
EXPERIENCIAS DE TRABAJO MUNICIPAL

COMISION VIAL DE CORONEL SUAREZ



COMISION

• Las Comisiones son entidades de grupos de personas, que actúan de auxiliares de la Administración 

Municipal, conforme a lo dispuesto en el Art. 178 de la Ley Orgánica Municipal, 

• Responsabilidad de los actos administrativos de Gerente Vial y Municipio

ESQUEMAS MIXTOS EN PROVINCIA DE BS AS



ORGANISMO DESCENTRALIZADO (204)

• Tendrán por objeto la prestación de servicio publico

• Las funciones directivas de los organismos descentralizados estarán a cargo de las autoridades que designe 

el dpto. ejecutivo, con el acuerdo del concejo

• El proceso administrativo de compra y liquidación de sueldo se encuentra dentro de su orbita. Para créditos o 

refuerzos de partidas la dirección deberá solicitar al Dpto Ejecutivo

• Las tarifas, precios, derechos, etc. seran fijados por la dirección y aprobados por el Dpto. Ejecutivo y HCD

• Responsabilidad de los actos administrativos en los integrantes de la dirección del ente

• La cuenta “Explotacion” (perdidas y ganancias) se organizaran de acuerdo con normas técnicas de empresa 

privada y la contabilidad financiera se ajustara a la modalidad publica

ESQUEMAS MIXTOS EN PROVINCIA DE BS AS



CONCESIONES (51 + 230)

• Las municipalidades podrán otorgar a empresas privadas concesiones para la prestación del servicio publico, 

hasta 30 años. 

• La concesión por licitación publica (exceptuadas la concesión a cooperativas cuya tarifa sean pagadas por 

los socios. Las adjudicaciones serán por ordenanza

• Las empresas someterán sus tarifas al consejo deliberante

ESQUEMAS MIXTOS EN PROVINCIA DE BS AS



CORONEL SUAREZ



LOCALIZACION

Ubicado en el sudoeste de la provincia de 

Buenos Aires, el territorio del partido se 

dedica en un 80% a la agricultura y la 

ganadería.



RESUMEN DE PRODUCCION: CLAVE DE LOS CAMINOS



RESUMEN DE INTA: EXCESO HIDRICO

Septiembre 2017

El área correspondiente a dicha superficie 

alcanza 2784 has en la imagen del 22 de abril y 

se incrementa en 30264 has más durante el 

pasado 19 de agosto. 

A esta superficie se adicionan otras 10744 has 

detectadas en la imagen del 19 de

septiembre. De esta manera, la superficie de 

agua total en el partido de Coronel Suárez para 

el 19 de septiembre de 2017 es de 43792 has.



RESUMEN DE INTA: EXCESO HIDRICO

Las precipitaciones en el partido totalizan hasta la fecha 713,4 mm (Servicio Meteorológico Nacional - Aerostación Coronel Suárez) 

con precipitaciones por encima del promedio para los meses de febrero, abril y agosto. Hay otros registros como el de la Escuela 

Agropecuaria de Coronel Suárez que totalizan 778.5 mm en el año.

Se presentó un otoño e invierno muy húmedo y frio con un porcentaje de humedad relativa muy elevada. El perfil del suelo está 

recargado, los suelos están saturados y la salida del invierno se presenta muy húmeda y lluviosa.

La evapotranspiración y evaporación para los meses de otoño e invierno fue muy baja y las napas estuvieron muy altas desde 

febrero de este año, lo que mantuvo la humedad en superficie, dificultando y atrasando la siembra de trigo y cebada. El estado 

actual de estos cultivos en el partido es bueno sobre todo en los lotes más altos. En otros se observa mucho amarillamiento, a 

causa de las pérdidas de nitrógeno y en las partes más bajas del partido hay lotes anegados y con posibles pérdidas. Se redujo el 

estimado de siembra en un 15- 20%, hubo atraso y dificultades con la siembra por exceso de humedad de suelo y de 

precipitaciones.

Actualmente se mantienen lotes encharcados, ya que tenemos napas muy cerca de la superficie en algunas zonas a causa del 

exceso de precipitaciones en los meses de otoño/invierno con muy baja evapotranspiración



RESUMEN DE INTA: SEQUIA 

Coronel Suárez, 26 de Febrero de 2018

Las precipitaciones en el partido totalizan durante el año 2017 (993.5 mm). En enero, febrero y marzo del 

2018 llovieron 47,9, 42, 7 y 31,7 mm respectivamente. A partir del mes de Octubre de año 2017 y hasta 

febrero de 2018 las precipitaciones se redujeron en un 57 % con respecto al promedio histórico para el 

partido de Coronel Suárez (Servicio Meteorológico Nacional - Aerostación Coronel Suárez) (ver gráficos 1 y 

2). 

