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EJES DE CAMPAÑA
Junto a un grupo de trabajo que está compuesto por gente de la política y equipos técnicos especializados
en cada uno de los temas, desarrollamos una Plataforma de Gobierno organizada en 3 Ejes Principales.
Esto es con el objetivo de poder mostrar nuestras propuestas, organizar el trabajo en forma profesional y
hacer por 1era vez en Gualeguay una campaña electoral de cara a la gente, contando todo lo que vamos
a hacer en caso de que seamos elegidos por nuestros vecinos.

•
•
•
•
•
•
•

Turismo
Salud Pública
Desarrollo Económico
Seguridad Ciudadana
El Basural
Tránsito
Medio Ambiente

Para nuestros vecinos

• Modernización
• Obras y Servicios
Públicos
• Protección Civil
• Nuevos CAVs. Centro
de atención al Vecino
• El Municipio en tu
Barrio

Politicas de Estado

La Municipalidad

LA MUNCIPALIDAD, POLITICAS DE ESTADO, NUESTROS
VECINOS

• Nuestros Abuelos
• Educación para los
Gurises
• Presupuesto
Participativo
• Cultura
• Deporte
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PLATAFORMA PARTICIPATIVA
IDEAS DE NUESTROS VECINOS
En RENOVACIÓN GUALEYA, no creemos en los personalismos ni en el trabajo individual. Si en el
armado de grupos de trabajo y en la delegación de responsabilidades en personas idóneas en cada una
de las áreas o temas a desarrollar.
Siguiendo con esta línea, estamos convencidos de que, si bien la responsabilidad de Gobernar es de los
dirigentes políticos elegidos democráticamente, todos los Gualeyos deben tener la oportunidad de opinar,
colaborar y sumar sus ideas, sin importar el color político al que representen, si así lo hicieran.
Es por todo esto que en nuestra plataforma web publicamos la sección de “IDEAS DE VECINOS”, donde
con el permiso de cada uno de ellos publicamos las propuestas e ideas que nos hacen llegar en las
diferentes recorridas que hacemos en los barrios, en el centro de nuestra ciudad, o bien de aquellas
personas que se ponen en contacto con nosotros a través de la misma página web.
Esta sección no implica un compromiso a poder resolver inmediatamente todas las propuestas, pero si
es una herramienta abierta, plural y democrática de poder organizar todas las necesidades que nuestra
ciudad tiene y hacer participar a los vecinos en el armado de un orden de prioridad al momento de resolver
cada uno de los temas.
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TRÁMITES ER (Provincia de Entre Ríos)
Sin bien hoy no somos gobierno y no es podemos intervenir en algunos aspectos, desde RENOVACIÓN
GUALEYA venimos trabajando en poder acercar a los Gualeyos la mayor cantidad de información de los
programas y trámites que desde la Provincia de Entre Ríos, nuestro gobernador Bordet viene poniendo a
disposición de todos los Entrerrianos para fomentar el trabajo, la producción y mejorar la calidad de vida
de sus habitantes.
Desde nuestra plataforma web vinculamos nuestra página con toda la información que desde LA
PROVINCIA se pone a disposición de los vecinos. Aquí se detalla los lugares, requisitos y si se puede
iniciar vía web o no cada uno de los trámites o programa al que se desea acceder. Por el momento, solo
podemos acercar esta información vía web o informando a la gente en nuestro local partidario. Una de
las propuestas es que el municipio debe contar con una oficina especializada desde la cual se pueda
acercar y fomentar toda esta información y beneficios a los Gualeyos.
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NOTICAS Y NOVEDADES DE CAMPAÑA
Desde esta sección iremos publicando y convocando a todas las capacitaciones, disertaciones y charlas
políticas que durante la campaña electoral mi equipo de trabajo y yo realicemos.
También iremos contando todas las novedades de campaña y publicaremos las entrevistas radiales,
televisivas y en los periódicos que nos realicen, para que cualquier Gualeyo la pueda volver a ver en
cualquier momento.
RENOVACIÓN GUALEYA apoya y viene trabajando en conjunto con el Gobernador de nuestra Provincia
Gustavo Bordet, por lo cual también escribiremos en esta sección todos los temas de interés provincial,
que beneficia no solo a los Gualeyos sino a todos los Entrerrianos.
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MODERNIZACIÓN DEL ESTADO
¿Por qué es importante la Digitalización y Modernización de la Municipalidad?
La Modernización de la Gestión Pública constituye una pieza clave para el desarrollo de una ciudad o un
país.
Mi compromiso es formar un municipio caracterizado por el uso de herramientas innovadoras,
favoreciendo la transparencia y la prestación de los servicios públicos utilizando tecnología de punta e
integrada a todas las áreas del Estado.

NUEVA DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN
La misma dependerá directamente del Intendente, deberá asumir la labor de impulsar, en coordinación
con todas las Secretarías, el proceso de modernización de la gestión y su plan de implementación.
Será quien promueva la articulación de los sistemas administrativos, que lidere la mejora continua, realice
la capacitación al personal, facilite la información técnica y apoye la gestión por resultados en todos los
niveles de gobierno.
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PRINICPALES EJES DE MODERNIZACIÓN
• TRÁMITES DIGITALES
Vamos a implementar que la mayoría de los trámites municipales los puedas iniciar desde la web o en
los nuevos CAVs (Centros de Atención al Vecino), ahorrando tiempo y comodidad

• EXPEDIENTES Y FIRMA DIGITAL
Con el objetivo de mejorar los tiempos de respuesta del municipio y descentralizar la gestión, vamos a
digitalizar el 100% de los expedientes internos municipales. Aplicando esta tecnología se podría evitar él
envió innecesario de papel bajando costos y tiempo.

• TURNOS ON-LINE
Vamos a organizar todas las dependencias municipales con una agenda por turnos que podrás sacar en
el lugar, por internet, llamando al 103 o descargándote la App para el celular.

• APPs PARA CELULARES
Desarrollaremos aplicaciones para los vecinos que quieran puedan sacar una foto y enviar el reclamo,
sacar un turno o iniciar un trámite desde su Celular.

• GPS EN VEHÍCULOS Y MAQUINAS MUNICIPALES
Vamos a equipar a los vehículos y maquinas municipales con GPS de última generación, conectados a
la computadora de abordo para poder controlar el recorrido, gastos de combustible, etc.
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• MAPAS INTERACTIVOS
Armaremos mapas interactivos del inventario que se encuentra en la vía pública, con un panel de control
de estado. Vamos a planificar y generar alertas automáticas de mantenimiento.

