Señor

presidente

autoridades

del

presentes,

CONCEJO
instituciones

DELIBERANTE,
intermedias,

Señores
vecinos,

Concejales,
medios

de

comunicación.
Estamos transitando un año de decisiones, en un país al cual nada le es fácil. Y
que inevitablemente marca un tiempo donde la responsabilidad de todos es la
única llave para abrir la puerta de los buenos tiempos. Esa misma responsabilidad
es la que debemos enfatizar en el análisis de porque hoy, somos lo que somos.
La amnesia, sin mayor profundidad en la definición, es la pérdida parcial o total de
la memoria. Si le agregáramos la palabra "política" a continuación, con seguridad,
tendríamos mayor cantidad de afectados por esta enfermedad en nuestro país.
Podemos leer, escuchar y ver que se repite innumerable cantidad de veces que el
problema de Argentina es que no hay estabilidad ni previsibilidad por falta de
políticas públicas a largo plazo, sin embargo, juzgamos y definimos a un gobierno
por lo que hizo en los últimos meses.
Muchos dicen que esta gestión nacional cometió el error de no blanquear la
situación en la que se encontró. Pero hay un problema, la amnesia política que
vivimos le exige que en tan solo 3 años arregle y solucione los problemas
estructurales que se arrastran hace más de 70.
Ojo, con esto no estoy negando la realidad, hemos tenido un par de olas que nos
revolcaron fuerte, cuando pensábamos que las íbamos a sortear sin ningún
problema. Pero de lo que sí estoy seguro es que por primera vez en muchos años
tenemos un gobierno decidido a dar fin a los problemas de verdad, la inseguridad,
el narcotráfico, la política para dar lugar a la república, el diálogo, la equidad y la
igualdad de oportunidades para todos los argentinos.
Hoy nuestro país está en esa etapa, la de generar cimientos sólidos y fuertes para
poder crecer.

En este marco, que también marca el último balance del año de la presente
gestión, estamos hoy, dando apertura al 24 (vigesimocuarto) período legislativo
local 2019… 36 años desde el regreso de la democracia, y ello nos pone muy
contentos, debido a que, con sus virtudes y defectos, esta forma de vida que
hemos elegido a través del sistema democrático, logra la convivencia entre las
distintas formas de pensar, las distintas formas de actuar, los distintos enfoques
que se tienen sobre el proyecto de ciudad que queremos, en definitiva la
convivencia de todos.
Una vez más, agradezco al cuerpo deliberativo por su permanente apoyo y
acompañamiento, el entendimiento a las distintas iniciativas que se tienen desde
el poder ejecutivo municipal.
Y en ese sentido, hemos estado trabajando, logrando que nuestra Ciudad crezca
en forma pareja, equilibrada y que, de a poco, lleguemos a todos y cada uno de
los puntos barriales que haga falta, trabajando siempre sobre el concepto de un
MACIÀ CADA VEZ MEJOR.
En cuanto a la coordinación
es fundamental que el gobierno municipal vaya articulando el trabajo dirigido al
crecimiento de la Ciudad, con las distintas instituciones que la componen, PERO
es fundamental que el municipio, logre tener un equilibrio económico y financiero
que le permita tener autosuficiencia para tomar las decisiones que hacen falta
para encarar las distintas acciones de gobierno que se necesitan para lograr el
objetivo, que es UN MACIÀ CRECIENDO PERMANENTEMENTE.
Para ello, se necesitó hacer un uso razonable y cuidadoso de los recursos que
ingresan, bien organizados y administrados, Y poder cumplir con las obligaciones
que genera el crecimiento del cual les hablo.
Ese ordenamiento y direccionamiento de los egresos del municipio, nos ha llevado
a que por ejemplo, durante el año 2018 hayamos tenido casi un 30% más de

ingresos recibidos por participaciones nacionales y provinciales respecto del año
2017 ; además de una sobrevaluación de lo presupuestado en los trabajos
públicos por haber conseguido obras(como viviendas ,asfalto y diversos
programas de obra pública gestionados en el gobierno nacional) por más del 300
%
PARTICULARMENTE EN SALUD SE INVIRTIO CASI EL 4% DE LOS
RECURSOS ANUALES DEL MUNICIPIO.
OBRAS PUBLICAS EL 35% DE LOS RECURSOS (DIRIA QUE UN NUMERO
MUY POCAS VECES VISTO EN LA HISTORIA DE NUESTRA CIUDAD Y ME
ANIMARIA A DECIR QUE CASI INHEDITO EN LA PROVINCIA )
EN BIENES Y SERVICIOS PUBLICOS, EL 35 % DE LOS RECURSOS .
Pongo estos ejemplos, de tres áreas en las que el municipio apuesta y tiene como
ejes de su gestión, debido a que tienen directa relación prácticamente con la
totalidad de la población.
Pero también nos permitió ese ordenamiento de las cuentas municipales, poder
cumplir en objetivos fundamentales, nos permitió incorporar bienes, equipos y
maquinarias por un valor de más de 3.5 millones de pesos, a través de la compra
de entre otros 1 automóvil marca vw vento modelo 2014 para uso del ejecutivo
municipal y concejo deliberante, 1 camión mercedes Benz con caja volcadora 0
km y

el 30% del valor de un camión mercedes Benz Accello 0 km que

consiguiéramos a través del programa ciudades sustentables , una rodillo con
pata de cabra nueva por el valor de $400.000 , la compra de un tanque
atmosférico nuevo para instalar en un camión que se pondrá en valor nuevamente
con una inversión de más de 400.000 pesos
Además de realizar las obras que más abajo voy a detallar.

