PRIMERA FERIA FEDERAL DEL

LIBRO

AZAS

JUEGOS INTEGRADORES EN PL

La primera Feria Federal del Libro de Almirante Brown
se extendió durante cinco jornadas con distintas
propuestas educativas y recreativas de las que
participaron miles de vecinos.

Además del mantenimiento integral de los paseos
públicos, se construyen rampas de acceso y se instalan
juegos integradores para personas con capacidades
diferentes.

• 85.000 alumnos beneficiados
• 184 edificios escolares
• 257 instituciones educativas
de todos los niveles
• Inversión: 92 millones de pesos
financiados a través del fondo
educativo de la Nación
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MÁS DE 700 POLICÍAS LOCALE

• 48 patrulleros más en servicio
• 94 corredores escolares seguros
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SUMAMOS:
• 400 nuevos cadetes de Policía Local
• 9 destacamentos policiales nuevos

• 93 nuevas cámaras de seguridad
• 12 motos nuevas de Policía Local

strial

ampliación del parque indu

Reconocimiento oficial del predio como Parque
Industrial, y ampliación de la superficie a 520 hectáreas
en las que funcionan 255 empresas generando más de
8.000 puestos de trabajo.

Plan de vacunación en CAPS, instituciones escolares,
barriales y geriátricas. Nueva campaña de vacunación
casa por casa, entregando material informativo y el
calendario de inmunización.

Como vecinos que nacimos y vivimos en este
distrito, conocemos su realidad y tomamos el
compromiso de modificarla: ocho de cada diez
brownianos carecen de cloacas y agua potable,
la mitad de las calles de Brown (unas 7 mil) son
de tierra y el Municipio arrastraba una importante
deuda flotante.
Desde antes del 10 de diciembre de 2015 nos
pusimos a trabajar con nuestros equipos y en el
verano pasado hicimos obras en las más de 200
escuelas provinciales. En pocos días más comenzaremos un nuevo programa municipal de trabajos y mejoras en los edificios para el inicio de
clases en marzo.

Abarcan 92 edificios, benefician a más de 134.000
alumnos de 420 instituciones educativas públicas y
privadas, con patrullajes de prevención policial a pie y
con móviles.

venes
capacitación laboral para jó

campaña de vacunación

as obras y los servicios en los
barrios, la descentralización de
la cultura y el deporte, la puesta
en valor de escuelas y unidades
sanitarias, así como los recursos
que le aportamos a las fuerzas
de seguridad provinciales y nacionales, son políticas concretas que pusimos en marcha en este
primer año de gestión en nuestro querido Almirante Brown.
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corredores escolares segu

Este programa ayuda a alumnos de secundaria a definir
su orientación, mejorar su inserción en el mundo laboral
o continuar sus estudios.

Y en abril lanzamos los Corredores Escolares
Seguros para que nuestros chicos tengan más
seguridad al entrar y salir de clases. Y vamos a
superar el centenar de cámaras de monitoreo en
las localidades (pasamos de 19 a 93 y estamos licitando 165 más). También licitamos la construcción del Centro de Operaciones Municipal.
Pusimos en marcha y estamos culminando el
Plan de Asfalto de 100 Cuadras, las obras hidráulicas y el saneamiento de arroyos. También firmamos el Plan Director 2016-2022 con AySA para
el avance de obras de Agua Potable y Cloacas.
La instalación de juegos inclusivos en plazas, la
puesta en valor del espacio público, nuestras ferias de productores y emprendedores, el impulso
a los clubes de barrio con obras y una política de
acompañamiento, así como el apoyo a la capacitación y a programas como el FinEs también son
políticas que seguiremos potenciando.
Y hay dos obras que ya están en marcha y que
constituyen hechos históricos para nuestro pueblo: la construcción del natatorio municipal y la
puesta en marcha del polo judicial de Almirante

Brown que le acercará la justicia a nuestra gente
facilitando su acceso.
El inicio de la obra del Hospital Lucio Meléndez,
que articulamos con el Ministerio de Infraestructura Provincial, y los avances de nuestra Universidad Nacional Guillermo Brown (trabajamos para
que abra sus puertas en 2017) son otros logros.
Nuestro compromiso más que nunca es con las
localidades y con los barrios del distrito. Sabemos que en la Educación y en la Cultura están las
soluciones a todos nuestros problemas. Y que las
obras le solucionan la vida a nuestra gente.
Por eso vamos a seguir por este camino de realizaciones, de trabajo articulado con Nación y Provincia y de un Municipio abierto a los vecinos (en
la mesa de diálogo rendimos cuentas periódicamente). Cerramos un año de realizaciones y encaramos un 2017 de trabajo, compromiso y un Municipio cada vez más presente en cada localidad.
Almirante Brown y nuestros vecinos se lo merecen.