• SEGURIDAD CIUDADANA
Trabajar en conjunto y profundizar la relación entre el Municipio y la Policía Provincial, entregando mayor
tecnología y armando un Mapa Integral de Seguridad de nuestra ciudad. Quiero llevar el Botón de Pánico
también a los comercios, Hospital y Bomberos de nuestra ciudad.

• BOLSA DE TRABAJO DIGITAL
Desarrollaremos una bolsa de trabajo digital, facilitando que, tanto empleados y los empresarios, puedan
encontrar las ofertas y demandas laborales. Desde la municipalidad teniendo esa información, se podrá
gestionar y trabajar en las capacitaciones necesarias, de acuerdo a las necesidades de las empresas
locales.

• HISTORIA CLÍNICA DIGITAL
Quiero que todos los Centros de Salud de la Municipalidad tengan computadoras conectadas a Internet
y poder así digitalizar las Historias clínicas de nuestros vecinos. De esta manera, no importa en donde te
atiendas, el profesional tendrá acceso a ver si sos alérgicos, tu grupo sanguíneo, obra social,
antecedentes médicos, etc.

• OFICINA DE PERSONAL
Modernizar y digitalizar toda la información del empleado municipal logrando mayor control y
transparencia. Cada persona va a poder descargar su recibo de sueldo desde internet y la ficha personal
de cada empleado pasara a ser digital, conteniendo todas las evaluaciones de rendimiento, antecedentes,
vacaciones, etc.
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• GOBIERNO ABIERTO
Publicación de la toda información pública, como licitaciones, ordenanzas, proyectos de ley que se tratan
en el HCD, decretos reglamentarios del Ejecutivo y sobre todo el presupuesto aprobado año tras año con
su correspondiente informe de ejecución.

• PAGOS CON TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO
Vamos a implementar que puedas pagar con Tarjeta de crédito y débito cualquier trámite, tasa municipal,
multa de tránsito y actas de infracción comercial. Esto lo vas a poder hacer desde la web, llamando al
103 o en los nuevos CAVs (Centros de Atención al Vecino).
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NUEVOS CAVs | Centros de Atención al Vecino
Vamos a descentralizar los servicios municipales, cosa que no importa donde te encuentres, el empleado
municipal pueda darte un turno, tomarte el reclamo, iniciar un trámite o darte la información que necesites
sin pasar de una oficina a la otra.

Call Center 103
Vamos a realizar capacitaciones de atención al cliente
para todos los empleados actuales del 103.

Reclamos Web
Vamos a continuar y mejorar la respuesta de los reclamos
que se hagan desde la Página de GDA que implementé
en el municipio.

Chat On-Line
Vamos a agregar la posibilidad de que puedas chatear con
empleados y/o funcionarios para mejorar la calidad de
servicio y respuesta por parte del municipio.
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SEGURIDAD CIUDADANA
PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO
A pesar de que la seguridad policial es de dependencia provincial, es necesario
elaborar un Documento estratégico que sirva como guía de actuación para las
instituciones locales y sus áreas de seguridad y protección, en que se realiza una
batería de propuestas para desarrollar un Plan Integral de Seguridad en Gualeguay.

LA VUELTA DE LA GUARDIA URBANA
Vamos a hacer que vuelva a funcionar la Guardia Urbana Local, bajo el criterio de asumir funciones
integrales (lo que definimos como Servicio Policial Básico) en relación al conjunto de los problemas
enmarcados en el ámbito local y que no tienen trascendencia para la seguridad del Estado.
Establecer el procedimiento de recogida de denuncias "in situ", aprovechando las herramientas
tecnológicas brindadas por GDA y explicadas en la parte de Modernización del estado.
Crear una Oficina Móvil de la Guardia Urbana, que sirva como lugar de información de todos los
programas de prevención y actuación policial, oficina de denuncias y promoción de cuantas acciones de
seguridad se quieran llevar a cabo en los diferentes barrios de la Ciudad.
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ESES DE POLÍTICAS DE PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA
Y DE LAS CONDUCTAS INAPROPIADAS.
Desde una perspectiva local y próxima a los ciudadanos, las políticas de prevención de la inseguridad
son un instrumento fundamental para garantizar el mantenimiento de la calidad de vida

Programa de lucha contra la violencia de género
Trabajar en la educación, prevención y luego atención dando un tratamiento integral a este fenómeno.

Prevención de las problemáticas infanto - juveniles
Con especial atención a la prevención de los comportamientos asociales en el entorno socio - escolar.

Prevención del abuso de alcohol y del consumo de drogas ilegales
Vamos a continuar fortaleciendo las acciones de prevención y contención que se vienen llevando a cabo
en la actualidad.

Prevención del vandalismo urbano.
Vamos a incorporar mayor tecnología y personal abocado para poder mantener el patrimonio público que
es de todos los Gualeyos.
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MEJORAR Y AUMENTAR EL PROGRAMA DE BOTÓN
ANTIPÁNICO
Quiero que el botón antipánico no sea solo para las víctimas de violencia de género (algo que debe
continuar como una política de estado), sino que quiero hacerlo extensivo a todos los comercios y vecinos
de Gualeguay.
Además, tenemos que sumar otros servicios a la misma plataforma como La emergencia médica y los
bomberos. Para ellos vamos a trabajar en conjunto con las diferentes instituciones para brindar un
Servicio de Emergencia de calidad.

CREACIÓN DEL SERVICIO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA
VICTIMA (S.A.V.)
Para garantizar la prestación de servicios de apoyo y asistencia a las víctimas de delitos y de conductas
asociales.

EJE DE POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
Un aspecto fundamental en el Plan Municipal de Seguridad Integral es la garantía del derecho a la
participación ciudadana en la definición de las políticas de seguridad y en el control de la gestión de los
cuerpos policiales. En este sentido, proponemos la creación del Consejo Local de Seguridad y de los
Consejos de Seguridad de Barrio, como órganos canalizadores de la participación ciudadana y de su
tejido asociativo en materia de seguridad.
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OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
LAS OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS TIENEN QUE SER DE EXELENCIA
La Municipalidad tiene la obligación, con los impuestos que cobra, de brindar un servicio Público de
calidad. La recolección de basura, la limpieza, el mantenimiento de los espacios públicos son lo mínimo
que debemos hacer por nuestros vecinos. Además, es nuestra responsabilidad la realización de obras
públicas que permita el crecimiento y den una mejor calidad de vida a los Gualeyos.