Esto afecto tremendamente a los cultivos de verano. A esta situación hay que sumarle las bajas humedades 

relativas y los vientos desecantes que causaron un perdida de agua por evaporación y evapotranspiración 

muy superior a la recargas hídricas. El consumo de las reservas de agua en el suelo llega al 50 % a 70% del 

agua útil del suelo. También se han producido incendios con pérdidas de alrededor de 20000 has.



RESUMEN DE INTA: INCENDIO

Coronel Suárez, 14 de Febrero de 2018

presenta el área de Sierra de la Ventana en una 

imagen del 26 de febrero pasado.

Allí se aprecian dos episodios de incendio 

significativos. El primero de ellos tuvo lugar el día 

31 de

enero de 2018 y la evaluación del mismo 

(presentada en un informe anterior) arrojó 

22691 has afectadas.

Asimismo, en dicha figura también se puede 

apreciar el incendio más reciente donde el área 

afectada se estimó finalmente en 17929 has.



COMISION VIAL RURAL



“Es un anhelo que lo teníamos hace muchos años, 

desde que habíamos perdido la FUNVISU y 

luchamos muchísimo para poder tener esto”

Guillermo Urruti, 

Pte Sociedad Rural 

Coronel Suarez



MODELO

Municipio

Productores y

Asociaciones

Personal



CREACION Y OBJETIVO

CREACION

A partir de la sanción por unanimidad del Consejo Deliberante de la ordenanza 6.608 el 

pasado mes de abril de 2017 se crea la Comisión Vial Rural (COVIAR)

OBJETIVO COVIAR

Tiene como objetivo llevar a cabo el mantenimiento, reparación, mejoramiento y 

desarrollo de los caminos rurales del Distrito.

La Comisión Vial Rural es un organismo municipal, legitimado por ordenanza y 

gestionado por miembros de la sociedad comprometidos con tener los caminos rurales en 

buen estado; a través de la mejora, mantenimiento y construcción de las vías de 

comunicación terrestres y sus desagües, en el ámbito rural público del Partido de Coronel 

Suarez 

Nuestro propósito fundamental es contribuir al desarrollo local y regional



PARTICIPACION SIN LIMITE



CONFORMACION

La Comisión Vial Rural de Coronel Suárez está conformada por 

 Un productor titular y otro  suplente en representación de cada Cuartel del Distrito (14);

 Las Sociedades Rurales (Suarez y Huanguelen)

 Cooperativa San Martin

 INTA

 Cámara de comercio

 Asociación de veterinarios

 Consejo escolar 

 Cooperativa de transportista

 organizaciones que les interese sumarse a un proyecto conjunto

Poseemos una firme vocación por la mejora continua y voluntad para aplicar nuestro 

esfuerzo desinteresado en la mejora común de los caminos



RECURSOS ECONOMICOS

El funcionamiento de la COVIAR se realiza con los siguientes fondos afectados

 70% de lo recaudado en concepto de tasa red vial

 100% de todo los aportes gubernamental que sea especial y directamente afectado a 

infraestructura vial

 100% de subsidios y créditos percibidos con afectación especial al área vial rural

