prolongar las calles 200 metros más y enripiarlas.
- Cambiar el ramal principal de la cañería de la red de agua.
- Control de plagas.
- Mejoramiento habitacional, familias con muchas necesidades.
- Alumbrado público muy deficiente.
- Agua le falta presión.
- Muchas alimañas que vienen en la leña a los corralones.

Obras

- Veredas en muy mal estado. Hacer cordones cuneta.
- Hay terreno para espacio verde, actualmente está abandonado.
- Apertura de la calle José María Paz.
- Hacer un boulevard sobre calle Circunvalación.
- Mantenimiento de viviendas, apoyo a las familias. - Mejoramiento y
limpieza del club, concentrar los tres barrios en el club.
- Urbanizar el barrio, acordar con el club abrir una calle y construir viviendas.

Servicios

- Agua, un problema serio, se quedan sin agua todos los días.
- Barrido y limpieza muy mal, todo lleno de malezas y alimañas. Demandan
una fumigación.
- Hay identificado un basural muy grande en el barrio. También tiran muchos
residuos de construcción. Muchos terrenos baldíos y sucios.
- Recolector de residuos pasa todos los días. Ofrecen el barrio como
proyecto piloto para reciclar los residuos.
- Alumbrado público muy deficiente.
- Grave problema con los pozos negros, se conectan entre sí, tienen que
desagotar cada 15 días.

Obras

B° Chacho II

- Agua sale a la tarde y no tiene presión, es de 2 pulgadas.
- Alumbrado público deficiente, necesidad de iluminar los sitios baldíos.
- Presencia de muchos micro basurales.
- Recolector pasa en forma irregular.

Servicios

Obras

- Viviendas en el barrio padecen un problema serio, están partidas en su
mampostería.
- Programa municipal para construir veredas, mejorar frentes y fachadas.
- Implementar un plan de forestación.
- Mejoramiento de viviendas.
- Achicar el canal y aprovechar el agua.
- Boulevard sin mantenimiento.
- Calles en mal estado.
- Sin cestos para la basura en el boulevard.
- Aguas servidas eliminadas en las calles del barrio.
- Necesidad de una comunicación directa con los otros barrios de la zona
norte (vía más directa).
- Problemas de inundación en la calle lateral del boulevard, inundable.
- Parquizar el boulevard.
- Circulación a altas velocidades, necesidad de señalización en los 2
accesos o instalación de un semáforo, los camiones entran a altas
velocidades.
- Muchos problemas por las napas muy superficiales, hay que desagotar los
pozos en forma permanente.
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B° Niño
Alcalde

Servicios

- Con el agua hay problemas a principios de Diciembre, pero solo tenemos
problemas cuando es general que afecta a todo el pueblo.
-No se hace barrido, ni limpieza de calles, ni riego.
-Los baldíos son muchos, no se limpian ni se mantiene el pueblo y hay
muchos micro basurales.
- Las calles en mal estado.
- El recolector de residuos pasa 3 veces por semana.
- En el barrio se crían caballos y gallinas, pesebrera y aserradero.
- Hay internet, teléfono y video cable.
- La plaza de la salud no tiene cestos para la basura ni mantenimiento.
- Presencia de aguas servidas en las calles.
- En el barrio hay una casa abandonada (familia Cifre), muy sucia de la cual
salen alimañas y ratas.
- Todo el barrio colinda con el campo.

Obras

-Falta pavimentación en las calles del barrio y trabajar en el espacio verde.
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 INCLUSION: análisis de accesibilidad a los Derechos Humanos
Fundamentales
LUGAR

PRIORIDAD

B° 53
Viviendas,
Solidaridad
14 de Mayo,
La Tablada y
Santa Rita

Salud

B° Kolping

SINTESIS de PROBLEAS Y PROPUESTAS
- Necesidad de un servicio de inyectables y control de presión arterial,
porque hay mucha gente mayor.

Educación

- Ofrecer clases de apoyo escolar.
- Habilitar bibliotecas populares barriales.

Sociedad

- Incluir a los niños escolarizados en otras actividades recreativas,
deportivas, culturales.
- Analizar la deserción escolar de niños que están bajo Ley A.U.H.
- Promover un gabinete social municipal integral.
- Apoyar a los clubes para que implementen actividades con niños en sus
barrios.

Empleo

Sociedad

- Jóvenes sin contención ni empleo, proponen formar cooperativas de
artesanos en cuero y pintores.
- Dificultad de los niños para trasladarse al polideportivo para la práctica
deportiva, proponen crear espacios en los barrios e incentivar al deporte.

B° Belgrano

Empleo

B° 71
Viviendas

Sociedad

- Barrios alejados, los niños no practican deportes, proponen armar un predio
deportivo para los cuatro barrios lindantes.
- Conformación de un club que los identifique y el municipio coopere con el
terreno y la personería jurídica.

B° YPF
B° 112
Viviendas
B° 20
Viviendas
Loteo de
Rivero
B° La Merced

Sociedad

- Acompañamiento a las familias.
- Alerta en este barrio, potencial villa miseria en los próximos años si no se
hace un abordaje integral desde el gobierno municipal.

B° El Talita

Salud
Sociedad

B° El
Triangulo y
Sector 4
B° 12
Viviendas

Salud

- Jóvenes desocupados.

- Es necesario que el equipo de salud visite el barrio.
- Una familia con conductas de riesgo y sin contención.
- Muchas actividades deportivas en el barrio por el club.
- Riesgo de enfermedades de transmisión sexual. Discapacidad, conductas
promiscuas.

Educación

- Fortalecer el centro de apoyo escolar que funciona en Kolping y hacer
seguimiento.
- Treinta jóvenes de 15 años en adelante no están escolarizados ni tienen
contención.

Empleo

- Muchos jóvenes desempleados.
- Oportunidad de generar mano de obra y capacitación para grupo de
jóvenes desocupados en fabricación de losetas y construcción de veredas.
- Jóvenes en riesgo social, venden y consumen droga, delinquen, generan
molestias a los vecinos.
- Muchos jóvenes juegan futbol.

Sociedad
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B° Boedo

Salud

Educación

Empleo
B° Ferrocarril

Sociedad

B° Radar

Salud

Educación

Empleo

B° Santo
Domingo

B° Nueva
Esperanza

- El espacio del ferrocarril sirve para aguantadero de muchos jóvenes que se
drogan y consumen alcohol. Generar espacios de contención.
- Gente con enfermedades renales crónicas, y otras.
- Niños que van al basural.
- Personas mayores con problemas de salud.
- Los niños están escolarizados, pero los jóvenes mayores de 13 años no
van a la escuela.
- Trabajan en changas, no hay trabajo seguro.

Educación

-Todos escolarizados. Estos barrios demandan un centro de apoyo escolar.
- Predomina el trabajo informal.
- Vive mucha gente joven en el barrio.

Salud

- Mucha gente mayor que no siempre puede seguir un tratamiento médico,
por el costo de los remedios, o porque no tiene apoyo.

Educación

- Los adolescentes abandonan la escuela y se dedican a hacer changas, o
hay control sobre eso desde educación.

Sociedad

- Frente al Correo postal se juntan muchos jóvenes a rogarse.

Salud

- Habilitar nuevamente el Centro Primario de Salud en su lugar original.
- Muchos problemas de salud en especial los niños, necesidad de control y
seguimiento de la salud.
- Presencia de enfermedades respiratorias, venéreas, pediculosis,
gastroenteritis, etc.

Educación

- Mucha deserción escolar en todos los niveles, algunos niños no van a la
escuela por falta de ropa, de calzado.
- Trabajar con los centros de apoyo escolar.

Empleo
B° Santa
Lucia

- Jóvenes desocupados, generar oportunidades.

- Vive mucha gente adulta en este barrio.
- El barrio es seguro, solo en las noches circulan a altas velocidades y
practican picadas.

Sociedad

B° Las
Toscas

- Las escuelas muy alejadas del barrio, es necesario un transporte escolar.
- Necesitan un centro de apoyo escolar que hoy no tienen.

Sociedad

Empleo

B° River y
Hospital

- Problemas de salud por el ambiente, casos de Chagas, necesidad de
fumigar y educar.
- Familias con crisis afectivas, intentos de suicidios.

Salud

- Muchos jóvenes desocupados, capacitarlos en oficios.
- Barrio muy alejado, controles de salud, por eso en necesario habilitar bien
el del barrio Las Toscas. Altos consumos de alcohol.

Educación

- Los niños pequeños de nivel inicial no están escolarizados, por falta de
recursos y por las distancias.

Educación

- Muchos niños de nivel primario y secundario que no van a la escuela.

Sociedad

- Promover la creación de un Club deportivo para los Barrios: Las Toscas,
Nueva Esperanza y Santa Lucia.

45

B°Nueva
Esperanza

- Hay mucho consumo de alcohol.
-En estos barrios también se deben generar oportunidades para un futuro
menos incierto para las familias, especialmente para los niños y los jóvenes.

B° ATE

Salud

B° Comercio
B° La
Bascula

Empleo

B° Centro
B° 3 de Julio

B° Rieles y
Municipal

B° Jardín

- Organizar bien el traslado de los pacientes con hemodiálisis, que viaje tres
veces por semana y que solo transporte pacientes.

- Alrededor de 10 (diez) familias sin empleo.

Sociedad

- Consideran necesario más presencia policial y sectorizada.
- Fomentar actividades deportivas para los adultos mayores.
- Propiciar fortalecer el deporte.

Educación

- Muchos niños no van a la escuela, no tienen como mandarlos.
- Las escuelas quedan lejos y no hay transporte escolar ni público.
- Analizar la viabilidad de una guardería, para que las mamas puedan
trabajar o capacitarse.

Sociedad

- Jóvenes que se drogan en la calle.
- Muchos robos e inseguridad.

Educación

- Pocos jóvenes van a la secundaria.
- Abrir un centro de apoyo escolar para los tres barrios.

Sociedad

- Es un barrio chico donde viven muchos niños y personas mayores con
problemas de salud.

Empleo

- Jóvenes desocupados.

Sociedad

- Preocupa el consumo de alcohol y drogas.
- Algunas sugerencias: Formar un coro u orquesta municipal. Dictar talleres
de música o arte. Sonido municipal. Cooperativas de servicios. Creación de
la bolsa municipal de trabajo.

B° Chacho II

Sociedad

- Que el CIC abra las puertas, que se conozca lo que hace, y convoque a los
barrios a trabajar, ya que no está integrado a los barrios y solo se usa con
fines políticos partidario.
- Muchas familias jóvenes componen el barrio.

B° Niño
Alcalde

Salud

- Hay un caso especial de salud por problema neurológico.

Educación

- Poca deserción de los chicos en el nivel secundario.
- Inclusión de los chicos de la escuela especial a la comunidad.