PLANTA DE ASFALTO MUNICIPAL
Estuve viajando a ciudades vecinas de Entre Ríos y Bs As, las cuales en la actualidad cuentan con una
Planta de Asfalto propia Municipal. Esto les permite bajar los costos de pavimentación de una cuadra en
un 40% aproximadamente.
Creo firmemente que Gualeguay debe planificar y ejecutar un plan de pavimentación integral, que permita
realizar mejoras y re-pavimentación con recursos propios, además de las gestiones que actualmente se
hacen en la Provincia y Nación.
Vamos a trabajar en conjunto con el Concejo Deliberante para generar las ordenanzas y gestiones
necesarias para poder hacer realidad este sueño y que Gualeguay pueda asfaltar sus calles con recursos
y personal local de nuestra ciudad, generando así fuentes de trabajo permanente.
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EN UN MUNICIPIO ORDENADO Y CAPACITADO, LOS
TRABAJOS EN LA GESTIÓN DEBEN SER PROPIOS Y DEL
ESTADO.
Debemos equipar y capacitar a los empleados municipales para poder realizar todos los servicios que el
municipio necesita con recursos propios. Debemos estar orgullosos de lo que el municipio nos puede
brindar a todos los Gualeyos.

Carpintería Municipal
Debemos contar con carpinteros calificados, que nos permitan mejorar y realizar todos los trabajos con
personal propio.

Herrería Municipal
Esta área es sumamente importante y necesaria, para que todos los trabajos de cartelería,
mantenimiento de juegos públicos, arreglos en el Corsodromo, etc los podamos realizar con gente de la
Municipalidad.

Taller mecánico, de electricidad y reparaciones en general.
La municipalidad debe contar con un área, dependiente del corralón, que permita reparar los vehículos
y maquinas dentro de la Municipalidad. Además, en la actualidad muchos de los mobiliarios públicos se
encuentran en mal estado por falta de mantenimiento y/o reparación, los cuales podrían mejorarse
desde esta área.
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PLAN "CONSTRUCCION AUTOSUSTENTABLE" MUNICIPAL
Como se cuenta en otras secciones de esta plataforma creo firmemente en el cooperativismo y una de
las 1eras cooperativas que vamos a impulsar es la de Ladrilleros.
Trabajando en conjunto entre Municipio y Ladrilleros, podemos no solo generar muchas fuentes de
trabajo genuinas, sino también proveer de materiales al Municipio a un costo mucho menor, permitiendo
así poder proyectar un plan de construcción de viviendas o espacios comunes Municipales para los
vecinos con recursos y personal de la ciudad.
Gualeguay puede ser capaz de proyectar un plan de construcción a largo plazo, en donde todos los
vecinos se vean beneficiados ya que se realiza con recursos 100% Gualeyos y es perdurable en el
tiempo.
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SALUD PÚBLICA
La SALUD PÚBLICA es un derecho esencial que debemos mejorar y
por eso creo que no existe otra manera de hacerlo, que trabajando
conjuntamente entre los Gobiernos Local, Provincial y Nacional.

CLÍNICA MÉDICA Y ODONTOLOGÍA PARA NUESTROS
ABUELOS.
Creo firmemente que Nuestros Abuelos tienen que ser una prioridad en la Salud Pública y desde el
municipio no podemos quedarnos quietos esperando que solamente otras Instituciones, ya sean
Provinciales o Nacionales se encarguen de ellos.

Es por eso que propongo que desde el municipio nos acerquemos una vez por mes a los barrios y a los
cuarteles, dándole la posibilidad a aquellas personas que por cuestiones de edad y de recursos (falta de
algún familiar que los ayude) no pueden acercarse a los centros de salud para ser atendidos.

En una 1era etapa vamos a llevar un Clínico Médico y un Dentista que son las especialidades más
demandadas por Nuestros Abuelos. Con el tiempo iremos incorporando otras necesidades para mejorar
nuestra atención hacia ellos y devolverles algo de todo lo que dieron por nuestra ciudad.
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MEJOR ATENCIÓN EN CENTROS DE SALUD PRIMARIA
Si bien los sueldos de los profesionales de la salud se abonan con programas Nacionales, desde la
Municipalidad podemos ayudar, y mucho, a que tengan un mejor ámbito laboral y así poder ofrecer un
servicio de calidad a nuestros vecinos

SISTEMA DE TURNOS DIGITALES Y DESCENTRALIZADO.
Dentro del plan de Modernización del Estado, uno de los puntos importantes es la Salud Pública. Por
eso vamos a implementar un sistema de turnos en el cual nuestros vecinos puedan solicitar el mismo
en cualquier centro de salud, acercándose a los futuros CAVs (Centros de Atención al Vecino) o
llamando al 103 (Que va a dejar de ser un numero solo para reclamos, para pasa a ser una línea
gratuita de servicios municipales en general)

HISTORIAS CLÍNICAS DIGITALES
TRABAJANDO EN CONJUNTO CON EL HOSTIPTAL PROVINCIAL
Desde la Municipalidad vamos a informatizar todos los centros de salud Primaria con un Sistema
Integral de Salud, el cual permita digitalizar las Historias Clínicas de nuestros vecinos.

Además, le vamos a brindar, sin costo alguno, acceso al mismo a nuestro querido Hospital San Antonio,
que, si bien es de dependencia Provincial, es parte de nuestra Ciudad y el Municipio no puede estar
exento de responsabilidad de mejorar día a día los servicios brindados.
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EL MUNICIPIO Y LA SALUD EN TU BARRIO
ACERCANDO LA SALUD A LOS BARRIOS
Dentro del Plan "El Municipio en Tu Bario", vamos a hacer jornadas, en la cual los Profesionales de Salud se
acerquen a los barrios y puedan atender a aquellas personas que por algún motivo no pueden acercarse a los
centros de Salud.

