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INTRODUCCIÓN

En su candidatura a intendenta municipal, Fernanda Alonso estableció ejes de
trabajo para llevar a cabo en su gestión; uno de esos ejes fue el concepto de
Gobierno Abierto.

Es por ello que hoy, decidió ofrecer un informe anual de transparencia, un
recorrido sobre la ejecución de los fondos públicos, desde el momento en que
asumió el cargo.

El Gobierno Abierto es un nuevo paradigma de gestión pública que centra a la
ciudadanía en el diseño y toma de decisiones de políticas públicas,
aprovechando las tecnologías digitales disponibles y promoviendo la
participación y transparencia.

Este modelo tiene tres componentes principales:

En primer lugar, la transparencia constituye un principio orientador que se
sostiene a partir del acceso a la información y datos públicos (de forma
libre, abierta y gratuita). Este acceso debe materializarse tanto desde el
reconocimiento del derecho que tienen las y los ciudadanos de solicitar esa
información, como desde la obligación que tienen los Gobiernos de hacer
disponible a la ciudadanía toda información relevante, veraz e interpretable.

La participación ciudadana constituye un segundo componente. Es una
acción fundamental para la redistribución del poder y el fortalecimiento de la
democracia. En términos amplios, se puede entender la participación como
todas las formas de intervención de las personas y los colectivos en actividades
que influyen en la agenda local y en la generación y evaluación de políticas
públicas. Como consecuencia, se genera una mayor legitimidad en la toma de
decisiones y se impulsa la apropiación, la co-responsabilidad en las políticas
públicas y la suma de nuevas capacidades provenientes de la voz ciudadana.

En tercer lugar se posiciona la colaboración o co-creación, estructurada en
torno a la generación de nuevos espacios de encuentro, diálogo y trabajo
que favorezcan la co-producción de políticas públicas. En su forma más
simple, se configura como una valoración del conocimiento y de las
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capacidades disponibles en la sociedad, sea individualmente, en
organizaciones o empresas. Estas acciones mancomunadas buscan fomentar
un trabajo cooperativo de respuesta ante las eventualidades de la localidad.

Los objetivos son fortalecer la democracia y sus instituciones, potenciar el
compromiso cívico y mejorar la calidad, eficiencia y transparencia de los
procesos del Estado.

Por último, es para remarcar que esta filosofía de Gobierno Abierto encuentra
también amparo en los Objetivos de Desarrollo Sostenible , específicamente
en:

“[...] la promoción de sociedades pacíficas e inclusivas para el
desarrollo sostenible, la provisión de acceso a la justicia para
todos y la construcción de instituciones responsables y eficaces
a todos los niveles”.

En este sentido, la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
señala la importancia del seguimiento de la ciudadanía a las políticas públicas
y la rendición de cuentas a distintos niveles como condiciones fundamentales
para lograr mayor gobernanza y desarrollo.
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Conceptos  de Gobierno Abierto
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DATOS GENERALES

La Municipalidad debe gobernar y administrar los intereses públicos locales
dirigidos al bien común sosteniendo una estructura laboral adecuada. Hoy
cuenta con 843 empleadas y empleados en planta permanente, de los cuales
286 fueron recientemente incorporados a partir de la modificación del Estatuto
de Estabilidad y Escalafón del Personal Municipal.

Asimismo, se suman 15 contratados con aportes, 14 empleados del servicio de
emergencias médicas y 63 funcionarias/os del poder Ejecutivo y del Legislativo.

Composición laboral del Municipio

En un contexto de pandemia generada por Covid-19 sólo un 27% del personal
hizo uso de licencia considerando las recomendaciones y restricciones propias a
la salud que no impidieron seguir brindando más de 250 servicios a la
comunidad.
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Las servicios ofrecidos fueron de los más diversos: actividades culturales,
actividades educativas, turismo, presupuesto participativo, relaciones
institucionales, tránsito, cuidado del medio ambiente, fiscalización control e
inspección de predios, recolección de residuos domiciliarios, especiales, y
patogénicos, castraciones de animales, vacunaciones, mantenimiento de
espacios públicos, centros de desarrollo infantil, centro de alimentación e
integración social, deportes, juventud, economía social y popular, género,
discapacidad, adultos mayores, cobro de tasas, mantenimiento de calles de
tierra, riego y mantenimiento de caminos vecinales, producción, comercio,
tecnología, terminal de ómnibus, servicios sociales de base, guías, entre otros.