La construcción de más de 3500 metros de veredas con sus respectivas rampas
accesibles en calles como sarmiento, mitre, Magnasco, Goldaracena ,Andrade,
Feliciano, Malvinas Argentinas, Bottegal, Alem, Lecumberry, L.M Campos, Delfina
G de Pavón, Irigoyen, etc .
También con recursos municipales concretamos la ayuda permanente de
refacciones habitacionales como baño ,cocina, habitaciones, etc; a vecinos con
distintas necesidades de la ciudad en el año 2018 fueron un total de 30.
También logramos construir 10 viviendas sociales para familias de escasos
recursos, 5 viviendas tipo dúplex con todas las comodidades además de la
correspondiente infraestructura (agua, cloacas luz eléctrica) en el barrio oriental
del plan nacional de vivienda dependiente de la secretaria de vivienda de la
nación, de un total de 15 (esta construcción se llevó adelante con recursos
genuinos del estado municipal por un total de 5.5 millones de pesos por el 33 % de
la contraparte que los entes ejecutores deben disponer para poder llevar adelante
dicho plan )
Permítanme contarles algo, cuando hablo de esto se me infla el pecho de orgullo,
el círculo cerrado de auto ahorro de viviendas ( el plan más inclusivo y accesible
que una persona

en nuestra ciudad pueda tener) somos referencia a nivel

provincial y déjenme contarles la sorpresa que me causó hace unos días ,que me
llamara un maciaense desde villa Ángela (Chaco) para pedirme el modelo de
ordenanza para poder implementar en ese municipio y que se iba a tomar como
ejemplo a Maciá ,no hace más que darnos cuenta dónde estamos parado, de este
tipo ya hemos ejecutado más de 16 desde el inicio de la gestión y 6 en ejecución.
En cuanto al plan de urbanización que comenzamos en el inicio de gestión ya
llevamos construido más de 2800 metros de hormigón armado, solo el año pasado
construimos casi 1000 metros entre ellas calle maestro Alberdino 100 mts, Luis
María Campos 140 mts, Artigas 150 mts, Irigoyen 100 mts, Mitre 100 mts y más de
450 metros de Jorge Newbery en algunas de las arterias incluso se construyeron

cámaras de captación de agua y en otras se realizó entubamiento por más de 450
metros.
Se instaló gas natural y se colocaron aires acondicionados para las sala de espera
en el juzgado de faltas y vacunatorio municipal en el revalorizado centro cívico
municipal.
Se realizó la construcción de la arcada de acceso a la ciclovia con la instalación de
un histórico surtidor de agua con una inversión de más de 200.000 pesos
Además se renovó con hormigón armado por más de 800 metros la ciclovia con
una inversión de aproximadamente 1.000.000 pesos
No quiero dejar de mencionar la importantísima puesta en valor integral de la
plaza Jeanot Sueyro con una inversión de 750.000 pesos y construcción de la
ciclovia en el barrio juan Hernández por 250 metros, que complementando un plan
de desarrollo local de la subsecretaria de relaciones municipales instalamos
luminarias led con paneles solares en un total de 2200 metros con una inversión
que supera los 500.000 pesos
Además en la planta del reciclado municipal construimos dos playones para
descomposición del residuo orgánico con una inversión de 200.000 pesos.
Hace un tiempo muy corto comenzamos la reparación de paños de hormigones en
distintos puntos de la ciudad y construcción de badenes ,con una inversión de un
ATN del gobierno nacional de más de 300.000 pesos.
Además reemplazamos paños de hormigón en calle Pte Perón entre L.M Campos
y 9 de julio en una mano de la calzada, calle Belgrano y Artigas, terminal de
ómnibus.
Y no quiero dejar pasar por alto la magnífica obra que como presidente municipal
haber me dá, haber podido lograr la construcción del quincho después de más de