Sociedad

- Necesidad de promocionar toda actividad deportiva con gente idónea.
- Planificar actividades y juegos con los jubilados.
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SISTEMATIZACION TALLERES DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO

A continuación se muestra la trascripción de las grabaciones de audio de
cada uno de los encuentros de trabajo con modalidad de talleres, ordenada
secuencialmente por fecha. Cada viñeta en el texto representa la opinión sobre
un determinado tema dentro de cada eje de análisis, la cual era orientada por
el equipo técnico mediante preguntas claves y reflexiones críticas.
El documento es una transcripción literal de cada opinión que se manifestó
por parte de los dirigentes, por lo que no se utilizó un lenguaje técnico, sino
que se respecto uno de los principios del Diagnostico Participativo y se refleja
la visión de la realidad tal como lo expresaron cada uno de los participantes.
Además, las preguntas realizadas fueron disparadores para iniciar la
reflexión y el análisis crítico, por lo que cada participante encamino el
diagnostico hacia los temas que ellos creían de mayor relevancia en cada uno
de sus barrios y localidades del interior, o sea un análisis tanto urbano como
rural.
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Desiderio Tello
Fecha05/09/015
Eje de análisis Gobernabilidad













Los dirigentes de Tello manifestaron su preocupación por el
desconocimiento de la legalidad de los terrenos entregados en el ferrocarril
por el municipio a más de 85 familias aproximadamente en la última
campaña electoral de las elecciones del 5 de julio del 2015.Expresaron que
dichos terrenos son propiedad del ferrocarril, aunque desconocen si existe
algún tipo de convenio. Además, hay preocupación por la ubicación de los
mismos puesto que se encuentran en una zona deprimida del terreno por lo
que no solo se inundan con las lluvias, sino también con los desechos de la
planta potabilizadora de agua. Algunos dirigentes temen que la entrega de
los terrenos solo tenga fines electorales. Cabe destacar que se desconoce
el criterio que tuvieron las autoridades para elegir los beneficiarios.
Se planteó la falta de planificación de urbanización que existe en el pueblo,
destacando que el pueblo no crece hacia el lado este de la ruta, además de
no respetar el código de urbanización.
La delegación municipal se encuentra inactiva, de puertas cerradas, y
además una sola persona se encarga de todas las actividades. No se
genera participación con los miembros de la comunidad. El edificio de la
delegación municipal se encuentra en malas condiciones.
En la actualidad existen en planta permanente 25 empleados, de la cual
solo ejercen la actividad 8 aproximadamente. Además, existen 100
contratados.
Otro inconveniente que se mencionó, es la dificultada que tienen los
pobladores de Tello a la hora de realizar trámites administrativos, puesto
que tienen que viajar a la cabecera Departamental, no pudiendo en
muchos casos realizarlo de forma efectiva, generando pérdidas de tiempos
y gastos económicos.
Destacaron los dirigentes la problemática que existe en el distrito por los
títulos de la propiedad.
Los dirigentes pidieron el análisis de la posibilidad de realizar el
polideportivo en el club y no en el lugar que actualmente se está
construyendo.
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Eje de análisis Desarrollo local
1-¿Cuál es la principal fuente de trabajo del distrito?


El ingreso total de los pobladores del Distrito de Desiderio Tello está
conformado, mayoritariamente, por: el empleo municipal, los subsidios de
planes asistenciales, los productos obtenidos para autoconsumo, la
comercialización de materias primas ( poleo, leña, venta cabritos) y de
productos elaborados, la venta de mano de obra temporaria y eventual
(albañiles, jornaleros, cortadores de poleo) y sólo en el caso de algunas
familias, la venta de mano de obra permanente de alguno de sus miembros.
Además, mencionaron, que son muy pocos los relacionados con la
actividad agropecuaria, ya que el pueblo se encuentra rodeado de
establecimiento de grandes terrateniente. Existen aproximadamente 25
pequeños productores ganadero caprinos y bovinos, que poseen una
superficie que rondan entre 60 a 500 hectáreas. Además, una característica
que los define es que son gente mayor.

Social




Los dirigentes sostienen que las acciones deben estar encaminadas a
mejorar la calidad de la salud y de la educación, pero también ayudas a los
grupos vulnerables, en más detalle existen 5 familias aproximadamente en
esa situación, con el caso partículas de 4 niños sin tutores (Huérfanos).
También se destacó el déficit habitacional, por ejemplo existen muchas
familias que conviven en una sola casa.

¿Qué Instituciones y organizaciones se vinculan a la comunidad?














PAMI
Iglesia católica y otro credo
Registro civil de personas
Microhospital
Correo
Policía
Renta
Club Desiderio Tello
Campamento regional de Vialidad Nacional
Radio FM
Centro de Jubilado
Educación todos los niveles
Chelcos (No tiene unión vecinal)
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Eje de Infraestructura y servicios


Los dirigentes del Distrito de Tello manifestaron que están conformes con la
frecuencia de recolección de residuos urbanos, que se realiza 3 veces por
semana, siempre y cuando se lleve a cabo también los días feriados, para
evitar tener que guardar los residuos por varios días. En cuanto al depósito
final de los residuos, exhibieron su preocupación del mismo, puesto que se
encuentra en una vieja cantera al aire libre (Familia Torres), generando
contaminación alrededor del lugar. También existen muchos micros
basurales y sitios baldíos con gran cantidad de malezas y escombros. Otro
tema que se trató en este punto es que se regularice la condición del
vehículo que realiza la recolección, pues se desconoce su forma
contractual. También se pidió que se analice la posibilidad de que ambos
distritos tenga vehículos propios (Camión o tractor).
 La otra problemática planteada es la no disponibilidad de manera
permanente a lo largo del año del servicio de desagote de pozo ciego y
cámara séptica.
 En el distrito Manifestaron
el enigma de saber quiénes son los
responsables de manejar y controlar la distribución del agua, desconociendo si
es la empresa IPALAR o el municipio. Ellos recalcan la demora que se
generan a la hora arreglar y solucionar diversos problemas relacionados con la
distribución del agua. Otro aspecto, es la conexiones ilegales que se realizan
del agua potable que viene de la planta desalinizadora, pidiendo que se
regularicen las mismas.
 Manifestaron que precisan la instalación y mejora de alumbrado no sólo de
las áreas urbanas e interurbanas, sino también de los dos accesos al
pueblo. Además, de la extensión de la electrificación rural hacia las
localidades de Molle, Cortadera y Piquillín.
 Los dirigentes manifiestan preocupación del estado de abandono que se
encuentran las calles y los cordones. Además la falta de señalización de
calles y avenidas.
Eje de accesibilidad
Salud
 En el distrito de Tello recalcan la falta de equipamiento que posee el micro
hospital (Ambil, Catuna y todo el Distrito de Tello).En la actualidad el micro
hospital poseen una planta de 2 médicos, enfermeras y demás personal de
salud pública. Además, existe limitante en cuanto a equipamiento básico
para los médicos, por lo que no `puede realizar su tarea de forma eficiente.
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Educación


Déficit edilicio (escuela 161)l. Contemplando cierre perimetral, mejora en la
fachada, en las instalaciones de electrificación, red hídrica, reservorio de
agua ( tacho de agua) que se encuentra sin cierre perimetral, etc. Hay un
proyecto que contempla la ampliación del edificio, en la cual quedó
inconcluso. Problemas con roedores y murciélagos que requieren solución
inmediata.

Seguridad
 No hay problemas de seguridad de gravedad. Lo que destacan los
dirigentes es la falta de control de tránsito, principalmente en motos y
prevención en seguridad vial.
Cultura


Existe un potencial turístico en lo rural y también la Iglesia es un
patrimonio.

Distrito Chelcos
Eje de análisis Gobernabilidad.


Existe un espacio físico público municipal que está localizado al frente de
la plaza que está destinado para la Delegación municipal y la policía,
aunque solo lo utiliza la policía, ya que la Delegación municipal funciona en
una vivienda privada (casa del Delegado). Los dirigentes destacan que el
delegado no invita a la participación a la comunidad.

Eje de análisis Desarrollo local.
1-¿Cuál es la principal fuente de trabajo del distrito?


El principal fuente de ingresos es el empleo municipal y los subsidios de
planes asistenciales, dicho distrito tiene una mayor relación con las
actividades agropecuarias, predominando la ganadería caprina y en menor
medida la ganadería bovina. Cabe destacar, que por las condiciones
climáticas y la disponibilidad del agua, muchos pobladores producen
hortalizas y frutales para autoconsumo.
¿Cuáles son los principales problemas vinculados a las actividades que realizan?
 Falta de disponibilidad de pasturas.
 Falta de infraestructura predial ( alambrados perimetrales e internos,
corrales y aguadas)
 Falta de inclusión de los jóvenes en las actividades productivas.
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Social


En cuanto al social, es de destacar que no existen familias en condiciones
de vulnerabilidad. La problemática pasa por los jóvenes desocupados que
consumen alcohol. Además, del éxodo que se genera hacia otras
localidades en búsqueda de trabajo.

Eje de Infraestructura y servicio


Con respecto a los residuos urbanos no se hace recolección ni
tratamientos, por lo que los mismos habitantes se encargan personalmente,
generando micro basurales en diferentes puntos.



En cuanto al servicio de agua la problemática se vincula no solo con
mejorar la red hídrica que es obsoleta, sino también la potabilización de la
mima, puesto que la captación se hace directamente del rio Totoral y de
vertientes locales. En este distrito existe un consorcio de riego manejado
por los propios habitantes.

Eje de análisis Accesibilidad
Salud


Se realizan visitas médicas periódicas, no poseen un medico ni enfermero
permanente.

Educación


Destacaron que el edificio se encuentra en buenas condiciones, salvo
mejoras puntuales en la instalación eléctrica y de la red hídrica.

Cultura


Fomentar y promover actividades deportivas de diferentes disciplinas
Barrio: 53 vivienda, Solidaridad, 14 de mayo y la Tablada.



Eje de análisis Gobernabilidad
Los dirigentes plantearon en su mayoría que se debe trabajar en conjunto
con las organizaciones comunitarias. Es importante las uniones vecinales.
Barrió Santa Rita (Unión vecinal Acéfala), Solidaridad, 14 de mayo y 53
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viviendas no cuentan con unión vecinal y La tablada tenía personalidad
jurídica, pero no se sabe el estado que se encuentra.
Legislar la situación de la antena que se encuentra en el barrio la Tablada
en la casa de Pérez Muños( Peligro de caída)
Legislar la situación de los árboles de gran tamaño zona urbana.
Cuidado y protección del arbolado público ( Necesidad de cumplir con la
legislación )

Eje de análisis Infraestructura y servicios










Necesidad de desagote permanente de pozo ciego y cámara séptica
(desagote).
Mantenimiento de alumbrado público y la extensión del mismo en lugares
puntuales.
Desmalezado y limpieza de territorio público.( Universidad, Escuela 114,
Club Belgrano y Jardín Núcleo 24) y privados.
Terminación de la capilla ( 53 vivienda y Santa Rita)
Erradicar el basural al este de la calle México.
Construcción de SUM de barrio 53 viviendas y solidaridad.
Obra fluvial en calle de acceso al colegio provincial. Algo que se destacó
por los dirigentes es la rotura de caños de distribución de agua en
diferentes lugares. Solidaridad tiene problemas de presión de agua
históricos.
Los dirigentes pidieron que se trate la posibilidad de ampliar las conexiones
de gas natural.

Eje de análisis Desarrollo local











La principal fuente de ingreso de los barrios analizados se vincula con los
ingresos estatales, principalmente docentes. Además, de empleados de la
municipalidad y planes asistenciales.
¿Alternativas para el desarrollo?
Fábrica de alpargatas.
Cooperativas de construcción.
Promover huertas comunitarias.
Escuela municipal de oficio.
Acompañamiento de los 2 grupos de compartiendo el pan.
Social
Familias en estado de vulnerabilidad
14 de Mayo y la Tabla 3 familias en estados de vulnerabilidad
53 viviendas 2 familias en situación de riesgo
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Solidaridad 1 familia en situaciones de riesgo
Santa Rita 1 familias en situación de riesgo
Consumo de drogas, problemática que se advierte en los jóvenes.

