DISCURSO DEL INTENDENTE PROF. JORGE BERTI
APERTURA SESIONES ORDINARIAS CONCEJO MUNICIPAL DE VILLA
CONSTITUCIÓN 2019

Sr. Presidente del Honorable Concejo Municipal, Concejales, Autoridades
Municipales, empresarios, empleados municipales, representantes de
instituciones intermedias de la ciudad, vecinalistas, invitados especiales,
artistas, queridos vecinos de Villa Constitución, muy buenas tardes.

Por cuarta vez, en cumplimiento con la ordenanza que me convoca, me
encuentro ante ustedes para inaugurar el período de sesiones ordinarias
del Honorable Concejo Municipal y para dar relato a los aspectos más
trascendentes de la gestión municipal durante el transcurso del año 2018.

En estos tres años y medio hemos podido comprender lo que a muchas
gestiones municipales les llevó mucho más tiempo, .. hemos aprendido a
sobrellevar un contexto social donde las definiciones económicas se
inclinan cada vez más hacia el sector financiero y las empresas
monopólicas y se alejan de las pequeñas y medianas empresas, del
consumo interno y la industria nacional, afectando el poder adquisitivo de
cada vecino, socavando no sólo el desarrollo de los pequeños comercios
sino también de la comunidad en su conjunto, donde cada día son más los
excluidos fundamentalmente de las actividades laborales y a los que el
Estado municipal trata de asistirlos y contenerlos con las recursos que
tiene.
Con todo el esfuerzo que se realiza día tras día, queda muy claro que es
realmente complejo gobernar dependiendo del valor del dólar o de las
tasas de interés, acompañado de una inflación que castiga cotidianamente
el bolsillo de cada trabajador y pequeño empresario; y deja a la deriva
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social a quienes día a día ven cómo se alejan más las posibilidades de
conseguir un trabajo digno o tienen la inquietud de perder el existente.
Aun así, desde nuestra gestión estamos convencidos de no bajar los brazos
ante estas adversidades, y como venimos demostrando y trabajando
incansablemente para seguir generando oportunidades a los villenses:
tenemos claro que debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para
que haya obras e inversiones que generen empleo genuino, de calidad y
sostenible en nuestra localidad.
Este es un año especial donde los villenses decidiremos en manos de
quien dejaremos los destinos de la ciudad, en el marco de una coyuntura
social y económica que nos atraviesa: se siguen profundizando las
desigualdades y se ratifican rumbos que nos condenan al
empobrecimiento de muchos y al enriquecimiento de unos pocos. Pero
tenemos muy claro que para que un País, una Provincia o una Ciudad de
oportunidades a TODOS sus ciudadanos y brinde posibilidades de vivir y
crecer con dignidad debemos trabajar mancomunadamente entre todas
las partes, de tal modo es necesario superar divergencias partidarias
porque nos necesitamos todos y a todos. De ese modo estuvimos
trabajando, ya que este Intendente a pesar de no contar con una Provincia
y una Nación, de su mismo sesgo partidario, ha priorizado la gestión y el
entendimiento en pos de hacer realidad esas transformaciones que la
ciudad requiere.
En nuestro equipo de gestión prevaleció y prevalecerá el trabajo colectivo
en pos de encontrar las soluciones que Villa Constitución necesita.
En este sentido, y esto también debemos decirlo claramente,
reconocemos el acompañamiento del Gobierno Provincial y Nacional a
los distintos proyectos presentados, algunos en ejecución, otros en
evaluación y otros que seguramente si lo empujamos todos, serán parte
de esta incipiente realidad transformadora que ha llegado a Villa
Constitución para quedarse.
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Hace un año en esta misma apertura de Sesiones, decíamos que estamos
construyendo entre todos una NUEVA CIUDAD, que comenzó a gestarse
en hechos, con un proyecto de gobierno inclusivo pensado para todos, y
hemos logrado en poco tiempo una profunda transformación, marcando
un rumbo, y asentando los cimientos para el desarrollo de una ciudad
pujante.
Hacia adelante vemos obras de envergadura para la transformación de
nuestra Ciudad, cuya ejecución nos encontramos próximos a vivenciar: la
ampliación de nuestro querido hospital local, la ejecución de la primera
etapa de la Avenida Perimetral cuya apertura de licitación se producirá en
el próximo mes, o el proyecto del edificio propio para nuestro Instituto
Superior del Profesorado Nº 3. Por otra parte, se está ejecutando en
tiempo y forma el Jardín de Infantes nucleado Nº 151 que se está
relocalizando en Barrio Galotto en el predio lindero a la Escuela Nº 6216
Vuelta de Obligado brindando nuevos cupos y más comodidad para niños
y niñas del nivel inicial y sus docentes.