La mayoría de estos servicios se brindan en los más de 70 edificios distribuidos
en la ciudad. Estos establecimientos fueron mantenidos y conservados
constantemente en su infraestructura a los efectos de mantener un espacio
propicio para las tareas del personal y una adecuada atención al público.

Mapa de dependencias municipales (en circunscripción I)
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Esto fue logrado con el presupuesto total anual del 2020, aprobado el día 27 de
Diciembre de 2019 por el Concejo Deliberante, por un importe total de
$1.899.508.096, distribuido en las siguientes unidades organizativas:

● Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos: $528.226.132 (27,8%)
● Secretaria de Desarrollo Social : $347.956.452 (18,3%)
● Secretaría de Gobierno, Seguridad, Educación y Cultura: $323.001.293

(17,0%)
● Secretaría de Economía: $193.154.022 (10,2%)
● Secretaría de Planificación y Gestión Urbana: $155.217.914 (8,2%)
● Intendencia : $126.360.598 (6,7%)
● Concejo Deliberante: $87.562.079 (4,6%)
● Organismos Descentralizados: $77.029.914 (4,1%)
● Partidas no programáticas: $60.699.692 (3,2%)

Distribución por unidades organizacionales del Presupuesto 2020

De este presupuesto un 65% corresponde a gastos de Personal, mientras que
el resto se invierte en los demás conceptos como son Bienes de Consumo,
Servicios no Personales, Bienes de Capital, etc., mientras que los ingresos al
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presupuesto se componen con un 40,61% de ingresos propios de recaudación
municipal, un 46,61% de la coparticipación impositiva, 7,85% provienen de
aportes no reintegrables y 4,87% de anticipos de coparticipación en este año,
integrando el resto ingresos de capital.

Destino del  Presupuesto 2020

Recursos  Presupuesto 2020
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SECRETARÍA DE ECONOMÍA

El fomento de las actividades público - privadas es uno de los pilares del
crecimiento local. Es por ello que el Municipio entregó, a través de la
secretaría de Economía, un total de 125 créditos.

51 de ellos fueron denominados de emergencia entregados a comerciantes y
empresas que sufrieron las consecuencias más inmediatas de la pandemia,
por un monto de $2,6 millones.

Cantidad de créditos entregados en Desarrollo Económico y Productivo

A partir de la tradicional línea Municipal -exclusiva de nuestra localidad- se
otorgaron a las y los piquenses 44 créditos por un monto total de $6,2 millones.
Estos créditos fueron posibles con la devolución de cuotas de anteriores
beneficiarios que cumplieron su compromiso en tiempo y forma.

Además, por un monto total de $7,2 millones se beneficiaron a 30 personas
con fondos provenientes de la Ley Provincial 2.461, cuyos propósitos son los de
mejorar las condiciones productivas en cada localidad pampeana.

Asimismo, el Consejo Productivo Local de la Ley 2.870 aprobó la entrega de 7
créditos por un monto total de $5 millones, a entregar en los primeros meses
de 2021.
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Montos de créditos entregados en Desarrollo Económico y Productivo (en millones)

En Comercio se entregaron 248 habilitaciones nuevas y se generaron 22
carnets para vendedores ambulantes, mientras que en la casilla sanitaria se
realizaron 4.179 controles a transportistas de alimentos. Además, se renovaron
815 libretas sanitarias y se entregaron 320 libretas nuevas.

Mediante esta Secretaría se llevaron a cabo 34 licitaciones, siendo 22 privadas y
12 públicas por $22,7 y $63,6 millones respectivamente, además de 6 concursos
de Precios por $2,4 millones. Este año se incluyó la posibilidad de realizar estas
operaciones mediante la plataforma zoom, para poder garantizar la
participación a los oferentes y continuar con la evaluación y cuidado de los
precios de compras.