Eje de análisis Accesibilidad
Salud








La necesidad de contar con personal y elementos para control de tensión
arterial e inyectables por grupo de barrios.
Educación
Falta apoyo escolar en los distintos barrios.
Cultura
Biblioteca populares barriales.
Fomentar y apoyar a los clubes de los barrios, por ejemplo la escuela de
futbol del barrio Belgrano.
Niños en edad escolar que reciben la asignación de hijo y no asisten a la
escuela.

Barrio: Belgrano, YPF, Kolping, Aeroclub, 71 Viviendas, 112 Viviendas, 20
Viviendas Sociales, Loteo Rivero, La Merced.
Eje de análisis Gobernabilidad
Belgrano





Los dirigentes plantearon que se debería articular desde la unión vecinal.
Se planteó la preocupación del estacionamiento en la avenida Belgrano.
Reglamentar las actividades que se van a realizar en el pileta de Belgrano.
Reglamentar la señalización de las calles.

Eje de análisis Desarrollo local
Belgrano


El 60% de los habitantes de este barrio son empleados públicos, ya sea que
trabajan en la municipalidad o en la docencia. Con respecto a la parte
privada, existen personas que tienen como oficio la construcción, también
existen comercios dentro del barrio ( 1 Ferretería, 1 súper mercado, 3
negocios de venta de mercadería, 1 heladería, 1 verdulería, 4 tiendas de
ropa y 1 casa de venta de instrumentos musicales).
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¿Alternativas para mejorar el desarrollo social?





Formación de cooperativas de construcción.
Cooperativas textiles.
Capacitar a los jóvenes para que tengan un oficio.
Huertas comunitarias.

Social.


Existen personas de la tercera edad en estado de vulnerabilidad.

Eje de análisis Infraestructura y servicios





Los dirigentes manifestaron que no se encuentran conformes con el
servicio de recolección de residuos urbanos, puesto que el basurero hace la
recolección de los residuos a las 5:30 am. Resaltaron la falta de cestos de
basura, sumado a los animales que rompen las bolsas.
En cuanto al alumbrado público los dirigentes exhiben la falta de
mantenimiento.
Con respecto al servicio de agua revelan que no tiene problemas con la
cantidad y disponibilidad de agua, sino de las roturas de cañería en la via
publica que son una constancia.

Eje de análisis Infraestructura y servicios.





Algo que destaca al barrio Belgrano es los diferentes niveles de vereda
que existen, que dificultan el paso y limitan a las personas con
capacidades diferentes.
Los dirigentes mostraron su preocupación por el estado de abandono
que se encuentra el parquecito del barrio.
La falta de forestación principalmente del lado este de la calle.

71 Viviendas
Eje de análisis Gobernabilidad





Los dirigentes resalta que no se cumple con la ordenanza de código de
edificación ( Realizan pozos ciegos en la vereda, construyen escaleras
en la veredas)
Normalizar la situación del CIC, por medio del Concejo Deliberante
(Participan organizaciones fantasmas)
Control de los servicios por parte del ejecutivo municipal
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Revisar la forma de recaudar por los servicios, puesto que no todos los
barrios requieren de los mismos servicios, por lo tanto será necesario
que el pago de los mismos sea diferenciado.
Mejorar la modalidad de reclamos de servicios.

Eje de análisis Desarrollo local
¿Cuál es la principal fuente de ingreso del barrio?



Más del 60% del barrio son empleados públicos. (Precisar privados).
Existen un gran número de amas de casas

¿Alternativas para mejorar el desarrollo local?






Formar cooperativas textiles de costuras con las amas de casa.
Social
Existen 5 familias en condiciones críticas.
Predios deportivos y recreativos para la utilización de los 4 barrios
Promover la construcción del club y cooperar desde el municipio con el
terreno y la personalidad jurídica

Eje de análisis Infraestructura y servicios









Los dirigentes resaltan la falta de mantenimiento de alumbrado público.
La recolección de residuos urbanos es eficiente, la dificulta se vincula
con la falta de canastos para la basura que agrava más con la
presencia de animales que rompen las bolsas.
En cuanto al servicio de agua, se suele tener problemas de presión de
agua.
Se resaltó la dificultad que genera la tierra de las calles cuando pasan
los vehículos por la misma. Manifestando la necesidad del riego diario.
Necesidad de mejorar las calles.
Construcción de un espacio verde.
Construcción de un espacio deportivo.

YPF
Eje de análisis Gobernabilidad




Hacer cumplir la ordenanza de limpieza de baldíos públicos y privados.
Hacer conocer las ordenanzas existentes a la comunidad.
Ordenanza sobre el estacionamiento sobre la avenida (Ya existe
ordenanza).
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Hacer respetar el código de edificación ( realizan el pozo ciego en la
vereda)
Reglamentar elaboración y desecho de comidas por medio de
bromatología.
Defensa al consumidor.
Ordenanza sobre los corralones (Hay un corralón frente de una escuela).

Eje de análisis Desarrollo local
¿Cuál es la principal fuente de ingreso del barrio?


Más del 60 % de los habitantes son empleados municipales. Se
caracteriza el barrio por la presencia de productores rurales.

¿Alternativas para mejorar el desarrollo local?


Social


Fomentar Cooperativas productores
Apoyo técnico urbano y rural.
La posibilidad de llevar los niños al polideportivo…

Eje de análisis Infraestructura y servicio
Servicios


Los dirigentes manifiesta la disconformidad en el servicio de recolección y
destacan la falta de canasto de basura. Es de destacar la existencia de
un gran número de micro basurales.

Infraestructura



Se destaca la falta de cordón cuneta y señalización de calles.
Falta de forestación.

Kolping
Eje de análisis Gobernabilidad





Lo dirigentes plantearon que existe un total desconocimiento de las
ordenanzas que existe.
Normativas sobre los talleres que están en la calle.
Ordenanza sobre la delimitación de los barrios.
Ordenanza que priorice al municipio la compra de recurso a comercios
locales.
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Eje de análisis Desarrollo local


Más del 60 % son empleados públicos Actividad privada (2bloqueras,
aserraderos, negocios, distribuidoras, super mercados, empleados
públicos)

¿Alternativas para mejorar el desarrollo local?




Social


Apoyo a Cooperativa del monte ( Kolping)
Crear cooperativas, pintoras, artesano en cuero ( Kolping)
Potencial de jóvenes que quieren formar cooperativas.
Apoyo en la corporación de la familia Kolping

La problemática se vincula a los jóvenes Desocupados

Eje de análisis infraestructura y servicios
 Es una necesidad el control de malezas y alimañas.
 En cuanto al servicio de agua existe escases de agua y falta de presión.
 Se destaca la falta de cordón cuneta y señalización de calles
112 viviendas
Eje de análisis Gobernabilidad


Los dirigente destacaron que tienen dificultades con el código de
convivencia (Se realizan fiesta toda la semana).Otra ordenanza que se
resalto es sobre la limpieza de terrenos públicos. Además, de tener
desconocimiento de las ordenanzas que rigen en el departamento. Se las
debería publicar la ordenanza en una pagina web..

Eje de análisis Desarrollo local
¿Cuál es la principal fuente de ingreso?



Más del 60 % viven son empleados públicos o tiene asistencia estatal.
Existen un gran número de peones rurales ( Changariness)

¿Alternativas para mejorar el desarrollo local?


Formación de cooperativas de boqueras y cooperativas textiles.
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Social



2 familias en estado critico
Jóvenes desempleados.

Eje de análisis Infraestructura y servicios




Se destaca la falta Cordón cuneta y señalización de calles.
Falta de forestación.
Extensión y mantenimiento del alumbrado público.

20 viviendas
Eje de análisis Gobernabilidad


Los dirigentes destacaron la problemática del código de edificación.

Eje de análisis Desarrollo local


Más del 60 % son empleados municipales o tienen planes asistenciales.

¿Alternativas para Desarrollo social?



Cooperativas textiles
Cooperativas para elaboración de comidas

Eje de análisis Infraestructura y servicios







La recolección es correcta, recalcan la falta de canastos de basura.
La rotura de la cañería en la esquina del CIC es una contante que a pesar
de los reclamos no llego a un la solución.
Los dirigentes resaltaron los problemas de inundación que suelen sufrir,
por lo que plantean de forma urgente la solución con obras fluviales.
Las calles no tienen Cordón cuneta
La falta de vereda es algo que destaca al barrio
Falta de forestación.

Loteo Rivero
Eje de análisis Gobernabilidad



Legislar sobre la señalización de calles.
Ordenanza sobre el loteo.( Existe una ordenanza)
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Evitar que los vecinos se enfrente, por lo que las denuncias deben ser
anónimas y que le Municipio haga cumplir la ordenanza si está siendo
alterada.
Ordenanza sobre el transporte escolar, puesto que el barrio se encuentra
muy alejado.

Eje de análisis Infraestructura y servicios







La limpieza y desmalezamientos de los terrenos públicos y privados.
No hay alumbrado publico
Extensión de las redes de agua a cada uno de los vecinos ( Se distribuye
con mangueras provisorias )
Se necesitan abrir nuevas calles
Las calles no tienen cordón cunetas.
La falta de veredas hace que la gente circule por la calle, por lo que es un
riesgo para su integridad.

La Merced
Eje de análisis Gobernabilidad
 Código de edificación
 Ordenanza sobre la dirección de las calles.( No respetan la líneas
municipal y edifican hasta la calle 20 de julio.)
 Legislar sobre el transporte pesado. Además, reglamentar el encarpado
obligatorio.
 Revisar sentido de circulación de calles, en la cuadra del vecino Amarot
 La unión vecinal no funciona y tiene mandato vencido.
 Analizar la circulación de calles de los bulevares nuevos para ingreso a
los barrios ( Avda. Belgrano y 9 de Julio)
Eje de análisis de Desarrollo local
¿Cuál es la principal fuente de ingreso?
 El 70 % viven del estado y de planes sociales
 El 30 % tienen negocios o son jornaleros o hacen changas
¿Alternativas para el Desarrollo local?
Social
 1 Grupo de compartiendo pan
 4 familias en condiciones criticas
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 Niños con deserción escolar
 Marcada problemática de inseguridad
 Este barrio tiende a convertirse en una villa miseria.
Eje de análisis Infraestructura y servicios
 Se resaltó la escases de agua, por la sectorización del servicio
 El alumbrado público es deficiente y escaso.
 Arreglo de calles, delimitación de calles
 Las calles no tienen cordón cuneta
 Falta de forestación.
Social
 Acompañamiento de familias criticas.
Barrios El Talita, El Triángulo, Sector 4 y 12 Viviendas
Fecha 08/09/015
Eje de análisis Gobernabilidad
¿Cómo debería actuar el municipio frente a los diferentes actores sociales y
organización que integran la sociedad?


Es un gobierno personalista, que no respete el rol de cada uno de sus
integrantes. Pasa todo por una persona. No se respete la capacidad de los
dirigentes que son los que conocen la realidad de cada uno de los barrios y
localidades. “Somos los que tenemos los votos”. No se olviden de la gente
que trabajo políticamente.