35 años en el camping municipal, haberlo dejado en excelentes condiciones con
una instalación completa con una inversión genuina de más de 1.100.000 pesos .
Ese ordenamiento económico, nos permitió el año pasado y nos permite en el
presente año continuar con las obras que creemos que son fundamentales para el
desarrollo urbanístico de nuestra Ciudad.
En definitiva, también ello es posible, porque los contribuyentes cumplen con sus
impuestos y contribuciones, a quienes quiero agradecer, por la confianza
depositada.
Pero además, estamos preparados para enfrentar nuevos desafíos.
Y en ese sentido también, apostamos a las industrias locales que, con total ánimo
de superación, siguen creciendo día a día, incorporando personal, ampliando y
mejorando sus instalaciones, a través de la incubadora de empresas INCUBAR
MACIÁ se acompaña y asesora a productores, micro emprendedores y
empresarios, facilitándoles los programas de asistencia crediticias disponibles. Se
tramitaron 24 créditos a través de la línea de micro finanzas de Banco Nación por
un total de 772.000 pesos de los cuales ya se efectivizaron 6 en los rubros de
panificación, textil, carnicería, comercial y apicultura.
Además se entregaron más de 22 micro emprendimientos ,maquinarias,
herramientas e insumos que en su gran mayoría son recursos que se generan a
través de la separación de los residuos sólidos urbanos.
Se realizó un préstamo de dinero en efectivo a la cooperativa apícola de Maciá por
300.000 pesos para la compra de 480 bolsas de azúcar de 50 kgs para alimentar
las colmenas.
Se realizaron las gestiones y trámites para que 150 productores agrarios obtengan
el certificado de emergencia agropecuaria .

También se gestionó desde la secretaria de producción para que la provincia
destinara 10 parcelas a la producción hortícola y de plantas aromáticas en la
colonia productiva de guardamonte, lo cual se estableció por ley N º 10665 y que
para justificar esta gestión se elaboró un censo identificando la potencialidad para
dichos productos.
Continuamos trabajando junto a un grupo que en su gran mayoría son mujeres en
el rubro textil que han puesto en marcha a través del programa manos a la obra
del ministerio de desarrollo social de la nación ; se adquirió mobiliario, materia
prima y herramientas por más de 120.000 pesos.
En el año 2018 capacitamos al 5 % de la población un total de 524 personas en
cursos dictados por la secretaria de producción como por ejemplo , innovación en
el mercado de la miel, sensibilización emprendedora, normativas de sala de
extracción ,nuevo sistema de trazabilidad, también en el marco del programa de
jóvenes protagonistas se capacitaron a 34 chicos de la escuela agrotecnica en un
taller de apicultura.
Se continua con el programa de arbolado urbano, plantando y reposición, solo el
año pasado se plantaron más de 300 árboles en distintas arterias y sectores de la
ciudad.
Apostar al Parque Industrial, es apostar al presente y al futuro, por el movimiento
económico que el mismo proyecta sobre nuestra Ciudad y la región. Estamos en
este momento con una ocupación del 75 % de los lotes disponibles ,el año pasado
adjudicamos 5 lotes de los cuales 2 ,ya están instalados y produciendo.
También durante el 2018, y a los fines de brindar salidas laborales, hemos
trabajado directamente con más de 30 empresas y microempresas de la
construcción generándole trabajo constante en la obra y servicio público, del cual
generan entre ellas, 4 a 6 puestos de trabajo directo.

Fuimos parte del programa de desarrollo local en el cual logramos reconstruir el
galpón 11 de octubre con una inversión del ministerio del interior de más de
$750.000 más un aporte del municipio de otros 700.000 pesos y así poder colocar
más de 1200 metros cuadrados de mosaico granítico de primera calidad y 20
ventiladores industriales el cual inauguraremos en la próxima fiesta nacional de la
Apicultura y también se podrá hacer uso para varias actividades deportivas que se
practican en la ciudad beneficiando a un vasto sector de la sociedad.
Quiero ser claro en mi mensaje a los maciaenses, desde el minuto 1 de la gestión
hemos trabajado pensando en la cantidad de soluciones que necesitaban nuestros
vecinos, porque en el año 2015 recorrimos 4 veces a la ciudad y entendimos
cuales eran las problemáticas, conjugamos junto al vicepresidente municipal un
equipo de gobierno y concejales que entendieron que había mucho por hacer, no
pensamos ni nos fijamos si los que componían dicho grupo eran radicales,
justicialistas, vecinales o independientes ó cuando era la nueva contienda
electoral, encontré un grupo de seres humanos dispuestos a dejar TODO, por
distintos motivos algunos ya no están en la función, pero apoyando y asesorando
desde afuera siguen siendo parte de este proyecto político sólido que además es
receptor, de bajo perfil, que da la cara ante cualquier circunstancia, con errores
por supuesto como siempre digo pero con la mejor voluntad de resolverle los
problemas al conglomerado de la sociedad, ahora les pregunto a los presentes
hoy aquí notaron algo extraño en todas las palabras que he dicho hasta aqui,
notan que no he nombrado un socio fundamental para cualquier municipio, seguro
que si se dieron cuenta no he nombrado y no lo haré en todo este informe porque
“la verdad es solo la realidad “, no hemos tenido y con dolor lo digo un estado
provincial presente en nuestros planteos, en nuestros proyectos, mejor dicho en
SUS proyectos, en sus planteos QUE SON LOS DE TODOS ,tengo que decirlo no
hemos recibido, ni obras de gas natural, ni viviendas, ni luminarias, ni obras para
cordón cuneta ni veredas tan necesarias, y solo obtuvimos en los últimos días por
parte de vialidad provincial la respuesta de brindarnos algo de material asfaltico
para comenzar con nuestras máquinas y nuestros empleados municipales a
bachear el acceso a la ruta 6 pero después, debo decir me produce tristeza e