En dichas jornadas, vamos a llevar a los barrios equipos para que además de atenderse, las personas puedan
también agendar turnos para las próximas consultas en los centros de salud.
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MEDIO AMBIENTE
Hoy en día una gestión de residuos sólidos urbanos se ha convertido en un serio problema, en el cual
nos encontramos periódicamente con múltiples actores y factores fundamentales a la hora de llegar a una
solución satisfactoria. Gualeguay es una ciudad en permanente desarrollo demográfico, el cual no se ve
acompañado sistemáticamente por obras, ni planificaciones que vayan dando respuestas al impacto
Ambiental que esto genera.
Desde hace mucho tiempo no se toma conciencia desde quienes lideran la administración de la ciudad
acerca del problema que esta temática que no solo aqueja a nivel local, sino que el planeta nos está
llamando la atención permanentemente y nos deja mensajes a los cuales hacemos oídos sordos.
Estamos ante la necesidad de:
o Fortalecer el sistema de recolección de residuos
o Crear planes de Clasificación de los mismos.
o Fomentar la recuperación de materiales y hacerlos sustentables.
o Generación de empleo.
o Concientización dirigida a todos los polos educativos y sociales.
o Debates abiertos y permanentes.
o Participación activa con foros medio ambientales.
o Asesoramiento de profesionales

Desde ya desarrollar mediante un equipo serio de trabajo entre ellos los puntos mencionados e ir
sumando adhesiones de todos aquellos que deseen vivir en un espacio más saludable, la responsabilidad
es de todos los que ocupamos un espacio en esta bella ciudad, el que sea un resplandor está al alcance
de nuestras manos y es hora de comenzar a trabajar de verdad y con seriedad.
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EL MUNICIPIO EN TU BARRIO
Ya lo hice, lo puedo volver a hacer
Durante mi etapa como funcionario me tocó organizar 3 veces el evento del Estado en Tu Barrio
promocionado por el estado Nacional. En la última edición, ya como Inspector General, llevamos al
“Municipio en tu Barrio”, donde la gente podía hacer reclamos, trámites y consultas sin dirigirse al
municipio.

ACERQUEMOS LOS SERVICIOS MUNICPALES A LOS BARRIOS
Quiero que el empleado salga a brindar los servicios municipales a los barrios. Las diferentes oficinas
tienen que salir a la calle y acercarse a las personas que lo necesitan:
o Reclamos y sugerencias
o Odontólogo
o Oficina de empleo
o Oculista
o Micro créditos
o Solicitud de materiales para viviendas
o Solicitud de atmosférico
o Clínica médica y dentista para nuestros abuelos
o Quirófano móvil para castración de mascotas
o Asesoramiento para cooperativas
o Ayuda familiar
o Pediatra
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TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
La seguridad vial y ordenamiento del tránsito es un tema muy
importante en el crecimiento de toda ciudad, y desde el municipio
debemos hacer especial énfasis en la prevención y educación de
nuestros vecinos para tener una ciudad más ordenada y segura para
todos.

REDUCTORES DE VELOCIDAD ELEVADOS A NIVEL DE LA
VEREDA.
Dado que las esquinas y veredas de nuestra ciudad son angostas y la visibilidad en las esquinas es
escaza, si se llega a la misma en velocidad, los tiempos de reacción y de frenado son reducidos. Por
afluencia de tráfico no todas las cuadras permiten la colocación de un semáforo, por tal motivo propongo
poner reductores de velocidad elevados para ordenar el tránsito y favorecer al peatón.
Esto permite también que los días de lluvia, cuando nuestras calles se inundan, la gente pueda cruzar la
calle sin mojarse y arruinar su ropa.
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EDUCACIÓN VIAL A NUESTROS GURISES EN LAS ESCUELAS
PRIMARIAS Y SECUNDARIAS
Además de trabajar en la prevención con los inspectores de tránsito, uno de los ejes principales para
tener una sociedad más ordenada es la Educación. Es por ello que debemos poner especial énfasis en
la educación vial de nuestros chicos.
Quiero crear una oficina de educación vial, que trabaje en conjunto con todas las escuelas primarias y
secundarias (privadas y públicas) en este tema tan importante para cualquier ciudad.

CAPACITACIÓN DE NUESTROS INSPECTORES Y JUZGADO
DE FALTAS DE GUARDIA LOS FINES DE SEMANA.
Vamos a hacer capacitaciones permanentes de nuestros Inspectores de Tránsito con el objetivo de
mejorar permanentemente su accionar. Ellos hacen una función muy importante en la prevención y
educación vial y tienen que tener las herramientas necesarias para poder llevar esa tarea adelante. Es
muy importante el buen trato que estos tengas con nuestros vecinos, pero también desde el Municipio
debemos contenerlos, ya que a veces son víctimas del mal trato de algunos vecinos que no los respetan
como deberían.
Vamos a digitalizar y armar los protocolos necesarios para que a un vecino que se le retiene el vehículo
durante un fin de semana, pueda abonar un pago voluntario reconociendo la infracción y resolver la
situación en el mismo día, sin tener que esperar al lunes que comience a atender normalmente el Juzgado
de Faltas, perdiendo medio día de trabajo.
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GUALEGUAY TURISTICA
Gualeguay tiene muchas ventajas naturales y geográficas respecto a
otras ciudades que no están siendo exploradas. Nuestro Río, el
Puerto, la cercanía con Buenos Aires y Rosario son algunas de ellas.
Debemos crear un Foro Turístico Local, en el cual participen todas las
instituciones involucradas (Hoteleros, Gastronómicos, Cultura,
comercio, etc), pero la única forma de hacerlo es con una decisión
política firme y el apoyo del municipio

NUESTRO QUERIDO CARNAVAL
Me reuní con representantes de las 3 comparsas de nuestra ciudad y también con gente que al igual que
yo ama nuestro Corso y lo disfrutamos año tras año. Todos coinciden en que la Estación debe ser
Municipal, en donde instituciones de bien público puedan generar recursos genuinos y ser un lugar de
encuentro y de fiesta Gualeya.
Tenemos que trabajar junto a las comparsas para que año tras año podamos atraer más gente a que
conozca nuestra ciudad.
Tenemos que lograr edificar un predio en el mismo Corsodromo, donde las comparsas puedan cambiarse,
y reunirse antes, durante y después de cada show.
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FIESTA DEL ASADO Y LA GALLETA
Esta es una Fiesta Provincial que organiza la Municipalidad, la cual es un orgullo para nuestra ciudad y
una oportunidad de atraer gente de otras localidades a que conozcan Gualeguay.
Estoy convencido de que no solo debe continuar, sino que año tras año debemos mejorar la
infraestructura de la misma. Para ello, quiero que, desde el corralón, con la carpintería y personal
municipal hagamos las estructuras de Stands de madera propios, muchos más lindos y cómodos que
las carpas chicas que actualmente se alquilan.
Los mismos serán patrimonio de la municipalidad y podrán ser utilizados en deferentes ferias que se
organicen, en el corso durante el verano, etc. Ésta fiesta y todas las ferias que organice la
Municipalidad deben ser un lugar agradable para pasar el día.

TURISMO EDUCATIVO
Por medio de esta iniciativa, vamos realizar visitas guiadas a sitios turísticos de Gualeguay, con el
objetivo de difundir entre los chicos de nuestra ciudad el patrimonio histórico-cultural.
Continuando con esta iniciativa, vamos a ponernos en contacto con ciudades cercanas, para ofrecer
hacer esto mismo, pero a nivel regional, donde nuestros gurises puedan viajar y conocer otras ciudades
y nosotros podamos recibir chicos de las ciudades vecinas.