¿Qué rol debe tener la unión vecinal y las diferentes OENG?






La unión vecinal perdió la personalidad jurídica, se encuentra acéfalo.
A los dirigentes les parece importante la participación de la unión vecinal,
que sirva de nexo entre el municipio y los vecinos.
Existe familias de Kolpin, la agrupación gaucha y el club el tala en el barrio.
Existe una extensión del Cejas para adultos en el salón de familia Kolpin.
Existe un terreno que está destinado para la unión vecinal que nunca se
aprovechó.

¿Se debe legislar sobre alguna problemática del barrio?



Las calles del barrio talita son públicas no tienen nombre.
Regularizar los desperdicios de agua de la planta.
61





Legislar sobre la señalizar las calles, principalmente el callejón San Carlos
(Camino Villa Cariño).
Los dirigentes nos plantean la necesidad de apertura de dos nuevas calles
en los terrenos de los Martínez entre el barrio la tablada y el talita.
Apoyo refugio de animales que existe en el barrio.

Eje de análisis de Desarrollo local
¿Cuál es la principal fuente de ingreso?
 El ingreso total de los pobladores está conformado, mayoritariamente (6070 %), por: el empleo municipal, los subsidios de planes asistenciales y
pensionados .El resto se divide entre privados y desocupados. Detallando
lo privado existen gran números de changarines que se dedican a los
áridos.
 En el barrio el Talita viven gran cantidad de jóvenes provenientes de zona
rural, que en muchos de los casos su principal ingreso provienen de la zona
rural.
 En el sector 4 es menor la cantidad gente que vive de ingresos estatales.
 En el barrio el triángulo en su mayoría se dedican a actividades privadas
informales. ( dedicados a la extracción de áridos)
¿Qué alternativas existen para mejorar el desarrollo social?
 Formación de cooperativas de trabajo con los jóvenes
 Capacitar a los jóvenes ( Enseñarle a los jóvenes algún oficio)
 Apoyar a los microemprendimeintos.
 Cuadrillas de trabajo para construir cordón cuneta y losetas para las
veredas. Además, se puede ocupar jóvenes para limpiar el bulevar y
limpieza en general. ( en el 12 viviendas )
 Aprovechar el agua del canal del bulevar para hacer una huerta
comunitaria.
Social






Triangulo (10 familias en condiciones vulnerables) (cristina del rancho,
matecocido).Se evidencia problemáticas con grupos vulnerables
socialmente.
Barrio Talita ( 3 familias, algunos casos de violencias y enfermedades )
Problemas de drogas y alcoholismo en los jóvenes.
Existen 3 grupos compartiendo el pan.
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Eje de análisis de Infraestructura y servicios















El Bulevar nunca se limpia es un depósito de basura, también hay terrenos
privados y públicos (plazoleta) que prácticamente son microbasurales.
El servicio de recolección de residuos urbanos es ineficiente (pasa a las 6
de mañana). Se destaca la faltan cestos de basuras que se agrava por la
gran cantidad de perros que hay en el lugar. Además, de la falta de
educación de la gente que tira la basura en lugares no establecidos.
En cuanto Alumbrado público los dirigentes consideran que es ineficiente (
reforzar el bulevar, las calles nuevas no tienen alumbrado)
En base al servicio de agua no hay mayores problemas, si suele haber
roturas de cañerías.
Los dirigentes destacan que es de suma urgencia solucionar la situación en
la que se encuentra el callejón del talita, ya que se inunda no solo cuando
llueve, sino también con el agua que se libera de la planta potabilizadora.
Con respecto a las calles no están niveladas, falta pavimento, cordón
cuneta y veredas.
Mejorar los espacios verdes.
Falta de mantenimiento del espacio verde del sector 4.
Terminar con algunos núcleos húmedos. Faltan 3.
Viviendas precarias necesidad de mejoramiento.
Necesidad de terminar el piso del salón Kolping

Eje de análisis Accesibilidad
Salud






Una chica que tiene diabetes en el barrio el Triángulo, se encuentra en
estado de vulnerabilidad. Es de destacar los problemas de enfermedades
de transmisión sexual.
Educación
Grupos de jóvenes con deserción escolar.
Jóvenes desocupados.

Seguridad


Hay un lugar donde se reúnen para organizar vandalismo. Existe un lugar
que se considerar un aguantadero donde proliferan los vicios.
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Hay raterio, roban a los vecinos. La problemática se vincula con el consumo
y la venta de drogas.
Cultura
Gran número de jóvenes que juegan al futbol.

Barrió Boedo y Ferrocarril
Eje de análisis Gobernabilidad
¿Cómo creen que debe actuar el municipio frente a los diferentes actores
sociales?





Debe ser un gobierno participativo, ya que el gobierno de Saúl fue
totalmente ausente. Que no se centralice el gobierno en una sola persona.
Los dirigentes expresan que se debe trabajar en conjunto con los dirigentes
o las uniones vecinales.
Las ayudas se centralizaron en las personas que están vinculadas al
gobierno. Se discrimino las familias que no están vinculadas al gobierno.
En la actualidad se perdió la personalidad jurídica de la unión vecinal. Se
encuentra inactiva. Además, de existir conflictos de las personas que
integran la unión vecinal.

¿En qué se debe legislar?













Se debe legislar sobre la jurisdicción de los barrios, en especial el del barrio
Ferrocarril
Hacer cumplir la ordenanza sobre limpieza de baldíos privados y públicos.
Legislar sobre el control del tránsito pesado (La vibración que generan a
pasar por las calles rotas genera grietas y roturas de todo tipo)
Analizar la situación legal de los kioscos en los lugares públicos, por
ejemplo el kiosco de esquina San Martin y Pelagio B. Luna.
¿Qué hacen con la recaudación de las multas?
Flexibilizar los controles de las motos y considerar la situación de los
trabajadores
Necesidad de unificar el rol del personal vial y guardia urbana.
Legislar sobre el nombre de las calles y callejones que hay en los barrios.
Sanear la situación de la propiedad de Luis Lucero, que construyo una calle
que dificulta la circulación de agua.
Controlar la alta velocidad en el acceso oeste a la ciudad de Chepes
Legislar sobre el estacionamiento en el acceso a Boedo.
Utilizan el ferrocarril como calle.
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Eje de análisis Desarrollo local


El ingreso total de los pobladores está conformado, mayoritariamente (6070 %), por: el empleo municipal, los subsidios de planes asistenciales,
pensionados y jubilados .Privados existen talleres mecánicos, corralones,
kiospos,2 supermercado, 2 carnicería, Reparación de heladeras, Venta de
comidas.

¿Qué alternativas existen para mejorar el desarrollo social?









Formación de cooperativas de trabajo con los jóvenes
Capacitar a los jóvenes ( Enseñarle a los jóvenes algún oficio)
Apoyar a los microemprendimientos.( Hay un hombre que hace macetas,
grutas etc.)
Huerta comunitaria.
Vivero forestal.
Pinturas de tela.
Apoyar a panaderías de pan casero.
Apoyar empresas de construcción del barrio.

Social






En galpón del ferrocarril se juntan jóvenes a drogarse y alcoholizarse.
Existen personas de tercera edad en estado de abandona.
En el ferrocarril vive una familia en una sola pieza.
Problemas habitacionales graves ( Letrinas, techos de caña)
5 familias en estado de vulnerabilidad entre el barrio Ferrocarril y Boedo.

Eje de análisis Infraestructura y servicios






Los dirigentes resaltan que las obras fluviales en el barrio Boedo son de
urgencia, ya que tienen problemas de inundación y de estancamiento de
agua que no solo genera problemas en las viviendas por la humedad, sino
también las plagas que atrae esa situación. También algo que suma a la
causa es el bajo nivel de las calles.
En cuanto al alumbrado público es deficiente.
No tienen problemas de agua, puede ser porque es punta de caño, por lo
que el agua no tiene la presión suficiente
El desagote de pozos ciegos y cámara séptica es un problema constante en
el barrio Boedo, en muchos casos deben desagotar mensualmente, por lo
que constituye un fortuna.
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Con respecto a la recolección de residuos es irregular (martes y viernes a
las 14 hs). Se generan microbasurales en la defensa y en el puente.
Es de destacar el mal estado que se encuentra el ingreso a chepes, por el
barrio Boedo.
El cementerio se encuentra en estado de abandono.
Los dirigentes del barrio ferrocarril destacan la falta de limpieza del lugar,
sumado al alumbrado deficiente promueve el delinquimos.

Eje de análisis Accesibilidad
Salud
 Cuando se inundan las calles tienen dificultades para llegar al hospital.
 Problemas con mal de chagas (sería bueno que la brigada vuelva a
depender del hospital )
 Problemas respiratorios por la humedad.
Educación





Las escuelas están distantes, no todos tienen para el transporte escolar.
No hay problemas graves de deserción.
Jóvenes que están lejos de la escuela y tienen dificultad.
Falta de apoyo escolar.

Barrios Santo Domingo y Radar
Fecha 10/09/ 015
Eje de análisis Gobernabilidad
¿Cómo debería actuar el municipio con las distintas organizaciones?




Actualmente no existe una ONG que represente al barrio, llámese unión
vecinal o centro comunitario. Los motivos que señalan los dirigentes es la
rivalidad política que existe en el barrio. Se recalca la importancia de estas
instituciones para la comunidad, que serviría de nexo entre el barrio y el
municipio.
Es un barrio olvidado por el oficialismo, debe ser porque nos vinculan con
otros sectores.

¿En qué se debe legislar?



En el nombre y dirección de las calles.
Hacer cumplir el código de edificación.
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Sanear los lotes de Quiroga, ya que no tienen escritura. (El problema
supuestamente es que Quiroga vendió algunos lotes que no son de su
pertenencia).Además, de sanear los terrenos de la familia Ruarte.
Los dirigentes menciona que la represa que esta al final de la calle Ángel
Vicente Peñaloza( Contribuyo a la inundación del 31 de diciembre de 2013 )
resulta un problema, puesto que cuando se rebalsa el agua se deposita en
el barrio.

Eje de análisis Desarrollo local
¿Cuál es la principal fuente de ingreso?






El ingreso total de los pobladores está conformado, mayoritariamente (6070 %), por: el empleo municipal, los subsidios de planes asistenciales.
Detallando lo privado existen ( 1 Empresa privada de obras eléctricas, 1
taller de electricidad al automotor, 1 taller de motos, 1 molienda de poleo, 1
bloquera, 2 ventas de pan casero, 4 comercios de venta de mercadería)
Los dirigentes destacaron el gran número de jóvenes desocupados.
En Barrio Santo Domingo existen personas que son originarias de la zona
serrana Norte y que tiene vinculación con la producción agropecuaria.
En el barrio Santo Domingo existe un gran número de jóvenes
desocupados.

¿Qué alternativas productivas se puede hacer en el barrio?







Huertas comunitarias
Cooperativas productivas ( Bloqueras y textiles )
Capacitar a los jóvenes en algún oficio.
Salón para elaborar pan y masas finas.
Existen 5 grupos compartiendo pan ( Necesitan infraestructura y
capacitación )
Debe haber seguimiento en los proyectos y micro emprendimientos.

Social


Existen aproximadamente 5 familias en condiciones vulnerables en el
Radar y 2 Santo Domingo.