impotencia como presidente municipal pero también como entrerriano que no haya
al menos una respuesta positiva a los proyectos que son de todos, repito de todos
los maciaenses por parte del gobierno de Gustavo Bordet
Hemos tenido un año complicado en lo económico por el impacto que tiene la
INFLACIÓN, pero no obstante ello, administrando los recursos en forma austera y
eficiente, hemos logrado llevar adelante las metas que nos propusimos.
Y durante este año 2019 las reglas de juego serán las mismas.
ESE ORDENAMIENTO ECONOMICO DEL CUAL LES HABLABA, nos permitió ir
cumpliendo las metas fijadas en cada una de las áreas del gobierno.
Desde que asumimos nuestra gestión, hemos tomado un firme compromiso de
acompañar el crecimiento de nuestra Ciudad, con las obras de infraestructura que
hacen falta, y que se habían retrasado, lo cual generaba muchos inconvenientes
de distinta índole. Se avanzó pensando en todos los sectores que aún tenían
problemas en sus barrios por ejemplo de desagüe pluvial, algo tan fundamental en
la vida de cualquier ser humano como es por ejemplo NO INUNDARSE.
Lo que nos permite decir, que en estos años de gobierno, hemos ejecutado una
totalidad de casi 1100 metros de caños que están enterrados y que no vemos a
diario pero que, cuando suceden estos fenómenos meteorologicos del cual somos
testigos hace un tiempo, los vecinos no sufran estas problemáticas.
Antes de referirme a los demás áreas quiero hacer un párrafo aparte en cuanto al
trabajo que desde la secretaria de gobierno venimos haciendo
En cuanto a los empleados municipales llegamos a un acuerdo con la federación
que los agrupa un acuerdo que lo duplicamos durante el año del 16 % al 38 %
interanual, también una cuestión semejante con los contratados y jornalizados
además del pago de un bono a fin de año; además entregamos elementos como

indumentaria, guantes, antiparras, chalecos, botines de seguridad, protectores
auiditivos, etc.
También se los capacito con un plan anual que empezamos alla por el año 2017
en distintos sectores con un ingeniero industrial de la localidad.
Logramos firmar el convenio de reciprocidad con el gobierno de la ciudad de
buenos aires y la administradora tributaria de entre ríos.
En catastro se empezó a trabajar en la actualización de catastro municipal a través
de la dirección de hidráulica se realizó un relevamiento fotométrico el cual nos
permite contar con una actualizada y novedosa base de datos catastral e
incorporación de un nuevo programa comenzando a capacitar en muy corto
tiempo al personal que lo llevará a cabo.
Se lograron las escrituras traslativas de dominio del casco de la estancia san
Eusebio y después de más de 23 años, junto a la sub secretaria de viviendas
lograr la escritura definitiva del estado nacional a favor de nuestro municipio del
predio del ferrocarril.
.

SERVICIOS PUBLICOS
En el área de prestación de Servicios Públicos, hemos trabajado muchísimo, como
durante toda nuestra gestión, tratando de mantener a Maciá limpia y ordenada.
Por ello le damos prioridad a la limpieza y el orden a los espacios públicos.
En este sentido, se han arreglado y mejorado todas las plazas, parques, paseos y
camping en reforestación, desmalezado, reparación y colocación de juegos
nuevos, bancos, iluminación, colocación de cestos, de algo estamos seguro como
gobierno municipal es que estos espacios YA son de los vecinos, de los

maciaenses que han encontrado en todos ellos un lugar confortable para pasar
con la familia o con los amigos un buen momento de ocio.
Asimismo, durante el año 2018 se hizo un mantenimiento en más de 190 calles
con trabajo de embrozado y enripiado, zanjeo y alcantarillado, rellenado de
espacios verdes, la apertura del canal pluvial que conecta con la sistematización
de desagües del barrio san Roque por más de 400 metros en los campos de la
Flia González logrando de esta forma facilitar el escurrimiento en los días de lluvia.
Además se ha llevado durante el año 2018 la colocación de más de 110 columnas
nuevas de iluminación en su mayoría luces de Led con una inversión de más de
1.000.000 pesos, también la remoción de más 90 rieles con sus respectivas
luminarias.
Además en esta área tiene la particularidad de colaborar, articular y organizar los
trabajos

con

instituciones

deportivas,

educativas,

culturales,

también

la

responsabilidad de las tareas de recolección, control, desmalezado, desagote
,ejecución de cedulas del juzgado de faltas, mantenimiento y reparación de
vehículos.
Creamos bajo esta subsecretaria en el año 2018 un taller de chapa y pintura con
sus respectivas herramientas y una inversión de más de 180.000 pesos, anexando
al de herrería y mecánica ya existente del parque automotor.
No obstante y a pesar de todas estas actividades se está ejecutando trabajos en el
acceso Maciá ruta 6 y en los caminos rurales ( del cual quiero aclarar que no es
nuestra responsabilidad) pero que por una empatía natural con nuestros vecinos
productores que necesitan imperiosamente tener accesos transitables hemos
tomado la posta de solucionarle el problema que la departamental de vialidad no
soluciona, en estos trabajos ya hemos avanzado en los caminos por ejemplo
acceso a almacén baraballe, colonia san francisco, club de viro, camino a la
escuela del talitas, trabajos de conformación de calzada, entubamientos,
desmalezados de banquinas, relleno, zanjeo, etc. Quiero y debo hacerle saber a

