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                  La ejecución presupuestaria que se proyecta para el ejercicio anual se asienta en la necesidad de dar un fuerte impulso 
turístico- productivo al distrito, generando  el Crecimiento Económico.   
            Se proyecta : Potenciar la Actividad Agrícola y Ganadera generando una reconversión productiva orientada a diversificarla 
en reemplazo del Monocultivo, promover e instalar Producciones Alternativas, implementar acciones de apoyo al esfuerzo
 precompetitivo que aporta un importante numero de empresarios en un intento de equilibrio respecto de las fuerzas del mercado, a 
través de relaciones de cooperación y redes institucionales, aumentando sus competencias, propiciando aprendizajes y o mejores 
practicas y generando un sendero madurativo y una paulatina transición económica cultural. Reconociendo que una mayor presencia 
de pequeños y medianos empresarios produce una distribución más homogénea de la renta, el objetivo  es formular e implementar un 
Programa de Microempresas asistiendo técnicamente, gestionando solicitudes crediticias, monitoreando su actividad y organizando 
eventos conjuntos. Concretar el Sector Industrial Planificado en Carmen de Patagones y crear  nuevos en el interior del Distrito son 
parte de la propuesta. Además se iniciara el Proyecto de Prefactibilidad de Riego en el Sector Centro- Sur del Distrito. Se continuara 
gestionando el Acueducto Turístico Ganadero, en beneficio de localidades del interior. Evaluando los recursos marítimos-fluviales que 
hoy se establecen en forma puntual       (focos de desarrollo: Bahía San Blas, Carmen de Patagones, Zona de Riego) se propiciara un 
desarrollo de tipo Lineal, que se consolide desde el Rio Colorado y hasta el Rio Negro, con el impacto consecuente en la región.-  
                Se procura lograr la excelencia en la prestación de los servicios a cargo de la Municipalidad como base para la exigencia del 
pago de tasas y contribuciones, como así también  con los servicios tercerizados.- Continuar con administración responsable de los 
fondos públicos, apostando fuertemente a la produccion, principalmente en el norte del partido, debido al gran desarrollo que 
genera las 50.000 hectareas de riego, articulando con instituciones referenciales tales como: INTA, Escuela Agropecuaria Carlos 
Spegazzini, Universidad Nacional del Sur, Universidad del Comahue, Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas como organismos 
provinciales y nacionales, con quienes se han proyectado, realizado y programado acciones de desarrollo con resultados altamente 
positivos.- 
               Las erogaciones se programaron tomando como referencia la proyección de ingresos en concepto de coparticipación, la 
adaptación que se va produciendo a la modificación de parámetros fiscales e impositivos establecidos, la positiva expectativa generada 
a partir de la descentralización tributaria, la reformulación del funcionamiento de las áreas de Catastro y Rentas y el mejoramiento de la 
recaudación "tradicional" por la prestación de servicios, que evidencia en los últimos tiempos un crecimiento sostenido.- Se pretende 
lograr una ecuación equilibrada entre una mayor responsabilidad recaudatoria y una justa distribución de los recursos entre las 
prioridades de la presente gestión de gobierno.-Se garantiza el desarrollo de posibilidades de las áreas que componen la estructura 
municipal, ajustando las prioridades demandadas a las disponibilidad de ingresos. Priorizando areas sensibles como salud, acción 
Social y servicios urbanos, en sus más amplios objetivos.- 
               La propuesta asignada al area de Obras Públicas evidencia una jerarquización en las posiblidades de su accionar, 
fundamentando en la recaudación económica de la Provincia, en la necesidad de acompañar aportes ya comprometidos de la Nación y 
la ejecución de pequeñas obras por parte de la Municipalidad a través del fondo de infraestructura aprobado oportunamente por el 
Honorable Concejo Deliberante; apostando fuertemente a la Obra Publica proyectadas y solicitadas al Gobierno de la Provincia de 
Buenos Aires y Naciòn .En La Subsecretaria de Promocion y Vivienda fue creada el area de Tierras e Islas, donde se continuara con 
una fuerte Politica de recuperacion de Tierras y Venta de Lotes Municipales, principalmente con destino a fines Sociales - En Servicios 
Urbanos, como en el resto de las dependencias que cuentan con vehículos se proponen afectar fondos específicos para realizar el 
necesario mantenimiento de maquinarias y equipos viales adecuando el funcionamiento de los mismos a las necesidades actuales.-   
        
 
 
 
              En cuanto a la Política Municipal de Turismo, esta consistirá en:  Posicionar al Partido, logrando un desarrollo autentico y 
armónico, priorizando la identidad patagónica. Para esto se instalara en todos los productos  y servicios elaborados una Marca 
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Territorial que identifique el Partido de Patagones como Patagónico. De  esta manera se impone una denominación de origen hacia el 
territorio provincial, nacional y extranjero.  
               Se propiciara la implementación de modelos turísticos sustentables, armonizando el equilibrio económico, cultural y ambiental 
de las iniciativas de desarrollo. 