LAS TERMAS EN NUESTRA CIUDAD
Gualeguay se merece tener un completo de Termas que pueda ser orgullo y competir con el resto de
las ciudades Entrerrianas. Hace muchos años que se habla sobre el tema y por diversas razones
ninguna gestión logró impulsar este proyecto.
Es mi compromiso con los Gualeyos hacer un análisis profesional sobre el tema e impulsar las políticas
necesarias para que sean una realidad.
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POLO TURÍSTICO EN EL PUERTO
Gracias a nuestro Gobernador Gustavo Bordet, el camino al puerto será asfaltado y esto nos dará una
oportunidad única Productiva y Turística. Quiero que trabajemos en conjunto con los pescadores,
artesanos, pequeños productores y polo gastronómico de la ciudad para crear una Feria Turística para
los fines de semana, donde gente de afuera y la familia Gualeya pueda ir a pasear y pasar un día
agradable con sus seres queridos.

MARATÓN SOLIDARIA ANUAL “GUALEGUAY CORRE”
Desde el municipio, vamos a organizar una maratón anual denominada Gualeguay Corre, donde las
inscripciones serán gratuitas, pero todos aquellos que participen deberán hacerlo ayudando con un
alimento no perecedero, ropa, o todo aquello que ya no use y que para otras personas pueden ser de
mucha ayuda.
Invitaremos a deportistas de toda la provincia, generando con esto un afluente de gente que vendrá a
pasar un fin de semana de deporte a nuestra ciudad, fomentando el turismo, la gastronomía y el
comercio local.
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DEFENSA CIVIL
IMPULSO AL SERVICIO PÚBLICO DE PROTECCIÓN CIVIL
La primera respuesta ante una emergencia debe darse desde el Municipio. Por esa razón, desde el ámbito
local debemos dotarnos de los sistemas de previsión y actuación que contemplen una rápida respuesta
de los servicios públicos ante la emergencia, sobre todo cuando se presenta un riesgo para la vida de las
personas.
Por todo ello, debemos poner mayor énfasis en la mejora de los Servicios de Protección Civil, a través de
las siguientes acciones.

Crear una Oficina Técnica de Protección Civil
Los riesgos que afectan a la población deben ser contemplados y analizados desde una perspectiva
profesional, aportando soluciones tecnológicas, tanto en su análisis como en las respuestas que deben
aportarse para su minimizarlos.

Elaborar el Plan Municipal de Protección Civil.
La respuesta a la emergencia no puede ni debe improvisarse. Es necesario que el Municipio cuente con
un Plan Municipal de Protección Civil que analice los riesgos que afectan a la población, al medio
ambiente, al normal desarrollo de la vida cotidiana de la ciudad y plantee una estructura organizativa que
contemple todas acciones a llevar a cabo para el control de la emergencia.

Potenciar el Programa de Voluntariado y Participación Ciudadana en Protección Civil
Una sociedad segura es también una sociedad solidaria. Cada día cobra mayor importancia la
participación solidaria. Un buen ejemplo de ello lo dan los Bomberos Voluntarios, dedicados al Servicio
Público y Ayuda de los ciudadanos. Creemos que es necesario impulsar y dignificar la labor de estos
voluntarios.
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EL BASURAL Y NUESTRO RESIDUOS
LOS BASURALES A CIELO ABIERTO AFECTAN EL DERECHO A
LA SALUD DE LA POBLACIÓN.
La Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos debe ser un tema de atención prioritaria para la mejora de
la calidad de vida de la población y el desarrollo sustentable.

COOPERATIVA DE RECICLADO
Como ya explicamos en varias áreas de la plataforma, creemos firmemente en el esquema de
cooperativismo para generar fuentes de trabajo genuinas y de calidad. El tratamiento de la basura urbana
es una oportunidad de ingreso para muchas familias, y desde el municipio tenemos que ayudar a que ese
ingreso se incremente y deje de ser simplemente una changa a ser un trabajo formal.
Junto a mi grupo de trabajo viajamos y visitamos varias ciudades de la provincia, para interiorizarnos
como estaban realizado estas tareas otros Municipios. Uno de ellos fue Villaguay, en donde fuimos
amablemente recibidos por personal de la Municipalidad quien nos proporcionó información muy valiosa
de como lo están haciendo en esa ciudad. También fuimos entrevistados en una radio, y pueden escuchar
la entrevista en nuestro canal de Youtube “Mariano Mansilla 2019”
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ASUMIMOS EL COMPROMISO DE IR ELIMINANDO
PAULATINAMENTE EL BASURAL A CIELO ABIERTO
Los basurales a cielo abierto se controlan con inspectores y con política. También es responsabilidad de
todos los Gualeyos mantener una ciudad limpia y sin contaminación, por ello proponemos el siguiente
plan.
Luego de que la basura pasa por todo el proceso de separado y reciclado, lo que quede será enviado al
basural, donde se arman cavas para enterrar la basura. Para evitar contaminación el piso deber ser un
suelo arcilloso. La basura se entierra, es compactada y sellada con una membrana para evitar la
contaminación.

Mayor cantidad de contenedores
Durante toda mi gestión, iremos incorporando todos los años mayor cantidad de contenedores para todos
los en la ciudad.

Mayor control de los camiones
Vamos a equipar todos los camiones de residuos con GPS, que nos permitan definir circuitos y horarios
que se cumplan y mejorando el servicio actualmente brindado.

Educación y concientización.
Vamos a realizar fuertes campañas de educación y concientización de la importancia de la separación de
la basura en el domicilio y que se respete el horario en el cual el vecino saca la misma a la calle.
Para ello vamos a hacer acciones en los colegios, instituciones municipales y charlas en los barrios.
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NUESTROS ABUELOS
Creo firmemente que Nuestros Abuelos tienen que ser una de las
prioridades en los servicios que el municipio debe dar a la comunidad.
Todos nosotros, como sociedad, estamos obligados a devolverles algo
de todo lo que dieron por nuestra ciudad.

CLÍNICA MÉDICA Y DENTISTA PARA NUESTROS ABUELOS
Quiero que desde el municipio nos acerquemos una vez por mes a los barrios y a los cuarteles, dándole
la posibilidad a aquellas personas que por cuestiones de edad y de recursos (falta de algún familiar que
los ayude) no pueden acercarse a los centros de salud para ser atendidos.
En una 1era etapa vamos a llevar un Clínico Médico y un Dentista que son las especialidades más
demandadas por Nuestros Abuelos. Con el tiempo iremos incorporando otras necesidades para mejorar
nuestra atención hacia ellos.