 100% de lo recibido en remate por venta de equipo vial

 100% de las donaciones y legado con destino 

 100% de los ingresos que se obtengan por servicios municipales



ORGANIZACION

CAMINO RURAL

INSUMOS Y REPUESTOS

EQUIPOS Y TRANSPORTESPERSONAS

COSTOS

PLANIFICACION

GESTION

Continuidad 

laboral Posibilidades de 

crecimiento 

Optimizar recursos

Estados  y 

disponibilidad

Rendimientos

Consumos

Proceso de compra

Plazos



COMO



CON QUE

Equipos
 Camión Volkswagen x 2

 Camión Ford F14000  x 2

 Carretón c/ Chevrolet Kodiak 14190

 Combustible - Ford F7000 

 Motoniveladora VOLVO G930 x 2 

 Motoniveladora Carterpiller 120H x 2

 Motoniveladora Champion x 2

 Motoniveladora no articuladas x 4

 Cargadora Fiatallis FR-140 - 1998

 Pala Frontal Mancini 2000 - 1987

 Retro-pala  New Holland B90B - 2013

 Retroexcavadora VOLVO EC210 BLC - 2014

 Tractor Deutz A-145F - 1980

 Camionetas

 Casillas



DEFINICIONES TECNICAS

CONTINUIDAD

• REPASO

DEFINIR CAPACIDAD 
OPERATIVA

• ALTEOS Y PERFILADOS

ETAPA POSTERIOR

• HIDRAULICA DE LOS CAMINOS



Personal: 30 personas

 Administracion

 Taller

 Producción

CON QUIENES



PROPUESTA PLAN DE CARRERA + EVALUACION

NOTA: El plan de carrera esta dentro de las categorías de estatuto municipal

 Inicial Medio Experiencia 

        11 10 9 

         10 9 8 

          8 7 6 

          8 7 6 

      6 5 4 

     6 5 3 

       8 7 6 
 



PARA QUE

2000 Km de caminos municipales

500 Km de caminos provinciales de tierra



PARA QUE

120 puntos de cortes de caminos por agua

Fecha de relevamiento 10 de noviembre de 2017



HITOS DESDE AGOSTO DE 2017

• Primera aproximación de datos económicos COVIAR

• Detalle de variaciones de precios 2016 vs 2017

• Definición de parámetros para aumento de tasa (base gastos 
operativos – encender la luz)

• Asamblea publica 26/9/17 (Tasa y aporte)

Administrativos

• Redefinición de combustible, control de calidad

• Buscar implementar mejoras en el sistema informático (GPS)

• Modificación de criterio de trabajo. Solución a pasto

• Trabajo de repaso continuo

• Trabajo de repaso profundo, construcción, hidráulico. S/CO

Técnicos

• Modificaciones de viatico

• Definición de pautas de trabajo

• Cumplimiento de los acuerdos

• Cambio de capataces

• Reasignaciones de tareas

Personal



CONSIDERACIONES PARA LA VARIACION DE TASA

Promedio del Incidencia en

ago-16 ago-17 Rubro Presupuesto

39,3% 42,00%

Sueldo básico, presentismo categ. 4 10.021,00          13.356,00          33,3%

Viaticos (1/2) 120,00                170,00                41,7%

Viaticos (1) 350,00                500,00                42,9%

33,1% 28,00%

Combustible 13,48                  18,00                  33,6%

gas oil euro 17,99                  19,49                  8,3%

Aceite 15W40 X Lt 30,50                  44,00                  44,3%

Cubierta 1400 X 24 7.700,00            11.915,00          54,7%

Cuchilla motoniveladora 6X8X5/8 1.800,00            2.967,00            64,8%

61,2% 26,00%

Metalúrgica, Torneria por hora 400,00                650,00                62,5%

Electricidad, por hora 300,00                500,00                66,7%

Gomería, reparación 1300x24 350,00                500,00                42,9%

22,6% 2,00%

GPS 424,00                520,00                22,6%

87,5% 2,00%

Leasing 150.000,00        285.000,00        90,0%

Alcantarillas 1.000,00            1.850,00            85,0%

43,9%

Descripción muestra
Precios  testigo VARIACION 

INTERANUAL

RECURSOS HUMANOS

INSUMOS (combustible. Lubricante. Cubiertas)

EQUIPO (reparaciones)

SERVICIOS 3°

INVERSIONES



APORTE EXTRAORDINARIO PARA COMPRA DE EQUIPO

NECESIDAD DE COMPRA INMEDIATA

EXCAVADORA 4.112.500,00       

CAMION C/CARRETON 2.519.460,00       

CAMION C/ VOLCADORA 1.558.000,00       

CAMION C/ VOLCADORA 1.558.000,00       

CAMION C/ VOLCADORA 1.558.000,00       

11.305.960,00      

1 U$S = 16,60$ 26/9/2017

Total de Hectareas 584.704,01

Anegadas -610,07

Hectáreas netas a liquidar 584.093,94

Valor de la cuota $20 $ 11,681,878.84



INFORMACION PUBLICA



INFORMACION PUBLICA

INGRESOS AL 30/4/18 

Saldo ejercicio 2017 de tasa vial afectada  $   3.314.276,28 

1º Enero a 30 de abril de 2018   $ 10.140.709,07  

TOTAL      $ 14.566.963,90 

EGRESOS AL 30/4/18 

El total de egresos el trimestre ascendió a $ 14.566.963,90 *, con la siguiente distribución porcentual 

 



Pregúntate si lo que estas haciendo hoy te 

acerca al lugar que quieres estar mañana
Walt Disney

















DEFINICIONES TECNICAS



Algunas personas culpan a sus circunstancias por lo que son. 

La gente que triunfa en este mundo 

es la que va en busca de las circunstancias que desean 

y si no las encuentran... las crean.
George Bernard Shaw



Maria Jose Gianquinto

Ingeniera Civil

mjg@ingeniera.net.ar

0381-154154113


