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PEP  LINCOLNModelo de Desarrollo

Revalorizar la identidad cultural linqueña y promover el 
desarrollo socioeconómico del partido, potenciando la 
diversificación productiva de base agropecuaria, fomentando 
el desarrollo agroindustrial dirigido, promoviendo el turismo 
rural cultural; en el marco de un modelo de gestión que tienda 
a un desarrollo mas equilibrado y equitativo del territorio; 
entendiendo que si bien la solución definitiva de la 
problemática hídrica constituye un objetivo insoslayable, que 
excede la problemática local , resulta necesario asegurar un 
control mínimo que garantice el desarrollo básico de la 
comunidad y permita el cumplimiento de los objetivos 
planteados.
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Ejes Estratégicos



Reentender la cuestión hídrica como problemática central 
del desarrollo del partido asumiendo que su resolución debe 
abordarse desde la complejidad local/ regional.
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PROBLEMÁTICA HIDRICA  Y 
ACCESIBILIDAD

e1
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EJE 1 PROBLEMÁTICA HIDRICA  Y ACCESIBILIDAD

PROGRAMA 1.1 CONTROL HIDRICO REGIONAL Y LOCAL
M1 Desarrollo de gestiones en el comité de cuenca interdistrital, para el 
tratamiento y seguimiento de la problemática hídrica a nivel regional.
M2 Puesta en marcha de la comisión de alteo de caminos y construcción 
de canales (de carácter público- privado) para la realización de las obras 
viales e hídricas de carácter local.

PROGRAMA 1.2 CONSOLIDACION DE LA ESTRUCTURA VIAL y DE 
DESAGÜES
M3 Plan de Emergencia Hídrica que brinde asistencia a las localidades y 
a los productores afectados.
M4 Plan de completamiento y desarrollo vial del partido.
M5 Monitoreo y control de las obras de desagüe y canalizaciones.
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e2
DESARROLLO ECONOMICO Y 
PROMOCION DEL EMPLEO

Promover el desarrollo económico local reconociendo las 
potencialidades de sus producciones y la importancia de la 
actividad agropecuaria respecto de la oferta de empleos
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EJE 2 DESARROLLO ECONOMICO Y PROMOCION DEL EMPLEO

PROGRAMA 2 CONSOLIDACION DE LA ESTRUCTURA 
PRODUCTIVA TRADICIONAL Y PROMOCION DE LAS 
PRODUCCIONES ALTERNATIVAS DE CARACTER AGROPECUARIO 
Y AGROINDUSTRIAL

M6 Creación de una agencia de desarrollo local de gestión asociada 
(público – privada) y de promoción del empleo. (materias primas - valor 
agregado - producto Lincoln - comercialización - empleo)
M7 Diseño e implementación de una marca que identifique la producción 
linqueña, que potencie el desarrollo de la actividad agropecuaria, 
comercial e industrial.
M8 Creación de un Programa de Crecimiento Agropecuario orientado al 
desarrollo de nuevas formas de financiamiento, capacitación, 
comercialización y aplicación de tecnología a las empresas, en el marco 
de una política agropecuaria local.
M9 Reconversión y desarrollo de las explotaciones y/o establecimientos 
agropecuarios pequeños y medianos.
M10 Creación de un Polo Agro-Industrial Dirigido (miel – lácteos).
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EJE 2 DESARROLLO ECONOMICO Y PROMOCION DEL EMPLEO

PROGRAMA 2 CONSOLIDACION DE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA 
TRADICIONAL Y PROMOCION DE LAS PRODUCCIONES 
ALTERNATIVAS DE CARACTER AGROPECUARIO Y 
AGROINDUSTRIAL

M11 Creación de un programa para el fortalecimiento de la actividad 
industrial diversificada, (producción de manufacturas, frigoríficos, 
implementos agrícolas textil ) en el marco de una política industrial local.
M12 Descentralización de las funciones del parque industrial Lincoln hacia 
el interior del partido.
M13 Regulación y control de la estructura comercial y de servicios de 
Lincoln.
M14 Programa de monitoreo y asesoramiento comercial.
M15 Plan de generación de empleos a partir de las actividades económicas 
tradicionales y el desarrollo de producciones diversificadas.
M16 Capacitación y perfeccionamiento de la mano de obra orientado al 
fortalecimiento de la productividad.