Eje de análisis Infraestructura y servicios


Con respecto a las
calles se encuentran deterioradas, faltando
Pavimentación, cordón cuneta y señalización).
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Se destacó el desconocimiento del código de urbanización y línea
municipal.
En cuanto al Bulevar se encuentra en estado de abandono, donde los
vecinos lo usan de basurero. Además, de faltar forestación y parquizado.
El servicio de agua es deficiente principalmente por la falta de presión.
El alumbrado público es ineficiente, solo lo arreglaron para las elecciones.
La recolección de basura se considera ineficiente, sumado a que no hay
canastos de basura.
En el Barrio Santo Domingo existen conexiones clandestinas de agua.
Además, las mismas generan roturas de cañerías generando humedad en
las casas.
Alumbrado público se encuentra en pésimos estados.
Recolección de residuos urbanos es deficientes (No cumple con los 3 días)
Las calles no están niveladas.

Eje de análisis Accesibilidad
Salud



Existen aproximadamente 5 familias con enfermedades crónicas y algunas
terminales que tienen problemas de salud.( Alberto Aguirre, falta de visión)
Hay problemas con plagas ( Ratas, Mosquitos, chinches, cucarachas),

Educación


Hay deserción escolar ( falta de apoyo escolar)

Cultura y Deporte


Los ciclistas piden que se acondicione el bulevar para realizar la actividad.

Seguridad


Utilizan el bulevar de pista de carrera los autos y motos.

Barrios River y Hospital
Eje de análisis Gobernabilidad


Es un gobierno sordo. El gobierno municipal nunca apoyo a la unión
vecinal, todo lo que se construyo fue producto de la voluntad de los vecinos
que integran la unión vecina. No hay interacción mutua entre el municipio y
la unión vecinal. Con respecto a la unión vecinal es de destacar que tiene
problemas edilicios.
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¿En qué es necesario legislar?







Legislar sobre la dirección y señalización de las calles del barrio,
principalmente las que rodean al hospital.
Legislar sobre el estacionamiento en el barrio, principalmente de las calles
que rodean al hospital.
Hacer cumplir la ordenanza de limpieza de baldíos privados y públicos.
Legislar sobre la regulación del incinerador del hospital( Levantar la
chimenea)
Legislar sobre la tenencia de animales de granjas.
Restablecer el servicio de Chagas del hospital.

Eje de análisis Desarrollo local
¿Cuál es la principal fuente de ingreso?
 El ingreso total de los pobladores está conformado, mayoritariamente (6070 %), por: el empleo municipal, los subsidios de planes asistenciales y
pensionados .Detallando lo privado existen (1 verdulería, 2 kioscos, servicio
de lunch, salón de fiestas,1 aserradero, peones rurales y albañiles. )
¿Qué alternativas existen para mejorar el desarrollo social?




Formación de cooperativas de trabajo con los jóvenes.
Capacitar a los jóvenes ( Enseñarle a los jóvenes algún oficio)
Apoyar a los microemprendimientos.( Hay un hombre que hace macetas,
grutas etc.)

Social
 Existen aproximadamente 5 familias en condiciones de vulnerabilidad. ( 3
en River y 3 en barrio hospital )
Seguridad
 Controlar los ruidos molestos de boliche bailable
Eje de análisis Infraestructura y de servicios
 El tendido de cable de los servicios es ineficiente ( El tendido pasa entre
los arboles)
 En cuanto al servicio de agua es deficiente, solo es por la mañana.
Además, de que la cañería en muchos tramos es obsoleta, por lo que se
generan roturas y pérdidas de agua.
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 Con respecto al alumbrado público en la mayoría de las calles es ineficiente
(Principalmente en la calle San Juan, juan facundo Quiroga es ineficiente)
 El servicio de recolección de residuos urbanos es ineficiente (Existencia de
microbasurales ,por ejemplo en la terminación de la calle Los Andes al lado
de la liga y en el predio de la Unión Vecinal .En la calle Rivadavia y
Olongastas el recolector no suele pasar, el servicio es a partir de las 13 hs.
 Las calles no se encuentran en buenas condiciones, falta de cordón cuneta
y asfaltado.
 El espacio verde que está al lado del boliche nunca se le tomo importancia(
de los vegas)
 Los dirigentes destacan que en la avenida 9 de julio se suelen generar
grandes desborde de agua, puesto que los desagües no se le realiza el
mantenimiento necesario.
Eje de análisis de Accesibilidad
Educación
 Hay casos puntuales de deserción escolar, no son mayoría.
 Fomentar el apoyo escolar.
 Los adolescentes que abandona la escuela salen a hacer changas.
Seguridad
 Iluminar el correo, ya que se juntan a delinquir.
Barrios Las Toscas, Santa Lucia, Nueva Esperanza y ATE
Fecha 11/09/015
Eje de análisis Gobernabilidad
¿Cómo debe actuar el municipio con los diferentes actores de la sociedad?
 El municipio se encuentra totalmente ausente en estos barrios. Solo se
acuerdan de nosotros en las elecciones.
 Las Toscas tiene unión vecinal, que no tienen vinculación con el municipio.
Los dirigentes señal la importancia de la misma, puesto que puede servir para
eficientizar la comunicación entre el barrio y el municipio. El salón de la Unión
vecinal de las Toscas se encuentra inconclusa. El mismo cumple funciones
múltiples en el barrio, antes había un comedor en ese lugar que cumplía bien
con la función.
 Nueva esperanza la unión vecinal se encuentra acéfalo y en cuanto al
barrio Santa Lucia no existe unión vecinal.
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¿En qué se debe legislar o que ordenanza se debe hacer cumplir?





Se debe legislar sobre identificación y dirección de las calles. Nadie respeta
la dirección de las calles. En la esquina de las Heras y circunvalación se
debe poner algún reductor de velocidad por los accidentes que son
habituales en ese lugar. También en la esquina Las Heras y 20 de Julio.
Hay que hacer cumplir el código de edificación. ( ¿ cómo lo haces cumplir
si ya construyeron ?
Regularizar la situación de los callejones que existen en el lugar.

Eje de análisis Desarrollo local
¿Cuál es la principal fuente de ingreso del barrio?




El ingreso total de los pobladores está conformado, mayoritariamente (6070 %), por: el empleo municipal, los subsidios de planes asistenciales y
contratos municipales. Además, existen gran número de jóvenes que
estudian en la escuela de policías. Existen también un gran número de
jóvenes desempleados. Detallando lo privado existen gran cantidad de
gente que son jornaleros que se dedican al poleo o a la leña. (2 corrolone,2
panadería, 1 bloquera, 1 forrajearía, 2 taller mecánico, 1 lavadero, 1
chapista)
Cabe destacar que existe gran número de familias que se vinculan a la
actividad agropecuaria, es decir, viven de la ganadería bovina y caprina.

¿Qué alternativas productivas se puede hacer?





Talleres de capacitaciones de oficio.( computación, carpintería)
Fomentar microemprendimientos.
Repostería, costura.
Un plan del primer paso ( una beca para los jóvenes que comienzan a
trabajar

Social





Toscas ( Los Díaz son 3 familias) los Gonzales, Falcón, Antonela Castillo)
Nueva Esperanza ( Familia Gutiérrez ( viven en un ranchito), Roberto
Salina, Nati Brito)
Santa Lucia (Los Quevedos (4 familias en una sola casa), Mercedes
Gallardo).
Problemas de drogas y alcoholismos en jóvenes y adultos.
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Eje de análisis de infraestructura y servicios













En cuanto al servicio de agua es deficiente, falta presión. El agua ha
perdido presión desde que el agua pasa para el sur. Además, existen
numerosas pérdidas que generar rotura y estancamiento de agua. Las
cañerías son de dos pulgadas, porque fueron conexiones provisorias que
nunca las regularizaron.
Con respecto al alumbrado público es deficiente, lo que favorece el
vandalismo. (En las elecciones mejoraron).
La recolección de residuos urbanos es deficiente, sumado a la falta de
canasto de la basura. El camión de recolección de basura no entra a los
callejones.
Los dirigentes destacan el problema que se genera con el agua que hace
dique al final de las calles que dan con el monte, puesto que las misma
terminan ahí y no permiten el paso del agua generándose un especie de
dique.
Las calles se encuentran deterioradas, falta pavimento, cordón cuneta, etc.
Hacer una pileta de natación en el polideportivo.
Arreglar la circunvalación.
Hacer un centro cívico.
Enripiado de calles

Eje de análisis Accesibilidad
Salud.






El problema radica en la distancia que existe hasta el hospital.
Mejorar la sala de primeros auxilio.
Fumigar por las plagas.
Diarrea, el agua tiene una alta concentración de cloro porque es punta de
caño.
Existen brotes de venéreas( Enfermedades de trasmisión sexual)

Educación




Deserción escolar en nivel primario.
El bulín a chicos del barrio, porque van con vestimenta humilde.
Falta de apoyo escolar.
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Barrios Comercio, Báscula y Centro.
Eje de análisis Gobernabilidad




No hay una unión vecinal activa. La unión vecinal deberían involucra gente
del barrio y dirigentes políticos.
Necesitamos presencia de los dirigentes en el barrio (Se olvidaron de
nosotros).
Los dirigentes destacan la falta de difusión de las estrategias de gobierno.

¿En qué se debe legislar?





Hay que re ubicar la Báscula.
Limpieza de los baldíos.
Revisar la circulación de la calle las Heras.
Legislar el estacionamiento en toda la zona céntrica.

Eje de análisis Desarrollo local
¿Cuál es la principal fuente de ingreso?


Son barrios que en su mayoría vive gente de la tercera edad. El 60 al 70 %
son empleados estatales. En cuanto a la parte privada muchos se vinculan
a la actividad comercial. Con respecto a los desocupados se vincula con los
jóvenes que no estudia.

¿Qué alternativas productivas se pueden realizar en el lugar?




Se podría potenciar a los comercios locales, por ejemplo microcréditos.
A los jóvenes se les puede enseñar algún oficio.
Costura y tejidos para las mujeres.

Social



3 personas en el barrio centro en estado de vulnerabilidad ( libertad y
mariano moreno )
Fomentar actividades para la tercera edad.

Eje de análisis Infraestructura y servicios




En cuanto al servicio de agua falta mantenimiento, puesto que las cañerías
son viejas y se generan roturas.( Alberdi y castro barro revisar cañería ). En
la calle libertad se estanca el agua.
Con respecto al alumbrado público es deficiente en algunos lugares,
principalmente por falta de mantenimiento.
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Se destacó que cuando colocaron la cañería de gas no se compacto bien el
terreno, lo que género que muchas viviendas sedan y se generen
derrumbes.
La falta de forestación y poda es un problema generalizado del barrio.

La Jarilla, El Tala, El Divisadero y San Isidro.
Fecha 12/09/015
Eje de análisis Gobernabilidad







Los dirigentes destacan la falta participación del gobierno actual.
El gobierno, al que opina diferente se lo castiga, nos amenazan con que no
nos van a dar agua. La delegación debe ser un lugar neutro, ya que
muchas veces el delgado no se encuentra ò muchas veces existe
problemas personales con el Delegado, por lo que no podemos acceder. Lo
mismo con la Radio, se genera el mismo problema.
En La Jarilla existe una Unión Vecinal que no da participación, debe estar
acéfalo.
En el Tala existe una Unión vecinal activa.
En San Isidro, existe una edificación donde se utilizaba para unión vecinal,
pero hace más de 10 años que se dejó de reunir la comisión de la unión
vecinal. Dicho lugar también se utilizaba para hacer emprendimientos de
chacinado caprinos.