PAGOS DE TASAS Y GESTIÓN DE TRÁMITES
Muchos de nuestros abuelos no pueden acercarse a la municipalidad para realizar los pagos de tasas, ni
realizar los trámites necesarios. No todos tienen la suerte de que un familiar les haga todas esas gestiones
y lo ayude en su día a día.
Desde la Municipalidad tenemos que tomar nota de estas necesidades y dar una respuesta concreta.
Para ello vamos a desarrollar un programa en el cual, desde la Municipalidad, vamos poner a disposición
gestores que los ayuden a con todos estos trámites.
Estos gestores abocados a dar servicio a Nuestros abuelos podrán ser chicos que estén estudiando y
con necesidad de trabajo (ya que podrán desarrollar el mismo en horarios libres sin dejar de lado su
estudio). La Municipalidad los capacitará en todos los trámites, cuestiones administrativas y pagos de
Tasas para que puedan a respuesta a las necesidades.
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CONTINUAR Y PROFUNDIZAR ACTIVIDADES EN PUNTO
DIGITAL
Siempre dije, y sostengo, que todo aquello que un Gobierno hace bien debe no solo continuar en el
tiempo, sino que es obligación de los futuros gobernantes mejorar la calidad.
Punto Digital es algo bueno, pero que debe ser usado y estar disponible por toda la sociedad. Es por ello
que vamos a realizar actividades de capacitación y también recreativas para Nuestros Abuelos, donde
ellos puedan compartir la tecnología junto a sus nietos.
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EDUCACIÓN PÚBLICA
INCENTIVO A LA EDUCACIÓN, UNA RESPONSABILIDAD DE
TODOS

VOLVER A LA ESCUELA
¿Abandonaste la escuela? Te ayudamos a retomarla
Volvé a la escuela es un programa municipal de reinserción escolar, para acompañar a jóvenes,
adolescentes y adultos que desean terminar sus estudios primarios y secundarios, organizando grupos
de estudio con promotores educativos y propuestas recreativas.

APRENDE JOVEN
Acompañamiento educativo para adolescentes
Se trata de un nuevo programa gratuito de apoyo escolar para alumnos mayores de 12 años con
dificultades en el aprendizaje.
Vamos a tener un equipo de educadores especialmente capacitados, quienes brindan distintas
herramientas, un acompañamiento personalizado y realizan seguimientos del progreso de los alumnos.
Además, cada sede municipal donde se de este servicio va a contar con cuadernos de actividades, guías
de trabajo, presentaciones digitales y material didáctico.
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APRENDIENDO
A través del Programa “Aprendiendo”, acompañamos a niños del primer ciclo de las escuelas primarias
públicas que cuentan con dificultades de aprendizaje.
Profesionales en psicopedagogía asesorarán y estarán al lado de las familias para ayudar y fomentar el
aprendizaje de los niños.

PROGRAMA DE EDUCACIÓN VIAL
Esta acción conjunta de la Dirección de Educación, la Dirección de Tránsito y Transporte tiene el objetivo
generar un proceso de cambio y una mayor conciencia de responsabilidad vial en los jóvenes, a través
de distintas actividades pedagógicas en escuelas.

TECNICATURAS TERCIARIAS
Vamos a gestionar con Universidades Públicas Nacionales para que las mismas puedan traer a
Gualeguay carreras Técnicas Terciarias, dándole a nuestros gurises más opciones de estudio sin tener
que dejar de vivir en nuestra ciudad.
Ya estuve en contacto con la UTN - Universidad Tecnológica Nacional, para armar el proyecto de
"EXTENCIÓN AULICA". De esta manera trabajando en conjunto entre la Municipalidad y la Universidad
vamos a poner a disposición carreras terciarias de calidad a muy bajo costo.
Evaluaremos la posibilidad de hacer en los diferentes años concursos para fomentar el pensamiento e
innovación. Como premio el municipio otorgará becas para poder estudiar y realizar estas carreras.
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PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
¿QUE ES UN PRESUPUESTO PARTICIPATIVO?
La idea general es simple: se divide a la ciudad por Barrios y en el presupuesto anual que define el
HCD se establecen montos de dinero para ser ejecutados en obras en cada uno de ellos.
Luego se recogen propuestas de los vecinos del barrio y, después de comprobar su viabilidad técnica,
se difunden para finalmente votarlas y ejecutarlas con la supervisión del Municipio.

PRESUPUESTO EN EL HCD
En la ordenanza del presupuesto se definen los montos que cada Barrio dispone para gastar.

VIABILIDAD DEL PROYECTO
El equipo técnico del Municipio, en colaboración con las juntas vecinales, evalúan los proyectos
presentados por los vecinos.

VOTACION VECINAL
Se publican aquellos proyectos que pasaron la supervisión para ser votados entre los vecinos.