ustedes en primer lugar sres concejales y al público presente que el municipio no
percibe ningún fondo extra para generar estas prestaciones, no quiero que se
confundan porque lamentablemente en época de campaña vamos a escuchar
hablar desde la comodidad los que solo quieren generar discordias, haciendo
análisis hasta casi perversos, incongruencias de gestión, sobre que el municipio
tiene dicha responsabilidad , sobre esto quiero decir 2 cosas muy importantes ; 1leerle el art N242, 246 de la Constitución Provincial no desasnará, y por otro, que
el municipio como cualquier solo percibe el 34 % de los ingresos coparticipables
que le corresponden del cual se desprende el 18 % es nacional y el 16% restante
que le corresponde por ley de la provincial, jamás el municipio ha percibido
montos o transferencias del impuesto rural o subrural como se ha dicho por ahí,
repito es fácil hablar desde el proselitismo, y les pido a todos si es que puedo y se
me permite no hagamos promesas que el día de mañana no vamos a poder llevar
adelante desde este lugar jamas escucharían algo semejante.
El cuidado del medio ambiente es una prioridad para nuestro gobierno y en ese
marco, contratamos a una empresa de personal calificado y habilitado para que
realice un informe de impacto ambiental del área industrial, también comenzamos
la reformulación del reglamento interno de dicha área. Anualmente se realiza la
inscripción de empresas y el registro industrial provincial para que obtengan
beneficios.
Para optimizar la recolección de residuos y el funcionamiento de la planta de
tratamiento, tramitamos ante el programa “ciudades sustentables” siendo una de
las 50 elegidas en el país , en la secretaria de gobierno y ambiente de la nación un
proyecto por 3 millones de pesos el cual recibimos ya la suma de 1,528.096
mediante el cual se compró el camión que nombre anteriormente más, 8
contenedores de 1 mt3 que se ubicaron principalmente en el camping municipal y
en la planta de reciclado a fin de ayudar a mantener nuestros espacios mas
limpios, también recibimos en comodato una pala frontal articulada 0 km,para
estas compras el municipio aportó la suma de 238,488 pesos y aún falta recibir el

segundo desembolso para la compra de 3 termo tanques solares, luminarias
solares de led y cestos para residuos para distribuirlos en oficinas públicas.
Se adquirieron además con fondos genuinos 2 cintas transportadoras para residuo
inorgánico.
En el laboratorio de especialidades productivas (LEPMA) se adquirio un nuevo
refractómetro y se realizaron ampliaciones edilicias por un monto de 115.000
pesos.
Bromatologia, epidemiologia y zoonosis
continuamos durante el 2019 reforzando mediante la concientización y con el
único fin de brindar la seguridad alimentaria de la población desde la dirección de
bromatología realizamos en forma permanente inspecciones, asesoramiento y
capacitaciones a comerciantes e industriales y análisis a los alimentos .Se
tramitaron más de 40 carnets provinciales de manipuladores de alimentos.
Se realizaron un total de 220 castraciones quirúrgicas a través de la gestión del
quirófano móvil en conjunto con la protectora de animales de la ciudad.
Se continuo con el plan de control de insectos y roedores mediante aplicación de
cebos y larvicidas.
También en conjunto con el juzgado de faltas más de 200 notificaciones a dueños
de baldíos para su mantenimiento.
También en conjunto con el concejo deliberante se sancionó la ordenanza que
regula la elaboración de alimentos por encargue fabricados en los domicilios.

CULTURA Y EDUCACIÒN
Desde lo cultural y educativo, hemos vivido otro año intenso se ampliaron las
disciplina a mas de 10 actividades,
Dibujo, Escultura, Agrupación coral, agrupación municipal de Música, Danzas
folclóricas, cuerdas, piano, teatro adultos y niños, batucada y percusión, apoyo
escolar.
En total asistieron durante el año 280 talleristas. También pusimos en marcha el
taller de CIRCO, trabajando con niños del barrio San Roque generando espacios
de inclusión.
Fuimos sede de los juegos culturales Evita en una instancia regional con la visita
de más de 350 participantes de nuestra zona.
Invertimos alrededor de 330.000 pesos en instrumentos musicales e implementos
para los talleres como así también en equipamiento de sonido para renovar la sala
de este teatro municipal, no quiero dejar pasar por alto la construcción de la nueva
cabina de sonido e iluminación cumpliendo un viejo anhelo de artistas, técnicos y
hacedores de la cultura local recién hoy podemos hablar de que contamos con
una sala teatral sofisticada y a la altura de nuestra arraigada cultura.
El grupo teatral Caranday es nuestra insignia en esta materia y de hecho nos
comprometimos y aportamos para la realización de sus festejos por sus jóvenes
30 años y creo que entre todos estuvimos formando parte de esto que es algo tan
nuestro.
El año pasado organizamos desde el municipio los festejos por el carnaval y este
año trabajamos de manera conjunta con los 3 clubes de la ciudad través de la
generación de aportes económicos y ayuda conjunta de diversas áreas para su