Licitaciones y concursos (en millones)
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Se lograron potenciar canales electrónicos de pago. Como ejemplo, el cobro de
tasas a través de home banking aumentó un 320% entre enero y noviembre de
2020.

En Tesorería, se agilizaron las operaciones, dejando de lado el cheque como
modalidad de pago. Esto permitió una reducción estimada de costos de $600
mil y una disminución significativa en el uso de papel.

Además, se construyeron las estructuras de costos de los 10 principales
servicios prestados por el Municipio, para determinar exactamente cuál es su
costo y determinar así el valor de la tasa cobrada a los vecinos. Esta fue la
principal innovación de la Ordenanza Fiscal y Tarifaria 2021, aprobada
recientemente en el Concejo Deliberante. Es intención de esta gestión seguir
ampliando y potenciando esta metodología y mantener actualizados los
costos.

Durante los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre esta Secretaría, a
través de la Dirección de Rentas, llevó adelante un Programa de
Regularización de deuda de tasas municipales, que se puso a disposición de la
comunidad y fue aprovechado por aproximadamente 2.000 contribuyentes
posibilitando de esta manera percibir más de $41 millones.

Durante el año se continuaron con los procedimientos administrativos de
control enviando 3.927 avisos de deudas y se iniciaron 83 expedientes de
apremios.

Por otra parte, esta gestión creó la Dirección de Control Interno y Auditoría,
encargada de velar por el control de la ejecución de los fondos públicos que
realizan las y los funcionarios del Ejecutivo, potenciando de esta manera los
mecanismos de control y transparencia.

A partir de Septiembre y con recursos del Fondo Comunitario para la
Producción y el Desarrollo se comenzó la elaboración del Plan Estratégico de la
ciudad, denominado Agenda 6360, que tiene por objetivo el desarrollo de una
visión integral abarcando dimensiones sociales, ambientales, económicas y
estructurales para el presente y futuro de General Pico.
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SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

La pandemia afectó con especial fuerza a los sectores más sensibles de
nuestra sociedad. Fue responsabilidad de la Secretaría de Desarrollo Social
abocarse con énfasis en sus tareas al abordaje de la emergencia económica y
sanitaria que se vivió y se vive en nuestro país.

Durante todo el período de emergencia se entregaron más de 20 mil módulos
alimentarios de diferente composición según los análisis técnicos
correspondientes. 9.000 módulos fueron entregados en comedores y se realizó
una reevaluación de 1.800 viandas con el propósito de abastecer
correspondientemente las necesidades.

También se garantizó la atención ininterrumpida en los 11 Servicios Sociales de
Base, con la presencia continua de equipos técnicos, y se colaboró en las
actividades realizadas por el Hospital Gobernador Centeno, el Comité de
Operación de Emergencia (C.O.E) y las búsquedas activas de Covid 19 que se
llevaron a cabo en distintos puntos de la ciudad.

Se gestionó y logró el financiamiento ante el fondo de Ley de Cheques para la
creación de un banco de ayudas técnicas para personas con discapacidad, por
un monto total de $1,2 millones.

Se creó el Consejo de Niñeces, Personas Mayores y continuaron las actividades
de los Consejos de Deportes y Comisión municipal de Políticas de Género. En
este sentido nos sumamos a la Ley Micaela para la capacitación de personal y
funcionarios, que  comenzó este año y continuará durante el 2021

Se implementaron 18 escuelas de fortalecimiento deportivo y se logró la
creación del primer equipo local de básquet adaptado. Durante el verano. en el
área de Juventud, se realizaron las actividades recreativas clásicas de Estación
Arte y Fogón de la Juventud, y durante el periodo de pandemia se adaptó la
oferta virtual con talleres y  juegos.

Continuamos gestionando y fortaleciendo programas de la Economía Social,
se registraron en este año 640 personas que buscan empleo y se efectuaron
460 entrevistas de aspirantes a microcréditos de Economía Social, de los
cuales 115 fueron beneficiados; 89 mediante el programa de economía social
de la ley Provincial de Descentralización y 26 por la línea municipal de
recupero, por un monto total de $6 millones.
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Cantidad de créditos entregados en Desarrollo Social

Se dictaron 8 capacitaciones a emprendedores en formato virtual, se
organizaron 16 ferias de comercialización y muestras, y se mantuvieron las
tradicionales ferias de florihorticultores en el Paseo de la Vida.