Mariano Cascallares
Intendente Municipal
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inversión de $ 5000 millon

• Se puso en marcha un programa
de pavimentación de las primeras
100 cuadras en las localidades de
Almirante Brown.
• Bacheo y mejorado de calles en
todas las localidades, en cruces y
trazas.
• Motonivelado y consolidado
en barrios.

ros
puesta en valor de los cent
ia
av
ad
riv
de glew y ministro

PLAN DIRECTOR 2016/2022
El convenio con AySA para el avance de obras del Plan
Director de Agua Potable y Cloacas en todo el distrito,
prevee el 100% de cobertura de agua para el 2019 y el
100% de cloacas para el 2022.

inversión de más de $ 150

100 nuevas cuadras de asfalto / 34.000 m2 de bacheo

millones

entubado de canales
GLEW/LONGCHAMPS: Se realiza el entubamiento del
canal Yapeyú, entre las calles Arias y Aguirre.
BURZACO/RIVADAVIA: Se inició la histórica obra de
desagües Corimayo ll, con el entubamiento del canal
paralelo a la Av. República Argentina y canal Araujo.
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Se adquirieron: 2 retropalas excavadoras / 7 mini cargadoras /
1 pala cargadora frontal / 1 camión hidroelevador /
1 carretón para transporte de maquinarias / 15 camiones y
12 camionetas para delegaciones / 3 bateas para limpieza /
300 desmalezadoras - motoguadañas / 1 tractor para la
Granja Municipal / 48 unidades de juegos para plazas.
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Con una inversión que alcanza los 24 millones de
pesos, continúa la pavimentación de la Avenida Tomás
Espora, un nuevo corredor de vinculación entre
Longchamps y Glew.
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limpieza de arroyos
Saneamiento y perfilado del canal Garay en San José.
Limpieza del canal Yapeyú, en el límite entre Longchamps
y Glew. Cicatrización y limpieza del arroyo San Francisco,
entre Av. San Martin y Santa Ana, Barrio 2 de Abril de
Rafael Calzada, como así también el Arroyo del Rey.
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Burzaco

Don Orione
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do para el
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Se licitó la obra para la construcción de un nuevo Centro de
Operaciones y Monitoreo municipal, que estará emplazado
en Burzaco. Hoy cuenta con 93 cámaras de video vigilancia,
con captura de imágenes por un período de 40 días. Se
licitan 165 cámaras más, entre ellas cámara de traza y
domos, incluyendo el tendido de fibra óptica.

Av. Espora

nuevo natatorio municipal
Avanza la construcción del natatorio municipal en el
Polideportivo de Ministro Rivadavia. Se construirán –en una 1era.
etapa- tres piletas, además de sanitarios y vestuarios.
En una segunda etapa se contempla la cobertura del natatorio.
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caps: ampliación de horarios
Los centros de salud funcionan hasta las 18 hs. Además
con la incorporación de 50 nuevos profesionales y
técnicos, se duplicó la capacidad del servicio a todos
los vecinos del distrito.

El Sistema de Emergencias bonaerense potenciará las políticas
públicas y la descentralización de servicios que se implementan
en Brown. Se optimizó la asistencia prehospitalaria (107 AB),
con más ambulancias y recursos humanos.

lógico

nuevo equipamiento odonto

en vacaciones
Miles de niños disfrutaron de las distintas actividades
de las vacaciones de invierno. Además de obras
teatrales y numerosos entretenimientos, se puso en
marcha el programa cultural “El Cine en los Barrios”
que recorrió el distrito proyectando los últimos
estrenos en películas infantiles.