¿En qué se debe legislar?




Se debe legislar sobre la identificación de los distritos.
Legislar sobre los micros basurales.
Poner un sereno en las salidas de los pueblos para evitar que sigan tirando
basura.

Eje de análisis Desarrollo social


En la Jarilla, el Tala y el Divisadero gran parte de la población son
pequeños productores de ganadería Bovina, poseen entre 10 a 50 cabezas
de ganado bovino en una superficie menor de 1000 hectáreas. Algunos de
ellos también realizan la actividad caprina, actividad de menor importancia
en estos lugares, llegando a tener en promedio 100 cabezas. Además,
realizan actividades de granja para autoconsumo. Cabe destacar que las
actividades agropecuarias en la mayoría de los caso es de subsistencia no
permitiéndoles capitalizarse. En cuanto a los ingresos públicos en La Jarilla
existen 3 empleados municipales planta permanente de avanzada edad(a
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punto de jubilarse) que no cumple con las actividades por razones de edad
y enfermedad. Además, existen aproximadamente 6 contratados y 3 pil ; En
el Tala existen 6 empleados municipales planta permanente de avanzada
edad, también existen aproximadamente 10 contratados; Las Toscas 4
municipales planta permanente y aproximadamente 6 contratados.
En San Isidro gran parte de la población son pequeños productores de
ganadería caprina llegando a tener más de 100 cabeza y en menor medida
la ganadería bovina.. Cabe destacar que en estos lugares los pobladores
acostumbran a producir hortalizas y frutales para autoconsumo, como así
también realizar actividades de granja. En cuanto a los ingresos públicos
existen 10 empleados municipales planta permanente de avanzada edad,
por lo que no cumplen con la función que les compete. Además, existen
aproximadamente 10 contratos.
En San Isidro se destaca el potencial turístico de la región no solo por el
paisaje que se posee, sino también por la historia de la iglesia y del pueblo.
En la Callana hay 8 contratados.


Social
 La Jarilla,( Flia Cuello son 14 chicos en condiciones vulnerables)
 El Tala,(5 familias que tienen problemas habitacionales graves )
 Toscas( En la Escondidas existe 1 familias en condiciones vulnerables )
Eje de análisis Infraestructura y servicios








Los dirigentes de la Jarilla y del Tala creen conveniente analizar la
posibilidad de traer el agua de la Localidad de Salana, que pertenece al
departamento de San Martin (12 kilómetros hasta la Jarilla). También
recalcaron que se revise la obra hídrica que trae agua desde la cabecera
departamental, puesto que el recurso no llega a los destinos establecidos.(
Existen pérdidas de agua durante todo su trayecto, generándose
estancamientos de agua y rotura de ruta.)
Las Toscas, los dirigentes piden que se mejore y revise la obra hídrica que
trae el agua desde la Localidad de San José, ya que no llega en algunos
lugares establecidos.
Algo que surgió de la reunión es la posibilidad de realizar reservorios de
agua para depositar el agua de lluvia para consumo humano.
En la Jarilla, el Tala y el Divisadero los dirigentes destacan la necesidad de
desbarrar represas.
En San Isidro, la pileta que hicieron la rompieron para hacer supuestamente
una pileta más grande que nunca la hicieron. Actualmente hay un tanque
australiano de 120.000 litros que es para consumo humano, lo que le falta
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es una tapa para evitar que se formen algas y proteger el agua de las
inclemencias del tiempo.
Los caminos están abandonado en San isidro y la parte serrana que colinda
con el Distrito del Tala.
En la Esperanza, el Espinillo y la Jarilla de Arriba ( Falta servicio eléctrico)
Tala(Falta electrificar desde la Cañada hasta el Agua del Gallo y desde
Agua Tapa hasta el Águila)
San Isidro(Falta electrificación desde Salto Grande, Escondida y Santa
Teresita. Vario molinos sin funcionamiento )
Las Toscas (Llevar la electrificación rural al Medanito y las Liebres).
Construir una delegación en cada uno de los distritos.
Limpieza y mejora del cementerio.

Eje de análisis Accesibilidad
Salud




No hay visitas de médicos en ninguno de los distritos
En la Jarilla hay enfermeros, pero no hay visitas de médicos.( hacen faltan
medicamentos)
En el Divisadero hay que reactivar la sala de primeros auxilios.(la enfermara
ya está jubilada pero sigue ejerciendo )

El Tala
Seguridad
 Destacamento policial
Cultura





Reactivar el club de futbol y fomentar actividades para las mujeres, (hacerle
los vestuarios y los baños, compra de indumentaria y materiales necesarios
para realizar las actividades deportivas)
Falta el techo del centro cívico en el Tala.
Reactivar el campeonato de la liga del sur
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Barrio Rieles, Municipal, 3 de Julio y Jardín
Fecha 14/09/015
Eje de análisis Gobernabilidad
¿Cómo es la gobernabilidad actual del departamento?









Hoy en día tenemos un municipio ausente a la sociedad, nunca nos
consulta. No nos invitan a participar. Lo mismo con los concejales, una vez
que ganan las elecciones no vuelven a juntarse con la gente, solo nos
buscan cuando hay una elección. Hay una organización vertical, solo una
persona toma las decisiones. Dejo el auto y no dejo las llaves. Nos gustaría
un municipio que tenga una organización horizontal.
El juez de falta quien es ¿?
No conocemos el rol de los que integran el gabinete
En el Barrio Jardín existe una unión vecinal, que nunca dio participación. No
sabemos cuál es la situación legal.
En el Barrio Rieles y Municipal (Hay una unión vecinal pero no está activa,
se desarmo. En cuanto al club está debilitado porque está conformado con
gente que pertenece a diferentes líneas políticas.
Hay que hacer cumplir la ordenanza de animales que hay en los barrios (
animales de granja, perros y gatos)

Eje de análisis Desarrollo local
¿Cuál es la principal fuente de ingreso del barrio?






3 de julio. Aproximadamente el 60 % depende de ingreso estatales. En
cuanto a la parte privada gran parte son jornaleros, no tienen empleos
genuinos, hay 10 kioscos, 5 panaderías cacera, 1 chapista, 1 taller
mecánico, gente que vende comidas, 2 tiendas de ropas y 1 corralón.
Barrió Jardín. Aproximadamente el 50 % depende de ingresos estatales. En
más detalles hay: empleados de vialidad, registro civil, enfermeros, pil ,
policías, asignaciones, 2 consultorios odontológicos, 6 comercios, 2
distribuidora de bebidas y 1 de alimentos , 1 estación de servicios, 1
lavadero de vehículo, 1 cerrajería, 1 metalúrgica, 1 gomería, 3 talleres
mecánicos y electricidad, 1 venta de instrumentos musicales, 1 fábrica de
ladrillos , 5 casa que venden comidas ,1 forrajeria, 1 corralón de leña y
también hay personas que se dedican a vender áridos .
Barrio Municipal. Es uno de los barrio más antiguos de Chepes, en su
mayoría son jubilados.
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Barrio Rieles. Similar al barrio Municipal hay mucha gente mayor, aunque
hay mucho más jóvenes. En más detalles hay gran cantidad de jornaleros,
mujeres que viven de la venta de pan , 1 distribuidora de alimentos , 1
Taller.

¿Qué alternativas productivas consideran para mejorar el Desarrollo social?


Barrio Jardin . Las huertas comunitarias pueden ser una buena opción,
aprovechando el agua que se deposita en el bajo que está en el lado oeste
del barrio.
 Barrio 3 Julio ( cooperativas con la gente que corta el poleo, cooperativas
de boqueras)
 Capacitar y seguimiento.
Social.
 3 de Julio (7 familias en condiciones vulnerables
 Barrio Jardín ( El señor que arregla radio, Janina Espinoza )
 Municipal y Rieles( 1 familia Agüero que viven al lado del Camello)
Eje de análisis servicios y de Infraestructura
Barrio Jardín








En cuanto al servicio de agua, siempre en la historia del barrio fue
deficiente. El agua no tiene la presión suficiente.
La frecuencia de recolección de basura es buena, aunque se suelen
generan problemas por la falta de canastos de basura. Destacaron que
existen un gran número microbasurales.
Hay problemas con plagas, ya que el barrio limita con la zona rural.
Los dirigentes destacaron un problema histórico del barrio que es el
desagote de pozos ciegos y cámaras sépticas que se encuentran
colapsadas.
Los balidos que se encuentra hacia el oeste se suele acumular agua, ya
que son bajos.

Barrio 3 de Julio


En cuanto al servicio de agua la dificultada resulta de la hora en la que
sale(a las 3 am comienza a subir el agua), por lo que tienen dificultada para
aprovecharla.
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Con respecto al alumbrado es deficiente, es importante alumbrar los
baldíos, ya que la gente lo utiliza para vandalismos, tiran basura, etc. La
gente va a tirar los perros al barrio ( es por falta de iluminación)
Hay problemas de inundación una de las razones es que las calles y las
ultimas casa terminan en el campo (el monte hace de dique).
Existe un gran número de baldíos que necesitan limpieza. ( loteo grande de
Agüero, Diógenes Aguilar)
La gente tira el agua servida a la calle.

Mascasin
16/9/2015
Eje de análisis Gobernabilidad
¿Cómo es la gobernabilidad actual del departamento?


Mal, negativo, no existe delegación municipal. Para el municipio no existe
Mascasin y viven 40 familias aproximadamente.
 Había referente políticos del municipio y solo iban en épocas de elecciones.
 Funciona la radio municipal en una casa particular, la señora Ester que se
relaciona con la gestión municipal.
 El distrito está abandonado.
 Es un problema la situación de la gente que vive afuera solo viene a
Mascacin a votar y define un gobierno, en el distrito viven 50 personas
aproximadamente y el padrón es de 200 electores.
 No hay destacamento policial, teniendo en cuenta el peligro de la ruta que
es muy transitada.

Hay un productor que participa en APEFAR.
 No hay Señalización sobre la ruta nacional, además de un reductor de
velocidad.
 Proteger los edificios que aún quedan (Policía) y recuperar la historia
cultural y religiosa del pueblo
Eje de análisis Desarrollo local




Dos empleados municipales (Boni y Antonio Espinoza), son personas
mayores. También hay varios jubilados, la mayoría reciben sueldos del
estado municipal, provincial, nacional.
Muchos jóvenes desocupados que se dedican a hacer changas reciben
planes sociales.
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Hay 2 productores ganaderos. Los mismo no tienen tierra para sus
actividades porque los campos están cerrados por los particulares.
También hay gente que se dedica a trabajar con la leña.
Se podría aprovechar los médanos para turismo; o actividades con motos.
Además, de aprovechar la historia religiosa del pueblo.

Social



Hay 3 familias criticas (Cirilo son 7; María son 8 y Lito no posee ningún
ingreso y vive de changas).
Es necesario un trabajo social con las familias; hay 2 que se encuentran en
situación crítica y 1 niño de 15 años discapacitado.