OBRA EN ACCIÓN
Del proyecto que resulte ganador en la votación, el Municipio llama a Licitación para su ejecución.
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ESCUCHEMOS A LOS GURISES QUE SON EL FUTURO DE LA
CIUDAD
Continuando con la línea del presupuesto participativo que propuse para los consejos vecinales, propongo
la misma metodología, pero destinada a los jóvenes, siendo una herramienta más para ellos en sentido
de expresión y necesidades; una manera democrática de asegurar que sus voces serán escuchadas y
sus decisiones tendrán impacto en la ciudad de Gualeguay. Por lo tanto, trabajaremos en conjunto a partir
del área joven para con las escuelas y así cada una presentará su proyecto y los ganadores se decidirán
bajo los criterios de factibilidad y oportunidad de cada uno.
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DESARROLLO ECONÓMICO – MAS
TRÁBAJO EN GUALEGUAY
PROYECTO INTEGRAL DE COMERCIO A CIELO ABIERTO
Una de las formas en que se puede promover el comercio y el turnismo en nuestra ciudad es mediante
la implementación del Proyecto de Comercio a Cielo Abierto estudiado y promovido por la CAME a nivel
Nacional. Este programa propone la construcción de calles semi peatonales en las zonas comerciales
más congestionadas, pero también promueve la generación de otros centros más chicos dispersados por
toda la ciudad, favoreciendo así a todos los comercios y nos solamente a los que tienen la posibilidad de
tener su local sobre la calle San Antonio.
En la actualidad, la Municipalidad, mediante fondos enviados de La Nación prometió que iba a comenzar
con la Semi peatonal sobre calle San Antonio. Lamentablemente esta gestión espera y ejecuta los planes
ya existentes con fondos Nacionales sin tener un Plan Integral, que favorecer a todos los comercios.
Creo firmemente que desde el Municipio se debe estudiar a fondo la geografía de la ciudad y conseguir
recursos genuinos y propios de los Gualeyos para poder avanzar más rápidamente en un Plan Integral
de Comercios a cielo abierto que incluya a otras zonas de nuestra ciudad que año a año crecen
exponencialmente, como por ejemplo la calle Belgrano o Rivadavia que hoy en día tienen gran afluencia
de comercios y tránsito.
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PARQUE INDUSTRIAL
Ya es hora que desde la Municipalidad nos hagamos cargo de la generación de nuevas fuentes de trabajo
genuinas y de calidad. Uno de los pasos que debemos dar es poder organizar y mejorar la infraestructura
de aquellas grandes empresas o Pymes de nuestra ciudad que en la actualidad les cuesta mucho su
crecimiento, por falta de una planificación y colaboración del estado local.
Desde un parque industrial, que funcione plenamente como tal, con las ventajas impositivas y de
infraestructura que el mismo debe contar, posibilitaría a todos los empresarios y emprendedores locales
proyectar y expandir sus negocios, generando así nuevas fuentes de trabajo.
Desde hace años que se habla de hacer el Parque Industrial en Gualeguay, y en la actualidad se presentó
un proyecto para realizar la defensa y el enaltado del terreno a fin de salvar el riesgo hídrico en la zona
del camino al puerto Ruiz, donde actualmente se encuentra el predio. La solución que se está
proponiendo es la de realizar un Refulado, cuya obra conlleva una inversión de más de 80 millones de
pesos.
Estudiando el tema y viajando a otras ciudades de la provincia, pude recopilar 2 formar más económicas
y viables de realizar el mismo trabajo. Parte de lo que significa realizar una buena gestión pública es
minimizar los costos, para poder desarrollar mayor cantidad de obras con los recursos disponibles.

PROPUESTA 1: Enaltado del terreno con los residuos no reciclables
En la actualidad Gualeguay genera más de 45 toneladas diarias de residuos que hoy se tiran en nuestro
basural a cielo abierto.
Como ya mencionamos en otra propuesta de esta plataforma, queremos generar una cooperativa de
reciclado de residuos y eliminar el basural a cielo abierto. Hay estudios que afirman que se puede usar la
basura no reciclable para compactarla y utilizarla para el enaltado del terreno.
De esta manera, tenemos un doble propósito y un plan integral para solucionar no solo la problemática
de la basura, sino también reducir enormemente los costos de la puesta en producción de nuestro Parque
Industrial.
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PROPUESTA 2: Contar con una draga municipal para realizar un refulado con recursos propios.
Al igual que lo mencionamos en toda nuestra plataforma, creemos que el Municipio debe contar los
recursos propios para realizar las tareas de Obras y Servicios Públicos que son de exclusiva
responsabilidad del Estado. EL municipio debe contar con una draga propia, para poder ayudar con el
enaltado del terreno del parque Industrial y también ser utilizara para la extracción de arena que debe ser
propiedad de la municipalidad, con lo que se podrá bajar enormemente los costos de cualquier tipo de
obra que el municipio ejecute.

OFICINA DE EMPLEO Y BOLSA DE TRABAJO
Vamos a generar una bolsa de trabajo digital y de acceso público y gratuito a toda la ciudad. Queremos
desde la municipalidad generar una cartelera de Ofertas de Empleo Público y Privado donde se difundan
todas convocatorias y ofertas laborales de nuestra ciudad.
Desde la oficina de empleo, la municipalidad debe generar y fomentar herramientas novedosas que brinde
información real y precisa de las demandas laborales que nuestras empresas y Pymes necesitan, como
así también del nivel educativo y necesidades de la gente no laboralmente activa. De esta manera vamos
a poder armar las jornadas de capacitaciones que realmente sirvan a nuestra ciudad, y no como se hace
en la actualidad que se dictan los cursos que, desde la nación o la provincia, en forma arbitraria, pone a
disposición de todas las localidades.
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COOPERATIVA LOCAL DE LADRILLEROS / FABRICA
MUNICIPAL
Como resultado de los relevamientos realizados por nuestro equipo técnico, nos arrojó el resultado de
que en la actualidad podría haber unos 80 ladrilleros con posibilidades de trabajar, producir y generar
trabajos en nuestra localidad. Lamentablemente hoy son aproximadamente 20 los que pueden llevar
adelante esta actividad, ya que desde la Municipalidad siempre se les prometió ayuda entregado tierra y
nunca se les cumplió.
Con la conformación de una cooperativa donde se nucleen a la mayoría y la cual cuente con el apoyo y
entrega de tierra por parte del Municipio, podríamos no solo fomentar y aumentar la actividad, sino
también enmarcarlos en una fuente de trabajo en blanco y formal, donde los trabajadores tengas sus
aportes jubilatorios al día. Estos serían micro emprendimientos familiares que pasarían de la actividad
informar a la formal, como es derecho de todo trabajador en cuestión de 1 mes de trabajo.
Desde la Municipalidad nos vamos a comprometer a la entrega permanente de la tierra que se necesita,
pero también debemos trabajar en forma conjunta con dicha cooperativa para poder buscar un lugar
donde puedan realizar la actividad sin perjudicar a ningún vecino que sea vea afectado por el humo o
trabajos propios de la actividad.
Además de todo lo mencionado anteriormente, el municipio se vería beneficiado, ya que al ser este quien
entregue la tierra para la producción, la cooperativa deberá entregarle al mismo un portaje de dicha
producción para poder realizar obras públicas.
Por todo esto mencionado anteriormente, lograríamos tener más de 80 ladrilleros los que unidos por una
cooperativa trabajarían en conjunto con el municipio para las construcciones de viviendas sociales,
nuevos edificios municipales y bajarle el costo a otro tipo de programas como por ejemplo la continuidad
del Plan Tené Tu Casa.
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COOPERATIVA LOCAL DE PESCADORES
Al igual que hicimos con ladrilleros, realizamos el mismo relevamiento en esta actividad portuaria. En este
caso, la problemática de esta actividad es que les cuesta mucho la venta de sus productos y terminan
siendo rehenes de los frigoríficos de la zona que les compran los pescados a muy bajo precio.
Creemos que debemos conformar, con ayuda de la Municipalidad, un grupo asociativo, que les permita
dar valor agregado a su producción, y no solo vender el pescado a granel.
Desde el municipio podemos colaborar, fomentando y desarrollando un programa el cual incluya a la dieta
de los comedores locales la ingesta del pescado, medallones, milanesas, y otros alimentos derivados. De
esta manera no solo se fomenta la venta del pescado, sino también a la producción del valor agregado
de los diferentes alimentos.