Se presentaron 10 proyectos en el programa de participación comunitaria.

Junto a INTA se entregaron colecciones de semillas a 230 familias. Además, se
proporcionaron 220 ponedoras mediante la Subsecretaría de Economía Social
y se dictaron  5 capacitaciones relacionadas a  la temática agricultura familiar.
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SECRETARÍA DE AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS

Desde Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos se prestó considerable
atención a seguir brindando un servicio adecuado al piquense ante la
adversa situación sanitaria. Garantizar la seguridad del personal fue uno de
los primeros compromisos del Municipio y como consecuencia se compraron
y entregaron equipos de protección personal para todos los recolectores,
además de proponerse un cambio general de los horarios de recolección,
trasladando las actividades a la mañana, lo cual impactó de lleno en la calidad
y seguridad de los trabajadores.

Se invirtió en maquinaria nueva: 3 camiones se sumaron a la flota local, por un
monto total que superó los $19 millones

Se remodeló completamente el Centro de Transferencia de Residuos, con
nueva señalética, contenedores y asfaltado del circuito, lo que implicó una
inversión de más de $3 millones.

Se relanzó la Recolección Diferenciada de residuos domiciliarios, un servicio
que es indispensable para mejorar los procesos de reciclado y generar
conciencia en las y los ciudadanos, se incorporaron 760 referencias de los
barrios del norte de la ciudad a la recolección diaria.

Se instalaron puntos de acopio para eco botellas, contenedores y canastos en
espacios específicos como Barrio Malvinas y Julio Argentino Roca destinado a
impulsar la separación en origen y la concientización ambiental, promovida a
través de diferentes campañas de comunicaciòn.

Paralelamente, se limpiaron más de 20 microbasurales en caminos vecinales,
se barrieron más de 2.700 cuadras, se limpiaron más de 20 mil metros de
canales pluviales de la ciudad y se realizaron 1.500 tareas de mantenimiento
en calles de tierra.
Residuos Patológicos se enfrentó este año a una desfavorable pero
indispensable tarea, ya que se trabajó permanentemente con el servicio de
Salud para la tarea de recolección de residuos diarios para pacientes positivos
Covid-19.
General Pico generó durante este periodo, un total estimado de 158 toneladas
de residuos patológicos de las cuales fueron incineradas un 83% en el horno
pirolítico local y se suscribió un convenio con el Municipio de Intendente
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Alvear, con el objetivo de incinerar el excedente de residuos generados en el
marco de la pandemia.

En el marco del Plan Integral de Residuos Sólidos Urbanos local, se realizaron
diversas actividades de capacitación y gestión, lo que permitió la firma de un
convenio con el Ministerio de Ambiente de la Nación. Esto significa maquinaria
para la ciudad, por un monto equivalente a medio millón de dólares destinada
a mejorar  e innovar el  tratamiento de los residuos y posterior reciclaje.

Zoonosis continuó con sus correspondientes tareas, realizando 1.713
castraciones a perros y gatos mediante convenio con el Colegio Médico
Veterinario, 3 mil vacunaciones antirrábicas y 60 adopciones de animales del
refugio. Asimismo, se digitalizó el sistema de turnos y se asesoró sobre
enfermedades zoonóticas en un ciclo de varias capacitaciones.

Castraciones mediante convenio y vacunaciones antirrábicas

Los 3 millones de metros cuadrados que componen los 125 espacios públicos
de la ciudad, fueron rutinariamente mantenidos durante todo el año, se
plantaron 700 árboles en distintos puntos de nuestra localidad y las fuentes
de agua se acondicionaron, para que puedan volver a funcionar nuevamente.

15



Creemos que los grandes cambios empiezan con un esfuerzo comunitario
consciente. Es esta idea la que nos lleva a incorporarnos a la Red de
Municipios frente al Cambio Climático, para la elaboración de un inventario de
gases de efecto invernadero y plan de acción climática local.
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INTENDENCIA

La coordinación interna es indispensable para el correcto funcionamiento
de los servicios municipales; gran parte de esa coordinación depende de los
sistemas y de la información que arrojan.