UE

PARA LUCHAR CONTRA EL DENG

Desde la Secretaría de Salud y la Secretaría de Gobierno
(Bromatología) se lleva a cabo un plan de control y monitoreo
sobre huevos, larvas y mosquitos de AEDES AEGYPTI, que
son los transmisores del dengue, el zika, la chikungunya y la
fiebre amarilla. Además de tareas de promoción y prevención,
operativos de fumigación y descacharrización.

6

LLEGA EL SAME A BROWN

Se renovó el equipamiento odontológico de siete
centros de atención primaria de salud (CAPS) del
distrito. Se adquirieron: 6 sillones de última generación,
6 nuevos y silenciosos compresores libres de aceites, e
instrumental especializado.

PUESTA EN VALOR DE CLUBES

BARRIALES

Con esta iniciativa se mejoraron instalaciones de decenas
de clubes donde nuestros chicos practican deportes. Se
entregó material deportivo y realizó pintura, demarcación
de canchas, arreglo de baños y mejora de vestuarios.

¡NIÑOS A LA VISTA!
Con este programa 3.000 chicos de las 81 escuelas
primarias del distrito mejoraron su visión y obtuvieron
en forma gratuita sus anteojos. En este marco están
siendo relevados y diagnosticados 12.000 niños.

volvió el festicala
La iniciativa artística regresó al distrito renovada. El
Festival de la Cultura Argentina y Latinoamericana en
Almirante Brown –cuya última edición se llevó a cabo
en 1992-deslumbró a toda la comunidad con nuevas
propuestas y la presentación de reconocidas figuras
de la canción.

polo de descentralización

judicial

Se adquirió un edificio en Burzaco para el funcionamiento
de fiscalías, una defensoría y un juzgado de garantías. Se
prevé que en el futuro albergue también a otros fueros,
como el familiar, laboral y correccional.

regularización dominial
Se entregaron más de mil títulos de propiedad. Continúa
el asesoramiento para que los vecinos puedan efectivizar
la regularización dominial de sus viviendas.

RES RURALES
EMPRENDEDORES y PRODUCTO
Semanalmente se realizan los encuentros de Comercialización,
Eventos Gastronómicos, Infantiles y Culturales donde los
emprendedores y artesanos locales tienen espacio para
la promoción y venta de sus productos. Además, y sin
intermediarios, en la Feria de Productores Locales de Ministro
Rivadavia, los vecinos pueden adquirir productos de estación
a bajo costo todos los sábados.
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Desde el inicio de la gestión, el Municipio realizó
gestiones ante las autoridades provinciales para la
realización de obras indispensables para el funcionamiento del centenario Hospital Zonal de Agudos
Lucio Meléndez, en Adrogué.
El resultado fue el compromiso de las autoridades con la institución y la comunidad de Almirante
Brown y ya comenzaron los trabajos en el centro
asistencial.
El proyecto comprende la construcción de 2100 metros cuadrados e incluyen servicios como una nueva
guardia pediátrica y otra nueva guardia para adultos, nuevos quirófanos y salas para internación en
Terapia Intensiva, además de un Shock Room (sala
para pacientes con mayor complejidad y riesgo de
vida). Toda esta construcción se anexará al edificio
ya existente del nosocomio. El plazo de ejecución
previsto es de 18 meses. Demandarán una inversión
del orden de los 70 millones de pesos.
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Tras haber promovido su creación por ley, el Municipio sigue impulsando la Universidad Nacional Guillermo Brown, que funcionará en la quinta Rocca,
ubicada en las inmediaciones de la rotonda El Vapor
de Burzaco, aportada a tal fin por la comuna. La casa
de altos estudios tiene ya un rector organizador.
Es decisión del Municipio recuperar el valor del parque
de dicha quinta y se lanzará un concurso de proyectos
para que el complejo edilicio que conforma la UNGB
sea sustentable y que tenga el menor impacto posible
para el ambiente. Además, se está trabajando en el diseño de una oferta de cursos de extensión universitaria
que comenzarían en el 2017 abriendo así formalmente
las puertas de la Universidad.
En cuanto a la oferta académica, abarcará desde
las Ingenierías orientadas a fortalecer el desarrollo del Sector Industrial Planificado hasta carreras
que responden a conocidas demandas como la de
auxiliares médicos o enfermería. El fortalecimiento
de los gobiernos locales y las temáticas vinculadas
a la seguridad ciudadana también integrarán la currícula de la nueva casa de altos estudios.
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