realización; uno de los principales objetivos de la gestión radica en incentivar todo
el potencial humano y creativo al igual que la fuerza del trabajo que caracteriza a
dichas instituciones .
Acompañamos

al

CORO

MUNICIPAL

CLAVE

AZUL

en

sus

viajes

y

presentaciones en encuentros nacionales e internacionales que representaron a
Maciá, también apoyamos la realización del encuentro local.
Coordinamos de manera conjunta con instituciones educativas de la ciudad la
muestra estática y museo de Malvinas , además acompañamos mediante la
gestión de aportes económicos a los jóvenes de la promo 18 para la realización de
la semana del estudiante evento que ya es un hito en la ciudad.
Además al festival del niño montielero, fiesta de la música y acto de promesas de
lealtad a nuestra bandera de las escuelas primarias.

Con respecto a la dirección de prensa y comunicación
En el afán de concretar mayores avances en cuanto a la innovación , a la
tecnología y a generar oportunidades educativas y de inclusión digital para
nuestros niños, jóvenes y adultos fue que logramos la concreción a través de la
secretaria de modernización de la nación algo tan importante para nuestra ciudad
como hoy es “punto digital” donde el presente marca que a través de 18
computadoras, una sala de micro cine, un espacio interactivo con consolas de
juegos, cámaras fotográficas y de filmación y televisores de Led con una inversión
de 800.000 pesos desde el municipio para la puesta en acción de mejores
edilicias, mobiliarios y puesta a punto, hoy podemos decir con la frente en alto que
la palabra inclusión esta mas presente que nunca en esta gestión municipal. Saber
que existe este espacio es una tranquilidad para esos padres que entienden que
sus hijos están contenidos e innovando en sus conocimientos, que esta realidad
global en cualquier momento les va a exigir.

También apuntamos a agilizar los canales de reclamos de nuestros vecinos para
mejorar la realización de trámites al igual que la búsqueda de soluciones y por eso
pusimos en marcha la herramienta digital de GESTION AL CIUDADANO.
Y como siempre vamos mas allá , estamos gestionando el Programa de
Tramitación Electrónica junto con el Tablero de Gestión municipal una aplicación
para poner en funcionamiento en la página web del municipio para informar todo lo
referido a la realización de trámites municipales.
Pero no solamente esto tengo para contarles , también estamos gestionando y en
muy avanzada gestión para la instalación de una antena VSAT en nuestra ciudad
para ampliar el servicio wi fi gratuito.
Si de ampliar las oportunidades de comunicación hablamos debemos resaltar la
gestión y puesta en funcionamiento de la radio municipal ,se trata de la puesta en
acción de un derecho que es de todos, el acceso a la comunicación pública
plasmado en la ley de servicios de comunicación audiovisual, el espíritu ha sido
promocionar y favorecer las actividades que se llevan a cabo en distintas áreas,
direcciones , subsecretarias y secretarias del municipio como así también que
sirva como motor de comunicación de los vecinos y el conjunto de instituciones,
entidades y asociaciones de nuestra comunidad.

DESARROLLO HUMANO Y BIENESTAR SOCIAL
Desde el área de Acción Social, apostamos al Desarrollo Humano y Bienestar
Social.
Se realiza un trabajo en forma coordinada con el resto de las áreas municipales,
tratando de abordar las distintas problemáticas teniendo especialmente en cuenta,
al ser humano, como sujeto de derechos y obligaciones, que conllevan por sobre
todo el alcance de la dignidad humana.

Este año 2018 se han gestionado…
Visitas de Anses : un total de 1.600 personas se atendieron de forma directa, más
de 2.200 trámites realizados.
Visitas del RENAPER: se realizaron más de 250 trámites de DNI.
Trámites y traslados de jubilados para el cobro de la reparación histórica.
Gestionamos más de 50 certificados de discapacidad.
Gestión de pensiones Ley 4035.
Ayuda para el pago de profesionales
Traslados a los distintos centros asistenciales de la provincia (entre ellos a
pacientes oncológicos) con viajes semanales a las ciudades de Concepción del
Uruguay y Paraná.
Gestiones a personas electro dependientes de la tarifa eléctrica social.
Afiliación y gestión de carnet para beneficiarios del programa Incluir Salud.
En cuanto a la política alimentaria se gestionaron tarjetas de Riesgo social y
Riesgo nutricional, también acompañamos en las dietas a personas celiacas y
diabéticas.
También contuvimos a familias que aún no tienen su techo propio con una ayuda
económica para el pago del alquiler de la vivienda donde residen.
Se colaboró con estudiantes secundarios y terciarios con la implementación del
sistema de becas municipales.

