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Al comienzo del período (2015) y luego de unos meses de trabajo y evaluación,  se llegó a la conclusión de 

que sería muy complicado poder cumplir con los objetivos trazados por ésta administración en cuanto a 

embellecimiento y modernización de la gestión, debido a la falta de recursos humanos, maquinarias y 

recursos económicos disponibles. Por este motivo, si bien se podrían realizar los trabajos del Municipio, no 

se podría dar cumplimiento a un viejo anhelo de los tararirenses en cuanto a tener una ciudad más bonita y 

limpia.  

DESCRIPCIÓN 

Este plan fue elaborado desde el Municipio de Tarariras para ser el eje de la promoción de la RSC en la ciudad, 

nucleando a empresas e instituciones que crean que el futuro no podrá limitarse a ser una mera explotación 

económica en el sentido tradicional del concepto, sino que, adquirirá mayor protagonismo en la sociedad 

aquella empresa que sea socialmente responsable, promoviendo una sociedad saludable y el bienestar 

general de la misma. A su vez, se entiende que la cooperación entre lo público y lo privado no deslinda de las 

responsabilidades de lo público, sino que las potencia, y mediante la rendición de cuentas permanente se 

podrán ver cómo se va modificando la realidad de una sociedad entera. Se comenzó a aplicar a partir de julio 

de 2016, acumulando una serie de proyectos y jornadas de voluntariado de forma ininterrumpida y goza de 

buena salud para seguir durante varios años más. 

Objetivo General 

Promocionar, coordinar y ejecutar la cooperación entre el sector público y el privado, mediante los ejes de la 

Responsabilidad Social Empresarial o Corporativa, a fin de lograr beneficios en diferentes áreas para la ciudad 

de Tarariras y sus habitantes. 

Objetivos Específicos 

- Promocionar el concepto de RSC, en los sectores empresariales e institucionales, tendiendo a la 

sensibilización de los mismos, en torno a la contribución con la ciudadanía. 

- Coordinar las acciones necesarias para efectivizar planes concretos de acción, sin superposición de recursos 

disponibles. 

- Ejecutar proyectos concretos, basados en la interacción de los actores involucrados. 

Dentro del Plan incluimos una parte especial, como lo es el voluntariado, ya que entendíamos que podía ser 

una de las expresiones más genuinas del quehacer ciudadano para con las cuestiones de los espacios públicos. 

Es por ello que creamos el Proyecto "Un día por mi ciudad”, donde el concepto que se está arraigando es el 

poder destinar un día de nuestra fuerza laboral en el año a la comunidad, en éste caso, al embellecimiento 

del lugar donde vivimos. 

Fuente: Postulación del Municipio 

 

Por más información dirigirse a: municipiotarariras@hotmail.com 
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