PROGRAMA “GUALEGUAY COMPRA TRANSPARENTE”
La Municipalidad es una de las mayores instituciones que compran bienes y servicios en nuestra ciudad.
Vamos a desarrollar un sistema novedoso, en el cual cualquier comercio o empresa de la ciudad se podrá
registrar y recibir en forma automática cuando la municipalidad saque un concurso de precio o licitación.
Este Software, no solo permitirá transparentar todas las compras de la Municipalidad, sino también
ahorrar en tiempos burocráticos y administrativos que existen en la actualidad que generar gastos de
esfuerzo y dinero innecesarios.

COMPETENCIA DE PROYECTOS PARA EMPRENDEDORES
Vamos a fomentar concursos para jóvenes emprendedores, que presenten proyectos y propuestas
innovadoras que sean de interés y beneficio para la ciudad. El premio de estas competencias va a ser
que el Municipio entregue o ponga a disposición los recursos para llevar a cabo el Proyecto ganador.
De esta manera vamos a fomentar la inventiva y iniciativa de nuestros jóvenes y no tan jóvenes que
tengan un espíritu emprendedor.

MICROCRÉDITOS MUNICIPALES
En la actualidad, es necesario modificar la ordenanza actual, para poder aumentar y mejorar las líneas
de micro créditos municipales para que no sean tan complejo y arbitrario la entrega de los mismos.
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Además de esto, debemos trabajar, como ya lo mencioné en varios puntos de esta plataforma, es un plan
integral que permita generar ingresos genuinos y autosustentables para poder aumentar y mejorar las
líneas de crédito.

ASESORAMIENTO PARA LA GENERACIÓN DE NUEVAS
COORPERATIVAS
La Municipalidad debe contar con una oficina especifica y especializada en la creación de cooperativas,
que permita asesorar a la gente no solo en la creación de una nueva cooperativa en alguna actividad
específica, sino también regular y colaborar con las cooperativas ya existentes en nuestra ciudad.

MAPA PRODUCTIVO INTERACTIVO DE LA CIUDAD
Vamos a desarrollar una herramienta destinada a la estadística y análisis productivo de Gualeguay. La
misma estará a cargo de una nueva oficina de Estadísticas Local, que nos permitirá tener información
especifica y detallada de las diferentes actividades que se realizan.
Además, le va a permitir al ciudadano contar con información clara que le ayude en la toma de decisión
de que tipo de comercio y en qué zona de nuestra ciudad colocarlo de acuerdo a la actividad que este
desee realizar.
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EL EMPLEADO MUNICIPAL
PLAN DE VIVIENDAS EN BARRIO MUNICIPAL
La propuesta busca garantizar a los empleados municipales el acceso a una vivienda propia. Los
trabajadores podrían pagarla a través de horas de trabajo y una hipoteca a favor de la Comuna que no
afecte más del 25 por ciento de sus ingresos mensuales.
El proyecto busca realizar un plan integral, con el trabajo conjunto entre la cooperativa de ladrilleros local,
la municipalidad, y la conformación de la cooperativa de construcción de viviendas, que permitirá generar
fuentes de trabajo genuinas, abaratar los costos de la construcción de las viviendas de este nuevo barrio
municipal y donde se le otorgue al empleado una amplia variedad de opciones para poder acceder a su
vivienda, pagando la misma con trabajo en la municipalidad, participando de la cooperativa para el trabajo
en la construcción y pudiendo acceder a una hipoteca pagándola con una parte de su sueldo.
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PLAN DE CAPACITACIONES Y DESARROLLO PERSONAL
Al igual que pasa en las empresas privadas, el empleado municipal tiene que sentirse orgulloso de
pertenecer a su lugar de trabajo, en este caso al municipio, debe tener una buena calidad de vida en su
día a día laboral, pero también debe tener oportunidades de capacitación y progreso.
Para ellos vamos a desarrollar el programa de capacitación permanente para el empleado, que no solo
lo capacite en el área donde trabaja, sino también le permita progresar y capacitarse en otras
disciplinas con el objetivo de desarrollar su carrera profesional y personal pudiendo acceder a otros
trabajos mejor remunerados dentro de la estructura municipal.

ROPA ADECUADA PARA EL TRABAJO DIARIO
En primera instancia vamos a mejorar la calidad y cantidad de ropa que se le entrega al personal que
trabaja en la calle. Dado nuestro conocimiento interno del manejo actual de la municipalidad sabemos
que esto es una falencia que debemos corregir.
Como venimos proponiendo en otros puntos, creemos en el cooperativismo y la generación de nuevas
fuentes de trabajo, por lo que queremos promover una cooperativa donde se pueda confeccionar la
ropa que usan nuestros empleados, con gente de la ciudad, ayudando a los gualeyos a desarrollarse,
mejorando así la calidad de nuestra gente y favoreciendo al municipio, ya que con el mismo
presupuesto que se les paga a las empresas privadas vamos a poder comprar mayor cantidad de
prendas.
Además, debemos confeccionar un uniforme estándar para todos los empleados municipales, incluido
los administrativos. Esto no es simplemente estético y de imagen (algo que no es menos importante)
pero es sobre todo es un beneficio a aquellos empleados que hoy en día usan su propia ropa para ir a
trabajar, con el gasto diario que esto representa.
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PROGRAMA DE BENEFICIOS Y DESCUENTOS PARA
EMPLEADOS MUNICIPALES EN COMERCIOS LOCALES
Nos vamos a juntar con los comercios locales, sobre todo con los que son proveedores, para trabajar
en un plan integral de beneficios y descuentos para empleados municipales. Con esto buscamos
fomentar el consumo (aumentando las ventas de los comercios) y brindar un apoyo económico extra
para nuestros empleados.

CATEGORIZACIÓN Y AUMENTO DE SUELDO POR
RENDIMIENTO
Debemos premiar a los empleados municipales que trabajan bien, que brindar una buena atención a los
Gualeyos y que se preocupan por capacitarse y mejorar permanentemente.
Es por ello que vamos a implementar un plan de evaluación real de desempeño, en donde el empleado
que trabaje correctamente tendrá beneficios como ser, la posibilidad de hacer horas extra, ser
recategorizado de acuerdo a su trabajo y recibir un aumento salarial acorde.
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