DEPORTES, RECREACIÓN Y JUVENTUD.

En el 2018 fue un año de muchas actividades para una sociedad más inclusiva
como es nuestro objetivo, en la colonia de vacaciones que duró 45 días, pasaron
165 chicos entre 4 y 15 años de edad.
Las escuelas deportivas municipales albergaron a más de 300 chicos en atletismo
vóley y básquet y más de 70 mayores adultos en diferentes disciplinas, el cual
posibilito recorrer la provincia en diferentes encuentros
Otra actividad realizada fue la estimulación temprana en el ámbito acuático, donde
chicos de 0 a 4 años tuvieron su experiencia en el natatorio con sus padres, cabe
destacar que estas actividades son en su totalidad abiertas y gratuitas a todo el
público.
A través del programa federal “Jóvenes Protagonistas” recibimos la suma de
260.000 pesos permitiendo la compra de materiales para todas las escuelas
deportivas y de esta forma contar con elementos adecuados.
En octubre se realizó el premio coronación del Rural Bike con la presencia de más
de 140 competidores de la región.
También se realizó un encuentro de escuelas primarias de la ciudad en la
disciplina Vóley con más de 130 chicos; Maciá se mueve en maratón con la
participación de más de 120 corredores de la ciudad y zona.
Organizamos otro año más de La fiesta del deporte con más de 17 ternas donde
se reconoció a los deportistas destacados del año.

SEGURIDAD CIUDADANA
Se firmaron distintos convenios de común acuerdo con la policía de Entre Ríos
para efectuar distintos controles, cursos de primeros auxilios, cursos de defensa
civil, capacitando a nuestro personal de la guardia urbana municipal.
Entregamos a dicho cuerpo 2 bicicletas para el uso y recorridas diarias, un
alcoholímetro para realizar los controles e instar a los conductores sobre el
cumplimiento de la nueva ley provincial de alcoholemia cero.
Se está perfeccionando al personal del sistema de monitoreo de la ciudad, dicho
servicio a resuelto cuestiones de orden judicial, policial y contravencional, como
así mismo el tránsito.
Se gestionó a través de la agencia Nacional de seguridad vial, materiales, insumos
y herramientas, los cuales están siendo utilizados por la guardia urbana municipal.
En el transcurso de esta gestión no se han producido víctimas fatales a causa de
accidentes de tránsito, por lo cual debemos estar satisfechos ya que somos una
de las ciudades que implementa las normativas de transito como prevención y
política de estado.
SALUD
El CAPS Héctor Vicario, cuenta con 4 médicos clínicos, 2 enfermeros, 20
especialidades, 5 administrativos, 1 ordenanza y 1 chofer. En el año 2018 se
atendieron un total de 24. 271 pacientes, un promedio de 2022 pacientes
mensuales.

Todas las prestaciones se realizan con recursos municipales, como también la
compra de insumos y medicamentos para las personas de escasos recursos.
se realizaron distintas capacitaciones por ejemplo sobre, sexualidad en la
discapacidad, jornada de hipertensión, sobre alimentación saludable e higiene
personal, enfermedades de transmisión sexual, métodos anticonceptivos, etc.
Campaña de HIV, lactancia materna, de concientización sobre el cáncer de mama,
sobre la diabetes, y de salud bucal en establecimientos educativos, etc.
El personal se capacita constantemente en todos los programas provinciales.
Con respecto al programa SUMAR aumentó la nómina de usuarios superando un
200%, hemos superado ampliamente lo que corresponde a un centro de atención
primaria debido a las prestaciones y estudios que se realizan. En cuanto al
programa de enfermedades crónicas no transmisibles se realizan distintas charlas
promocionando y concientizando a la población.
JARDINES Y COMEDORES
Este 2019 cumple 30 años de vida algo que comenzó en una iniciativa de contener
y cuidar a los hijos de los empleados municipales , después con el paso del tiempo
las necesidades fueron fluctuando hacia otros horizontes, no obstante distintos
gobiernos entendieron lo útil de este espacio y hoy sigue su marcha
comprendiendo lo fundamental que es trabajar para preservar y estimular el
desarrollo de los niños con un clima adecuado con personas capacitadas .
Durante el mes de julio pudimos recambiar de la totalidad del techo de dicho jardín
en total fueron 425 metros cuadrados, se reinstalaron caños de agua y gas, se
repararon cargas y canaletas de desagües, se construyó una habitación con una
inversión de más de 570.000 pesos