Capitalizar la oportunidad del turismo rural-cultural como 
promotor del desarrollo local, en el marco de una concepción 
alternativa de desarrollo, que procura preservar la identidad 
sociocultural y al mismo tiempo, posibilita el crecimiento y 
desarrollo de pequeños emprendedores

PEP  LINCOLN

IDENTIDAD CULTURAL Y 
TURISMO

e3
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EJE ESTRATEGICO3 IDENTIDAD CULTURAL Y TURISMO

PROGRAMA 3TURISMO RURAL-CULTURAL  SUSTENTABLE

M17 Estimar la oferta consolidada del producto turístico integral.
M18 Registrar la oferta, su equipamiento, la tecnología que aplican y el 
uso que realizan de recursos naturales renovables y no renovables.
M19 Elaborar un mapa de turismo y artesanía regional, con una oferta 
cualificada de productos dotados de certificado de autenticidad.
M20 Elaborar un diagnóstico de la demanda del mercado, actual y 
potencial.
M21 Encontrar el perfil del consumidor turístico nacional y sus hábitos de 
compra de paquetes.
M22 Elaborar un diagnóstico de la demanda del turismo sabático.
M23 Transferir a los Organismos Nacionales y provinciales la información 
sistematizada  resultante de las investigaciones.
M24 Capacitar a operadores, servidores, asistentes y población asociada 
en distintos aspectos del Turismo Rural-Cultural.
M29 Brindar asistencia técnica a productores o interesados sobre 
aspectos productivos de promoción, comercialización y asociacionismo.



EJE ESTRATEGICO3 IDENTIDAD CULTURAL Y TURISMO

PROGRAMA 3TURISMO RURAL-CULTURAL  SUSTENTABLE

M30 Realizar transferencia de tecnologías apropiadas a cada aspecto de 
la atención primaria y específica sobre la oferta y la demanda.
M31 Capacitar a recursos humanos para la utilización de equipos 
informáticos y productivo y los programas elaborados.
M32 Disponer de información actualizada para planificar la oferta de las 
redes de turismo y artesanía de la Región.
M33 Disponer la señalización del Distrito con cartelería que indique los 
lugares que tengan que ver con el patrimonio arquitectónico, histórico y 
turístico del partido.
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DESCENTRALIZACIÓN Y 
DESARROLLO DE LAS LOCALIDADES

e4
Promover un desarrollo mas equilibrado y equitativo del 
partido, impulsando un nuevo modelo de gestión, sustentado 
en políticas de descentralización y participación ciudadana
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EJE 4 DESCENTRALIZACIÓN Y DESARROLLO DE LAS LOCALIDADES
PROGRAMA 
4.1 DESCENTRALIZACION Y DESARROLLO DE LAS LOCALIDADES

M34 Elaboración de un Plan de Desarrollo Local para cada una de las 
Localidades del Partido, que promueva su sustentabilidad, aprovechando el 
potencial económico local y previendo las problemáticas medioambientales 
(sociales, económicas, etc.).
M35 Construcción de las obras viales que mejoren la accesibilidad interna 
del territorio (completamiento de la red vial estructural y acceso a las 
localidades).
M36 Estudio de la estructura económica / administrativa de la comuna 
(ingresos-egresos /localidades- cabecera); con el fin de determinar índices 
que permitan considerar una distribución más equitativa del presupuesto 
municipal, entre la ciudad cabecera y las localidades del partido. 
M37 Desconcentración de las funciones y servicios Municipales que se 
prestan en la ciudad cabecera, procurando acercar  la gestión municipal a 
las localidades del interior, haciendo más ágiles y personalizados los 
trámites municipales.
M38 Reestructuración administrativa de las Delegaciones Municipales 
como verdaderos centros comunitarios donde se prestan múltiples servicios 
(mantenimiento urbano, actividades culturales, acción social, trámites 
municipales, pago de tasas, etc.).
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EJE 4 DESCENTRALIZACIÓN Y DESARROLLO DE LAS LOCALIDADES
PROGRAMA 

M39 Implementación de un Sistema de Información Geográfico (SIG) y un 
Modelo de Diagnóstico en Tiempo Real, que aporten, tanto en la ciudad 
cabecera como en las localidades, los datos necesarios para la toma de 
decisiones que impulsen acciones basadas en el conocimiento de la 
realidad local.