Se avanzó en un diagnóstico total y exhaustivo de la infraestructura de
conectividad, comunicación y computadoras vigentes, adecuando la
propuesta de inversión a cada puesto fijo de empleo y tarea que se realiza. El
resultado arrojó que para la actualización total del equipamiento municipal en
estas temáticas se necesitan $25 millones, los cuales se dividirán en dos
licitaciones públicas, estando la primera ya iniciada, concretándose el próximo
07 de Enero de 2021.

En el área legal del Municipio, se realizaron 2.950 resoluciones, 30 disposiciones
y 108 proyectos de ordenanzas, asesorando jurídicamente a todas las otras
dependencias municipales.

Cantidad de documentación legal generada

El Juzgado de Faltas llevó adelante 1.701 procedimientos tales como
secuestros, clausuras, retenciones o decomisos, se finalizaron otros 6.000
procesos, y se ofrecieron 3.620 audiencias y 4.773 consultas sobre libres de
deuda.
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La comunicación de las actividades realizadas por las áreas se realizó mediante
583 piezas gráficas, que incluyen cartelería, flyers para redes, diarios y afiches.
Además, se enviaron a los medios de comunicación 830 gacetillas, y se
produjeron 30 transmisiones en redes sociales, 537 publicaciones y 68
productos audiovisuales.
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SECRETARÍA DE GOBIERNO

Las actividades culturales debieron adaptarse en este año a nuevos
públicos y formatos.

Esto implicó acercar el arte local a cada piquense de una manera diferente y
renovada: se llevaron adelante 40 encuentros del ciclo folkloreando, 8
presenciales y luego virtuales en las redes sociales del municipio, 8 actividades
de Verano en Pico en el centro, 2 en el Barrio Ranqueles y Bicentenario, 2
presentaciones de El Cine Bajo las Estrellas, un seminario Intensivo de teatro y
el encuentro de murgas en el mes de Febrero.

Nuestra Ciudad fue por primera vez en La Pampa la sede del Pre Cosquín
Rock, evento que albergó a varias bandas locales y de localidades vecinas.

Se generaron 20 espacios de formación artística de manera virtual, 28
emisiones del programa MODOS, más de 35 ediciones del programa
domingos en casa con participación de artistas locales, y dos veladas de gala
virtual para nuestras fiestas patrias. Se llevó a cabo el Ciclo de Cuerdas, Café
Literario y el Festival de Vientos, Cuerdas y Percusión, que convocó a
participantes de 13 países. Además, el Auto Show Infantil, la Feria de Artesanos
y el encuentro de muralistas tuvieron su puesta en escena.

Seguimos favoreciendo espacios de participación para los y las piquenses en
todos los aspectos de lo público: El Consejo Interbarrial continuó funcionando,
con un primer encuentro del año que se hizo de manera presencial y 7
encuentros  posteriores realizados a través de teleconferencias

El Presupuesto Participativo siguió con su ejecución de las obras votadas en
2019; 15 proyectos ya están concretados, 3 en ejecución y 12 se iniciarán
próximamente.

Respecto a 2020, la decisión de un único proyecto para la ciudad y que todo el
proceso se diera de manera virtual fue un desafío para el equipo. Se
presentaron 187 ideas, se dispusieron a votación 10 de ellas y con la
participación de más de 2 mil votantes se anunció recientemente como
ganador el proyecto para la creación de una nueva pista de skateboarding.
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Se lanzó el Programa Ciudad Activa que ordena el vínculo municipal con las
Instituciones de la Ciudad, donde se firmaron 28 convenios de
contraprestación por servicios municipales. Además, se firmó un convenio con
la Fundación Banco de La Pampa por capacitaciones, otros 7 por el Programa
Eco Clubes y se actualizó el registro de 53 instituciones de manera virtual.

En el área de recursos humanos se llevó adelante el proceso administrativo de
los nuevos ingresos a planta municipal y afrontó las adversidades que impuso
legal y laboralmente la pandemia.