Infraestructura y Servicios















Serios problemas con el agua, funciona un motor a combustión que está a
la intemperie, el combustible lo provee el municipio.
Hay pozos tipo aljibe para reservorio de agua que se hicieron con APEFAR.
También se hicieron mejoramiento de techos para captación de agua de
lluvia.
Tenemos conocimiento que hay un proyecto de electrificación rural
aprobada, pero no sabemos qué destino tuvo.
No hay alumbrado público.
Todo en el pueblo está tapado por monte, es necesario desmalezar y
limpiar.
Los residuos se entierran en un pozo o se queman
No tenemos internet, no hay señal.
Creemos necesario la construcción de un SUM, aunque mejor es hacer un
salón para el club.
El cementerio no tiene agua, el cierre perimetral está cerrado con tela, pero
le falta cimiento que se puede hacer de piedra.
El centro primario de salud, tiene problema edilicio, se nota el problema del
lodo y la cisterna para el agua no tiene techo.
Hay 2 represas que son del estado pero se necesita desbarre y
mejoramiento
También necesitan mejoramiento y mantenimiento el destacamento policial;
la capilla y los baños de la escuela que son muy viejos.
Hay un lugar que se llama Los Barriales donde no se puede llegar en
vehículo y esta a 30 km aproximadamente.
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Eje de análisis Accesibilidad


Las mujeres no tienen actividades alternativas a las que realizan en su
hogar, ya sea en lo textil o en el entretenimiento.

Salud







No hay visita de los médicos, hace 2 años que no van los médicos. No se
bajan programas de salud, hay mucha gente con problemas de
hipertensión y chagasicos.
En la planta hay muchos niños y mucha practica de conductas promiscuas,
es urgente la educación sexual.
Entre los jóvenes hay mucho consumo de alcohol y droga; alguien va a
venderles.
Es de destacar que existen muchos jóvenes con enfermedades de
transmisión sexual
Siempre hay mucha pelea y disturbios por lo que es necesario la presencia
policial que no está.

Educación.



Los chicos solo tienen posibilidad de hacer la escuela primaria, no hay
escuela secundaria y los jóvenes no estudian.
Los niños del interior del distrito no van a la escuela, por lo que no saben
leer ni escribir.

Chacho II
18/9/15
Eje de análisis Gobernabilidad




Que el CIC abra las puertas, que se conozca lo que hace, y convoque a los
barrios a trabajar, ya que no está integrado a los barrios y solo se usa con
fines políticos partidario.
El municipio hace oídos sordos, solo les interesamos para las elecciones.

Eje de análisis Desarrollo local


Es un barrio compuesto por gente joven, la principal fuente de ingresos
para por los ingresos estatales.
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Eje de análisis Infraestructura y servicios









No tenemos problemas con el agua, salvo en épocas criticas como
diciembre.
El alumbrado bien.
La recolección de basura bien.
Boulevard sin mantenimiento, prácticamente está en estado de abandono.
No hay cestos de basura.
Las calles en mal estado es algo a destacar en la problemática,
principalmente en épocas de lluvia que se vuelven intransitables.
Hay una necesidad de realizar un acceso màs directo con los barrios norte.
Las aguas servidas se eliminan a las calles del barrio.
Muchos problemas por las napas muy superficiales, hay que desagotar los
pozos en forma permanente.

.Eje de análisis Accesibilidad



Trabajar con proyectos de educación no formal. Actividades culturales, de
salud, etc.
Que la obra del CIC sirva para las instituciones, promover convenios
saludables para el ejercicio físico y la salud.

Barrio Niño Alcalde
Fecha 18/9/15 17 hs
Eje de análisis Gobernabilidad




Actualmente el concejo deliberante se ve muy negativo por las trabas que
hay para sesionar y aprobar proyectos importantes.
La unión vecinal esta acéfala. Hay antecedentes de trabajo desde hace
años; tiene un terreno propio y un proyecto para el espacio verde.
Con los controles de transito se cometen atropellos y falta de respeto tanto
de la policía como de la guardia urbana y tránsito municipal. Las multas son
excesivas. Se debería modificar hora y modalidad de los operativos de
tránsito.

Eje de análisis Desarrollo local




El barrio está constituido por muchos matrimonios jóvenes, son 50 familias
y la mayoría vive de ingresos estatales. Tres familias se dedican a la
actividad privada.
Hay jóvenes desempleados. También hay gente mayor.
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Hay algunas familias de escasos recursos que solo pueden garantizar la
comida.

Social


Familias Criticas 1 (una)

Eje de análisis Infraestructura y servicios








Con el agua hay problemas a principios de Diciembre, pero solo tenemos
problemas cuando es general que afecta a todo el pueblo.
No se hace barrido, ni limpieza de calles, ni riego.
Los baldíos son muchos, no se limpian ni se mantiene el pueblo y hay
muchos micro basurales.
Es un problema el estado de las calles principalmente cuando llueve.
La plaza de la salud no tiene cestos para la basura ni mantenimiento.
Falta pavimentación en las calles del barrio y trabajar en el espacio verde.
En el barrio hay una casa abandonada (familia Cifre), muy sucia de la cual
salen alimañas y ratas.

Eje de Análisis Accesibilidad






Hay un caso especial de salud por problema neurológico..
Necesidad de promocionar toda actividad deportiva con gente idónea.
Planificar actividades y juegos con los jubilados.
Inclusión de los chicos de la escuela especial a la comunidad.
La seguridad en el barrio en general es tranquila.

Totoral
Fecha 19/09/015
Eje de análisis Gobernabilidad
¿Cómo ven hoy en día la gobernabilidad del municipio?






Es una gobernabilidad que acalla la voz de las instituciones. No acompañan
a las instituciones. Nos ven como gente incapaz, ellos quieren acaparar
todo. Es una democracia a media.
No sabemos bien quien es el delegado. Nunca lo presentaron oficialmente.
Las personas que vienen del municipio hay que perseguirlos.
La gente que está a cargo hacen varias actividades, por lo que no le
dedican el tiempo suficiente.
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Antes el Kito andaba permanente por estos lados, luego en el segundo
periodo empezó a aflojar hasta abandonarlos.

Eje de análisis Desarrollos local
¿Cuál es la principalmente fuente de ingreso?




En el Totoral en su mayoría son pequeños y medianos productores
ganaderos bovinos y caprinos en la parte serrana (Agua del gallo, Agua
Blanca, Las minas). Además, suelen tener ingresos complementarios, como
un contrato municipal o una pensión, etc. Dicho complemento les sirve para
que de alguna manera se mantengan en el lugar, ya que en muchos de los
casos la actividad es de subsistencia.
En el distrito del Totoral hay 5 empleados municipales de planta
permanente de avanzada de edad, por lo que no cumplen con todas las
tareas.

¿Cuáles son los principales problemas productivos que tienen el lugar?






Tenemos problemas de agua desde septiembre hasta diciembre. Las
represas necesitan desbarre.
Tenemos deficiencia en infraestructura (cierre perimetral, divisiones
internas, agudas). Teniendo dificultades para rotar las pasturas, estacionar
el servicio, cuidar a las vaquillonas de primer servicio y hacer plan sanitario
correspondiente)
Tenemos problemas que nos entran las cabras de los vecinos.
Los intermediarios se llevan nuestra ganancia.

¿Qué alternativas productivas diferentes a las tradicionales se pueden realizar en
el distrito?





Podemos hacer una huerta comunitaria con el agua de la Callana, ya que el
agua se pierde.
Hay gente que sabe trabajar artesanalmente con cuero y madera.
Hay gente en el distrito que sabe hacer ladrillos.
Las mujeres saben cocer y tejer, por lo que se puede realizar un
emprendimiento.

Social



En el Totoral hay 3 familias en condiciones de vulnerabilidad ( Ángel Agüero
( Alamito), Lucio Emilio Flores, Jesús Agüero)
Eber ( Jorge)
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Eje de análisis Infraestructura y servicios
Agua del Gallo y Agua blanca
 En la parte serrana no tenemos problemas con el agua, el problema es que
no hay caminos muchas veces para llegar al agua .El problema radica en la
dificultad de transportar el agua de los ríos a la vivienda, por falta de camino y
sistemas de bombeo ( Agua del Gallo)
 Con respecto a la radio ( Agua blanca está dentro de la escuela, el
problema radica que cuando no está abierta la escuela); Hay una radio en la
cumbrecita, la instalación de la radio está rota; En el Agua de Gallo es la radio
más útil porque es un punto medio; En la Callana anda bien la radio)
 En el totoral el teléfono, tenemos dificultad para atender el teléfono. “No
podemos estar las 24 hs”
 San José (Hay que optimizar la distribución del agua, hay perdidas). No hay
presión de agua. “No nos quieren hacer llegar el agua, siempre nos llegó el
agua””
 Gonzalo Ávila, maneja el agua (Tiene problemas en su familia, necesita
ayuda).
 Restaurar el acueducto de la Callana.( Hay una pileta rota, llena de
residuos)
 Restaurar la red hídrica que construyo el gobierno actual.

En San José, tenemos electricidad pero no tenemos alumbrado público.
 En el Totoral hay microbasurales por todos lados.
 El internet anda bien en el Totoral
 Hay un proyecto de una plaza en el Totoral.
 La obra de embalse de la Callana no es acorde al caudal que viene.
 Mejorar la infraestructura del club del Totoral
 Necesitamos el servicio del transporte ( lo perdimos)
Eje de análisis accesibilidad
Salud
 En el Totoral hace falta que reactiven el micro hospital
 En el Totoral necesitamos que nos devuelvan la ambulancia.
 No hay visita de médico en forma periódica, antes se solían hacer
Educación



No hay problemas ( los busca una combi, por lo que en su mayoría asisten
a la escuela)
En agua blanca la escuela está en desuso
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Seguridad



Reducción de la velocidad en la entrada del pueblo.
En el Totoral ya no hay presencia policial

Turismo



Caza deportiva ( tenemos unos perros buenos para los Quirquincho)
En la Callana se puede hacer un balneario
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IDENTIFICACION DE CANTIDAD DE FAMILIAS CRÍTICAS



ZONA RURAL

Familias en Situación Crítica 50 (cincuenta) aproximadamente.
 Desiderio Tello, 5 (cinco) viven mal sin ropa ni calzado. Cuatro niños sin
tutores y desamparados.
 Villa Casana, 10 (diez) familias marginadas y con muchas necesidades
insatisfechas.
 Ñoqueve, 5 (cinco) familias criticas.
 La Jarilla, 1 (una) en el Espinillo 14 niños en una casa.
 El Tala, 5 (cinco), en lo habitacional.
 Las Toscas, 1 (una).
 Mascasin, 2 (dos).
 El Totoral, 4 (cuatro).
 Valle Hermoso, 3 (tres).
 La Laguna, 4 (cuatro).


ZONA URBANA

Familias en Situación Crítica 100 aproximadamente.


