PROGRAMA 4.2 CONSOLIDACION DE LA PARTICIPACION 
CIUDADANA

M40 Elaboración del Presupuesto Participativo, abriendo un espacio de 
participación ciudadana, que permita incorporar al presupuesto municipal 
las demandas priorizadas por la comunidad.
M41 Creación de los Consejos Vecinales, como un órgano colegiado de 
participación ciudadana, que actúe de nexo entre el gobierno local y la 
comunidad, promoviendo la participación ciudadana, relevando las 
necesidades, presentando propuestas, fiscalizando obras y servicios,  
participando en el presupuesto participativo y emitiendo opinión sobre 
temas que requiera el municipio. 
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EJE 4 DESCENTRALIZACIÓN Y DESARROLLO DE LAS LOCALIDADES
PROGRAMA 

M42 Control de los servicios públicos, a través de un organismo no 
gubernamental, con el fin de defender los derechos e intereses de los 
consumidores, brindar información a los usuarios de servicios públicos y 
establecer una mayor coordinación entre las empresas prestadoras, el 
municipio y los usuarios. Tramitando además las denuncias, reclamos y 
presentaciones que formulen asociaciones de consumidores y particulares y 
realizando tareas de verificación y contralor de la calidad de los servicios 
públicos.
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URBANO/AMBIENTAL

Promover un partido ambientalmente sustentable
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EJE 5 URBANO/AMBIENTAL
PROGRAMA 5 REVITALIZACION DE LA CALIDAD URBANA 
AMBIENTAL

M43 Elaboración del Plan Urbano Ambiental del Partido.
M44 Actualización del Código de Ordenamiento Urbano y Territorial.
M45 Nuevo sistema de transporte público y movilidad interurbana 
(relocalización de la Terminal de ómnibus, Centro de Transferencia de 
Cargas, finalización de las terminales de Roberts y El Triunfo, construcción 
de nuevas terminales en las localidades del interior del Distrito).
M46 Plan de ordenamiento Integral del Tránsito.
M47 Generación de un sistema urbano de espacios verdes del Partido.
M48 Mejoramiento del arbolado urbano
M49 Rejerarquización del microcentro de la ciudad cabecera y mejoramiento 
del espacio público / privado (limpieza de baldíos, construcción de veredas).
M50 Completamiento progresivo de los servicios de infraestructura básicos 
del Partido (cloacas, agua, gas, alumbrado público).
M51 Plan de vivienda social del Partido.
M52 Preservación del patrimonio paisajístico y arquitectónico del Partido.
M53 Gestión integral de residuos urbanos (ampliación de la planta de 
tratamiento de residuos sólidos).
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EJE 5 URBANO/AMBIENTAL
PROGRAMA 5 REVITALIZACION DE LA CALIDAD URBANA 
AMBIENTAL

M54 Reducción de los niveles de contaminación (ampliación de la 
planta de efluentes cloacales).
M55 Reducción de los niveles de contaminación visual, sonoro y de 
polución ambiental; ampliación de la planta de tratamientos cloacales; 
finalización de la planta de tratamiento de residuos sólidos domiciliarios.
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e6
PROMOCION Y 
DESARROLLO SOCIAL

Articular la estructura de instituciones existentes ligadas a 
la función social (educación, salud, seguridad, etc.) En una 
red que las integre sobre la base de criterios de eficiencia, 
equidad y solidaridad.
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EJE 6 PROMOCION Y DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA 6 OPTIMIZACION DE LA CALIDAD DE VIDA
M56 Integración de las instituciones vinculadas al desarrollo social en una 
red de contención eficiente, equitativa y solidaria.
M57 Readecuacion de las estructuras funcionales y edilicias de los centros 
de salud.
M58 Plan Integral de Salud orientado desde una política preventiva y 
paliativa
M59 Realización de un estudio epidemiológico local.
M60 Plan Integral de deportes orientado a todos los segmentos etáreos y 
dirigido hacia todas las capacidades.
M61 Creación de una comisión interinstitucional y multisectorial que defina 
el perfil de las capacitaciones a desarrollarse en el distrito.
M62 Consolidación de las relaciones entre la comunidad, sus instituciones y 
los organismos de seguridad.
M63 Creación de una Agencia Distrital de carácter Público-Privado para la 
contención de problemáticas familiares y sociales.
M64 Consolidación del Foro de Seguridad, como un espacio multisectorial y 
multidisciplinario orientado a la sistematización de la información referida a 
la seguridad.
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