En el marco del Programa Cabildo XXI se realizaron 15 charlas virtuales a
alumnos de la ciudad sobre cuidado del medio ambiente y del agua,
seguridad vial e historia, flora y fauna del Vivero Williamson como de la Reserva
Natural Delfín Pérez y se llevaron adelante dos foros de educación superior.

Con la pandemia se impulsó el programa “Pico Responsable”, destinado a la
concientización en espacios públicos mediante la distribución de tapabocas.

Por otra parte continuamos desarrollando actividades que hacen a la
convivencia ciudadana: se realizaron 96 controles de tránsito, en los que se
inspeccionaron 28 mil vehículos y se labraron 3 mil infracciones. Se verificaron
7 mil transportes de carga, mil controles de documentación y 163 controles de
ticketeras de los servicios de taxis y remises.

La emisión de licencias de conducir conllevó modificaciones en su proceso
debido a la adecuación al espacio físico y el cumplimiento del protocolo. A
pesar de ello, se continuó trabajando en cada fase lo cual permitió entregar y
renovar 5.166 licencias.
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SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN

No hay futuro sin visión a largo plazo. Es por ello que el área de obras del
Municipio durante todo este 2020 diseñó proyectos de infraestructura que
impactarán de lleno en la calidad vida de los piquenses en las próximas
décadas. Las gestiones de estas obras tendrán comienzo ante los Gobiernos
Provincial y Nacional a los efectos de conseguir el soporte económico
correspondiente.

Este año se realizaron tareas de relevamiento de los sistemas cloacales, estado
de los canales, y se solicitaron fondos a Provincia mediante los programas
Propays y Promanca por un monto de $7,1 millones.

El día a día requiere constantes tareas de manutención y servicio en las más de
70 dependencias de la municipalidad y este año requirió especial atención en
59 de ellas.

Se colocaron 976 luces led en la ciudad, algunas de recambio y otras en los
centros de calles, con aportes de la Administración Provincial de Energía y de
CORPICO. Ya se encuentra en proceso una nueva licitación por otras 500
luminarias led y se llevó a cabo un proyecto y solicitud a Provincia de 2 mil
luces LED y 2 mil columnas con la finalidad de llevar alumbrado moderno al
100% de los piquenses.

Mapa de luminarias LED
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A través del plan nacional Argentina Hace II se proyectaron obras que
contemplan localmente mejoras viales, refacción de edificios culturales y
construcción de un nuevo centro de transferencia, por $20,1 millones, $16,9
millones y $22,9 millones respectivamente.

Se invirtieron más de $21 millones en equipamiento y vehículos especializados
para caminos vecinales. En este año, se realizó doble recorrido en el
mantenimiento de  250 kms de  caminos vecinales y 5 además alteos.

Se produjeron 1.400 toneladas de premezclado, de las cuales 250 toneladas se
destinaron a reparaciones en la ciudad, 700 toneladas fueron vendidas a
Vialidad Provincial, y 450 toneladas vendidas a municipios vecinos.

Destino de premezclado (en toneladas)
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CIERRE

Junto con mi equipo construimos este informe, y lo ponemos a disposición de

toda la comunidad como primer paso de lo que nosotros creemos es una

herramienta de fortalecimiento democrática. Concebimos el acceso a la

información pública como un DERECHO, y para ser garantizado debemos

generar estos canales, que continuaremos acrecentando con informes

periódicos sobre diversos temas.

Las y los funcionarios del Municipio de General Pico ponemos a disposición la

información sobre las decisiones tomadas para la ejecución del presupuesto

municipal del año 2020, sin olvidarnos que pretendemos una Ciudadanía

activa que sea parte de los procesos de toma de decisiones y siempre

ejerciendo la co-responsabilidad del cuidado de nuestra Ciudad.

El control del gasto público en el área de auditoría y los informes de gestión

públicos generados por la oficina municipal de estadísticas serán parte de

nuestro accionar y pretendemos que ustedes se lo apropien, para este equipo

es igual de importante la toma de decisiones pertinentes y eficiente como el

control sobre el uso de los fondos públicos.
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