B° La Tablada, 2 (dos) familias, salud y vivienda.
B° Solidaridad, 1 (una) vivienda.
B° 53 Viviendas, 1 (una).
B° Santa Rita, 1 (una).
B° 14 de Mayo, 1 (una), adicciones.
B° Kolping, 10 (diez).
B° Belgrano, 5 (cinco).
B° YPF, 5 (cinco).
B° 112 Viviendas, 2 (dos).
71 Viviendas, 5 (cinco).
B° El Talita, 3 (tres).
B° El Triangulo, 10 (diez), grupos vulnerables, adicciones, prostitución.
B° Boedo, 3 (tres).
B° Ferrocarril, 2 (dos).
B° Radar, 5 (cinco) trabajan el poleo.
B° Santo Domingo, 2 (dos).
B° River, 3 (tres).
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B° Hospital, 3 (tres).
B° Las Toscas, 3 (tres).
B° Nueva Esperanza, 5 (cinco).
B° ATE, 5 (cinco).
B° Santa Lucia, 5 (cinco).
B° Comercio, 3 (tres).
B° La Bascula, 3 (tres).
B° Centro, 3 (tres).
B° 3 de Julio, 7 (siete).
B° Jardín, 1 (una).
B° Rieles, 1 (una).
B° Chacho I, 0 (ninguna).
B° Chacho II, 0 (ninguna).
B° Niño Alcalde, 1 (una).
B° Virgen de la Merced, 10 (diez).
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Lineamientos
Estratégicos

89

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

A partir de un minucioso y pormenorizado análisis de la realidad del
Departamento Rosario Vera Peñaloza mediante el proceso de Diagnostico
Participativo donde se destacan las principales problemáticas como así también
las posibles alternativas de solución, es que comienzan a vislumbrarse algunos
lineamientos de carácter estratégico, los cuales se plasman a continuación, y que
se convertirán en las principales orientaciones que guiaran una gestión municipal
con mandato de gobierno para los próximos cuatro años.
Serán estos 14 (catorce) Lineamientos Estratégicos, que reflejan las
principales problemáticas advertidas en el proceso de Diagnostico Participativo los
que se conviertan en insumo primordial y faciliten avanzar con la formulación de
una Planificación Operativa que agilice la tarea ejecutiva y se conviertan en un
instrumento fundamental para la toma de decisiones y la delegación de
responsabilidades.

1. Asumir un nuevo Rol como Estado Municipal, activo y presente,
involucrado con la gente, con capacidad de diálogo, sensibilidad
social y que garantice el estado de bienestar colectivo.
2. Fomentar la participación activa de la Sociedad a través de las
distintas organizaciones.
3. Abordar de manera integral y urgente a familias con mayor
vulnerabilidad social.
4. Promover programas integrales de protección social tendientes a
disminuir las diferencias que caracterizan negativamente a distintos
sectores de la comunidad.
5. Impulsar acciones tendientes a combatir las adicciones.
6. Promover programas de apoyo y seguimiento escolar que permitan
contener y mantener con éxito niños/as y jóvenes alumnos/as
incorporados al sistema de Educación Pública.
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7. Afianzar e incrementar los Programas de Recreación, Culturales y
Deportes.
8. Mejorar la Calidad de prestación de los Servicios Públicos (provisión
de agua, alumbrado, barrido y limpieza, tratamiento de residuos,
erradicación de basurales) incrementando la confianza y credibilidad
de la comunidad para que colabore.
9. Gestionar un plan de urbanización tanto para la zona urbana como
rural, que considere aspectos de edificación, veredas y calles,
señalización, forestación, espacios públicos.
10. Fomentar la capacidad de innovación productiva involucrando a los
productores en la identificación e implementación de soluciones
viables.
11. Consolidar la unión entre productores, a través de una cooperativa,
una pyme o alguna otra forma de organización.
12. Proveer de Obras de Infraestructura y Servicios para la producción,
como caminos, agua, electrificación, comunicaciones, gas, báscula,
mataderos, silos, y asistencia técnica y seguimiento sistemático a los
productores.
13. Impulsar procesos de creación de valor incorporando eslabones
productivos generadores de empleo, desde las actividades
tradicionales a las de servicios y empresariales.
14. Promover capacitaciones destinadas a jóvenes específicamente en
oficios e impulsar cooperativas de servicios y productos.
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Anexos
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Listado de Participantes

Ing. Cristian Eduardo Pérez
Intendente electo
Prof. Daniel Gallardo
Vice Intendente electo
Concejales electos
Arturo Cortes
Ivana Flores
Gabriela Leyes
Shirley Pesce
Raul Yalis
Equipo Técnico
Ing. Cristian Pérez
Ing. Mauricio de Brandi
Téc. Agrop.Enrique de Brandi
Lic. Shirley Pesce
Logística y Organización
Yohana Montaña
Prof. Magdalena Pez
Flavia Torres
Prensa y Fotografía
Diego Domínguez
Rodolfo Fernández
Dirigentes políticos referentes de Barrios urbanos y Zona Rural
Desiderio Tello
Amado, María Concepción
Cáceres, Cesar
Creespin Luna, Elisabeth
Ferreyra, Fernando
Flores, Eliana Silvana
Diaz, Honorio
López, Antonio
Ceballo, Paola Lorena
Maturano Amado, Mariana
Maturano, Juan José
Pérez, Claudio
Videla, Oscar
Chelcos
Flores, Carmen
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Villa Casana
Avila, Estefanía
Fernández, Darío
Fernández, Rodolfo
Pereyra, Juan Carlos
Pereyra, Julio Cesar
Pereyra, Ramón Ernesto
Pereyra, Rita
Ruarte, Alejandro
Ruarte, Vicente
Sánchez, Nicolás
Flores, Susana
Ruartez, Angélica
Oropel, Melina
Pesce, Shirley
Ñoqueve
Agüero, Alejandra
Espinoza, Raúl
Garay, Amalia
Barrio La Tablada, 14 de Mayo, Solidaridad, 53 Viviendas y Santa Rita
Ávila, Juan (B. La Tablada)
López, Valeria (B. La Tablada)
Sosa, Marcelo (B. Solidaridad)
Paredes, Paola (B. La Tablada)
Flores, Dardo Moisés
Almonacid, Eugenia
Ávila, Irina (B. 53 Viviendas)
Massud, Jèssica (B.53 Viviendas)
Montaña, Yohana ( B. Santa Rita)
Barrio Belgrano, Barrio 20 Viviendas, Barrio 112 Viviendas, Barrio 71
Viviendas, YPF, Kolping
Agüero, Sandra Mercedes
Argañaraz, Apolinario Isidoro
Busto, Andrés
Camargo, Ruth
Caravaca, Alberto
Castro, Guillermina
Cortez, Arturo
Debrandi, Enrique Duilio
Debrandi, Gerardo Mauricio
Flores, Ivana
Leyria, Betis
Montivero, Raúl
Nieva, Leila
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Rivero, Darío
Roble, Maria Lesly Dayana
Alcaraz, Silvana
Soria, Adriana
Soria, Hugo
Soria, Juan Carlos
Torres, Flavia Irma
Castro, Otto
Llanos, Perico
Barrio Sector 4, El Triangulo, El Talita, 12 Viviendas
Pérez, Adelma
Roldan, María Rosa
Barrios Boedo y Ferrocarril
Andrada, Valeria
Flores, Gladys Olga
Flores, Raúl Alberto
Garro, Susana
Lima, Miguel
Barrios Radar y Santo Domingo
Paredes, Daniel
Gómez, Eliana
Pereyra, Adriana
Romero, Claudia
Ruarte, Vicente
Ruartes, Edith
Barrios River y Hospital
Ávila, Marcos
Dávila, Antonia
Espeche, Dora
Gomez Luis
Peñaloza, Reneè
Barrios Las Toscas, Nueva Esperanza, Santa Lucia y ATE
Argañaraz, Débora
Heredia, Diego
Leyes, Gabriela
Romero, Susana
Suarez, Ismelda
Torres, Claudia
Zarate, Nano
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Barrios Centro, Comercio y La Báscula
Mercado, Nicolás
Castro, Nico
Flores, Rodrigo
San Isidro
Díaz, Ricardo
Agüero, Sebastián
Amaya, Osvaldo
La Jarilla
Godoy, José
Llanos, Antonio
Zarate, Fernando
Zarate, María Angélica
Zarate, Paulina
El Tala
Ávila, Belén
Gallardo, Daniel
Robles, Mario
Soria, Luis Jorge
Mascasin
Abrego, Alejandra
Ávila, Sara
Heredia, Juan
Romero, Verónica
Funes, Carina
Barrios Jardín, Rieles, Municipal y 3 de Julio
Britos, Alicia
Frigueiro, Nany
Llanos, Teresa
Pes, María Magdalena
Puscama, Susana
Pérez, Rubén
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OBSERVATORIO SOCIAL
APELLIDO Y NOMBRE: ……………………………………………………………………………
DNI: …..………………………………..F.N.: …………………………
EDUCACION: ………………………………………….
SALUD……………..……………………………………
CALLE: …………………………………………….….. BARRIO: ……………………………
LUGAR: …………………………………….TELEFONO: ……………………………………
OCUPACIÒN: …………………………….................................................
INGRESOS MENSUALES:…………………………………………………
OBRA SOCIAL: ……………………………………………………………..
APELLIDO Y NOMBRE ENTREVISTADOR:………………………………….
N

UBICACION: Barrio …………………………………………………………………..
Calle

Calle

Calle

MANZANA
Vivienda
Calle

-

GRUPO FAMILIAR:
Nombre y Apellido

-

DNI

EDAD

Parentesco

EDUCACIÒN

SALUD

BENEFICIARIOS DE:
Compartiendo el Pan u otro Emprendimiento:………………………………………..
Progresar:………………………………………..
Subsidio gas social: ……………………………
Otros: …………………………………………….
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-

VIVIENDA:

Propiedad: ………………………………..……………………………
Tipo de Construcción: ………………………………………………..
Nº de Habitaciones: …………………………………………………..
Baño: …………………………………………………………………...
Cocina: …………………………………………………………………
Agua: …………………………………………………………………...
Gas: …………………………………………………………………….
Luz: ……………………………………………………………………..
Teléfono:………………………………………………………………..
Recolección de Residuos: ……………………………………………
Barrido y Limpieza de Calle: …………………………………………
Alumbrado Público: ……………………………………………………
Terreno con algún tipo de problema, ej: inundable, legal u otro:…..

-

ALIMENTACIÒN:

Comidas por día: …………………………………………………………..
Preferencia de alimentos: …………………………………………………

-

ANIMALES:

Mascotas: …………………………………………………………………..
Aves: ………………………………………………………………………...
Caprino: ……………………………………………………………………..
Porcino: ………………………………………………………………………
Vacuno: ………………………………………………………………………
Otros: …………………………………………………………………………

-

CULTIVOS:

Huertas: ………………………………………………………………………
Arboles: ………………………………………………………………………
Flores: ………………………………………………………………………
Pasturas: …………………………………………………………………….
Otros: …………………………………………………………………………
-

ANTECEDENTES:

Enfermedades: ……………………………………………………………….
Tratamiento: …………………………………………………………………..
Accidentes: ……………………………………………………………………
Laborales: ……………………………………………………………………..
Otros: …………………………………………………………………………..
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-

INFRAESTRUCTURA:

De Salud: ………………………………………………………………………..
Educativa: ……………………………………………………………………….
Asistencial: ……………………………………………………………………...
Cultural / Comunitaria / Religiosa:…………………………………………….
Deportiva: ……………………………………………………………………….
Productiva: ej: represas, cisterna, silos, acueductos, caminos, etc.……....
Otras: …………………………………………………………………………….
¿Qué le gustaría aprender en una capacitación?
¿Qué espera Usted de esta Gestión Municipal?
¿Cuáles son sus sueños?
Observaciones:
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REGISTRO FOTOGRÁFICO
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