A través del programa “primera infancia” recibimos el monto de 200.000 el cual
solventamos parte de la inversión de la cual hable recién , además con la firma de
este convenio logramos equipar el comedor adquiriendo cocina industrial,
muebles, utensilios e insumos para las distintas salas, como así también
incorporar profesionales como psicóloga, lic en nutrición y profesor de educación
física.
Hoy el cupo es de 53 niños y niñas y una lista de espera bastante importante, esto
habla

del

reconocimiento

que

recibe

hoy

nuestro

jardín

maternal

,

caracterizándose particularmente por la inclusión, la promoción y protección de los
derechos del niño.
Se sigue brindando asistencia alimentaria de lunes a lunes a mas de 120 niños/ as
, jóvenes y adultosSe recibe de la tarjeta para la compra de alimentos la suma de 37.440 pesos el
cual se rinden mensualmente.
También en el comedor san roque se llevaron a cabo refacciones a fin de dejar un
lugar confortable y cómodo para los que allí asisten diariamente.
Como verán Maciá NO ES SÓLO OBRA y nuestras responsabilidades y tareas
tampoco lo son… La ciudad es una GRAN RED DE TRABAJO INSUSTITUIBLE
PARA LA EQUIDAD y la INCLUSIÓN. Son nuestras políticas en PARTICIPACIÓN
CIUDADANA, EDUCACIÓN, CULTURA, SALUD, DEPORTE, BIENESTAR,
SUSTENTABILIDAD y TRANSPARENCIA que nos están permitiendo crecer a
paso firme y de modo sostenido.¡¡¡Es un MUNICIPIO presente en cada RINCÓN
de la Ciudad!!!
En estos 3 años además de recorrer más de 85.000 kms en autos oficiales y
particulares, hemos aportado todo nuestro empeño, dedicación, y trabajo.
Trazamos un plan y ordenamos las funciones de Gobierno Local. Pero la magnitud
y complejidad de nuestra Ciudad requiere más esfuerzo. TENEMOS POR

DELANTE TIEMPOS HISTÓRICOS PARA MACIÀ. Por eso necesitamos estar
juntos, trabajar en equipo, aportando desde las diferencias pero con la visión
común de construir una ciudad mejor.
Con la ejecución de los ejes de la TRANSFORMACIÒN DE MACIÀ sin duda
estamos

mejorando…

SUSTANCIALMENTE

SON

…..

MILLONES

DE

INVERSIÓN EN UN AÑO PARA LA INFRAESTRUCTURA y los SERVICIOS DE
LA CIUDAD, PARA VIVIR LA DIGNIDAD, PARA ESTAR ENAMORADOS DE
MACIÀ.
Son las OBRAS Y ACCIONES que necesitan los barrios. Este es el PLAN que
con todo mi equipo y servidores públicos de esta Ciudad estamos llevando
adelante. Todos los días recorro la ciudad. Aquí nací, MACIÀ es mi HOGAR, el de
mi familia… Por esta CIUDAD me comprometí y trabajo hora a hora … Conozco
perfectamente lo que necesita y este año daremos otro salto cualitativo como
merecimiento de los que trabajan y aportan por Maciá
Y aquí la experiencia vale y mucho.
Esto es lo que he aprendido y esto es lo que hace el valor de la experiencia de
gobernar y gestionar para que esta gran máquina que se llama Maciá funcione
como debe funcionar.
Hoy hemos venido apoyados en una base de profunda sinceridad con la mirada al
frente sabiendo que la evolución, el desarrollo, la modernización en esta tierra de
oportunidades son fruto de la incansable lucha transformadora que a lo largo de
los años nos ha dejado crecer de manera contundente.
Esta mas que claro que este orgullo que fomenta y sostiene las mas profundas
convicciones que nos marcaron el camino es compartido.
El impulso de saber que todo aquel que apueste a crecer y evolucionar tiene en
Macia todo lo que necesita: lugar , orientación, capacitación, financiamiento y la
posibilidad de radicarse definitivamente y eso no pasa en todos lados ese es un
logro bien nuestro que vamos a defender con mucha pasión y compromiso.

Este es un tiempo histórico en nuestra ciudad donde los proyectos de gobierno
necesitan romper barreras, donde la construcción debe ser pluralista y no olvide a
los maciaenses que resisten y necesitan salir del terreno de la vulnerabilidad para
pasar a ser verdaderos protagonistas de su propia vida, ahí vamos a estar para
darle esa mano que necesita con todos nuestros recursos disponible dejando de
lado mezquindades y revanchismos, este tiempo de sumar para reconstruir tiempo
de que la fuerza la orientemos en un mismo sentido viéndonos más allá de
cualquier diferencia.
Hemos comenzado un año difícil sin duda alguna pero con la tranquilidad de saber
que la fuerza transformadora está intacta, que profundizando nuestras políticas
vamos a llegar con el cambio a todos. Con franqueza y sinceridad yendo de frente
sin abandonar la lucha y jamás perder la esperanza.
Vamos a caminar con valentía junto a nuestros actores sociales, productivos,
políticos religiosos, sindicales, empresariales y todos uds. Sin vacilaciones y
objetivos personales por la felicidad de los macianses desde un proyecto sólido
vigente y en marcha sentirnos con la fuerza de este acompañamiento masivo que
cada vez es más contundente y real y no tengo duda que vamos a dar pelea ante
cualquier adversidad para sostener con firmeza el presente y el futuro de la ciudad
que todo queremos.
De esta manera dejo formlamente inaugurado el 24º Período de Sesiones
Ordinarias del Concejo Deliberante de la Ciudad de Gbdor. Maciá.
MUCHAS GRACIAS.