Plantear estructuras productivas bajo condiciones de calidad e innovación, Formular y conducir la actividad turística como 
activadora de desarrollo y Proponer legislación turístico- ambiental serán las bases del desarrollo Turístico propuesto.- 

Reforzando el apoyo a las Instituciones intermedias del Partido de Patagones, como base fundamental para apuntalar su 
funcionamiento, en sintonía con la plena interacción entre los poderes que sustentan el sistema de gobierno de nuestro país.- 
              Por un lado el ejercicio 2007 marca el final de un periodo lleno de satisfacciones para la Salud de Partido de Patagones, en el 
cual, fuertes decisiones políticas  permitieron, a partir de concentración de  recursos económicos y esfuerzos humanos, dotar de 
prestigio y jerarquía  a nuestros Hospitales y Unidades Sanitarias, mejorando la calidad de atención como producto de la  
incorporación de nueva  tecnología y nuevos recursos humanos, lo cual ha permitido que la Comunidad  pueda *recuperar la confianza  
en el sistema de salud*.   
         Por otro lado el año 2008 nos  impone la obligación de poner en marcha programas que, sostenidos sobre la base de los  
cambios obtenidos, nos permitan comenzar a *crecer sostenidament*e en aquellos ejes sanitarios que consideramos prioritarios, tal es 
el caso de la *Atención Primaria de la Salud y las Políticas Sanitarias de Prevención.*Nuestra política presupuestaria seguirá haciendo 
hincapié en el *aumento de la cantidad y calidad de nuestras prestaciones, en la incorporación de nueva tecnología, en el 
fortalecimiento de nuestros Centros de Atención de Salud Barrial, en el sostenimiento y profundización de las rondas Sanitarias, en la 
continuidad y mejoramiento de todos nuestros planes asistenciales y preventivos* (diabetes, sexualidad, nutrición, salud bucal, 
vacunación, enfermedades respiratorias, sonrisas maragatas, operación de cataratas, etc).   
               El crecimiento sanitario vislumbrado en el último periodo debe ser acompañado indefectiblemente por un paralelo *crecimiento 
de la infraestructura* *hospitalaria*, por lo tanto uno de nuestros objetivos será   comenzar a trabajar en la generación de *un Plan 
Maestro* desde el cual se pretende ordenar  el crecimiento edilicio, imponiendo prioridades y ejes a seguir,  evitando de esta manera, 
desprolijidades y soluciones coyunturales. Nuestro sistema de Salud requiere de un Proyecto global de Infraestructura  que permita 
generar una coherencia de crecimiento para los próximos 50 años, y que tenga como objetivo mejorar las condiciones edilicias de 
nuestros Centros de Salud, permitiendo condiciones favorables para nuestros trabajadores y nuestros usuarios.   
          La profundización de nuestras *políticas preventivas* será uno de nuestros mayores desafíos para el ejercicio 2008,  estamos 
convencidos de que si nuestro sistema de Salud genera herramientas preventivas que permitan dotar a  nuestra población de una 
mayor información,  lograremos generar una mayor conciencia sanitaria,  impidiendo de esta manera la aparición de ciertas 
enfermedades totalmente evitables. Es nuestro objetivo llegar antes que la enfermedad, acercar los servicios de salud a todos nuestros 
vecinos, trabajar en la conformación de una red de prevención la cual tenga como eje el intercambio permanente entre el Hospital y las 
Instituciones Barriales, queremos comenzar a sembrar conciencia preventiva, a los efectos de que un futuro podamos cosechar  
mejores condiciones sanitarias para nuestra comunidad.  
                Es nuestra intención profundizar las acciones tendientes a ampliar la cobertura brindada por el Programa de Cuidados 
Paliativos y Cuidados Domiciliarios, el cual brinda asistencia integral a pacientes postrados, como así también, a aquellos pacientes 
que se encuentran en condiciones de continuar su recuperación dentro del ámbito de su domicilio particular, permitiendo su 
externación hospitalaria, todo ello a los fines de extender nuestra cobertura sanitaria más allá de los límites de nuestros Hospitales.   
           
 
 
 
                Es uno de nuestros máximos anhelos generar medidas que permitan convertir a nuestro Hospital Dr. Pedro Ecay en una 
*marca registrada dentro del ámbito Provincial, *acciones  tendientes a definir, resaltar y caracterizar a nuestro Nosocomio a partir de la 
realización de prácticas médicas de alta complejidad, fundamentalmente aquellas definidas como de alto costo y baja incidencia. 
Acciones que permitan que nuestro Hospital pueda posicionarse con jerarquía dentro del ámbito regional, todo ello en íntima relación 
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con la generación  de convenios específicos con las grandes Obras Sociales (son materia de análisis la residencia de emergentologia y 
las cirugías contra la obesidad).               
                 Será considerada como prioritaria la *resolución de situaciones laborales internas*, dentro de lo cual surge la necesidad de 
un reordenamiento escalafonario específico para nuestro personal hospitalario, la creación del Dpto. de Enfermería, la  
distribución de los fondos de Obras Sociales, la puesta en marcha de la carrera de enfermería, y toda aquella medida tendiente a mejorar 
las condiciones laborales de nuestro recurso humano.   
           Además de todo lo mencionado, para el *Interior de nuestro Distrito* debe resaltarse la *continuidad y ratificación de 
nuestras políticas sanitarias* tendientes a que sea el Estado Municipal el encargado de *acercar nuevas y mayores especialidades 
médicas a nuestras comunidades, a los fines de achicar la brecha que eternamente marginó a los Habitantes del Norte del Partido.* 
Serán los profesionales los que llevarán su conocimiento a nuestros pobladores más alejados y no a la inversa.  
                 Continuaremos con el mejoramiento edilicio de los Hospitales de Stroeder y Villalonga, como así también, de todas nuestras 
Unidades Sanitarias, dotándolos de mayor complejidad y mejores medios de comunicación, destacándose la incorporación de una 
nueva ambulancia para la localidad de Villalonga.   
            La política presupuestaria para el ejercicio 2008 buscará fundamentalmente consolidar los logros 
 obtenidos, generando espacios para un crecimiento sostenido, teniendo como objetivo fundamental el mejoramiento 
 permanente de nuestra calidad de servicio.  
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