Dicho esto, vengo a poner en consideración de este Honorable Concejo y,
de igual manera, en conocimiento de todos los villenses, lo realizado por
nuestra gestión municipal a través de cada una de las secretarías y áreas
que la integran, sin dejar de reconocer en este sentido, el apoyo y el
esfuerzo de los empleados municipales como así también de los
trabajadores de las cooperativas que prestan servicios a nuestro
municipio.
Los problemas de la ciudad requieren miradas que superen lo coyuntural,
generando propuestas que permanezcan en el tiempo y permitan ser el
horizonte hacia el cual avancemos colectivamente. En estos años
estuvimos aportando a generar esas metas construidas hacia donde
orientar el desarrollo de la ciudad, y en ese sentido pretendemos
continuar en una segunda gestión:
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•Una vez concluida la primera parte dar continuidad a las gestiones para
concretar las etapas 2 y 3 de la Avenida perimetral, que permitan resolver
definitivamente el transito pesado hacia las terminales portuarias.
•Continuar gestionando la instalación de la Planta Potabilizadora como ya
lo hemos dicho infinidad de veces, entendiendo que su ejecución es una
obra que supera el ámbito local para extender su impacto a todo el
departamento.
•Redoblar gestiones por la adecuación del sistema de red Cloacal en el
marco de una ciudad en continuo crecimiento.
•Consolidar el GIRSU Constitución junto con políticas públicas que
permitan optimizar el sistema de tratamiento de residuos, promover el
reciclado y apuntar a la reducción de los desechos que generamos,
tendiendo a cambiar definitivamente el paradigma actual
•Fomentar el ingreso a las terminales industriales desde la autopista hasta
la ruta 21 a través de Theobald acompañando la gestión comunal para la
pavimentación del mismo.
•Generar junto a la comuna de Empalme Villa Constitución acciones
conjuntas para que se ilumine la ruta 90 desde la autopista hasta el
cementerio local,
•Desarrollar el frente costero promoviendo su disfrute público, así como la
protección y desarrollo de la reserva municipal Isla del Sol, considerando
por otra parte estrategias conjuntas con San Nicolás para el desarrollo
ribereño del Arroyo del medio
•Continuar las gestiones que permitan revertir el estado de situación del
predio de Paraná Metal para que vuelva a ser el polo industrial y
productivo que todos deseamos.
•Promover la implantación y la diversidad de actividades productivas en el
predio de zona franca.
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•Gestionar transformaciones concretas en el sistema de desagües
pluviales de la ciudad (tal como la obra del cruce de Ruta 21 y Tte. Ramos,
o el nuevo proyecto para barrio San Jose y bajada Entre Ríos) en el marco
del Plan Director de DP cuya ejecución dará comienzo en estos días.
•Continuar con el proceso de renovación y cualificación del área central,
que comenzamos a concretar con la intervención en la Plaza de la
Constitución, y actualmente con la iluminación de Av. San Martin y la
recuperación de Plaza Urquiza.
•Consolidar el rol recreativo y deportivo del Parque CILSA atendiendo a su
mejoramiento con la iluminación integral del predio.
Desde la SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, se generaron
proyectos y se completaron procesos de gestión que permitieron durante
2018 iniciar y continuar ejecutando nuevas obras que mejoran la calidad
de vida y cualifican la ciudad. Este año 2019 podemos decir que hemos
cumplido con las obras anunciadas hace un año atrás.
En cuanto a la INFRAESTRUCTURA VIAL se elaboró el ya mencionado
proyecto de “Avenida Perimetral de acceso a terminales portuarias” de
reciente licitación por parte del Ministerio de Infraestructura de la Pcia.
SFe); se priorizó la demanda ciudadana de mejorar la red vial existente
(repavimentación de distintas arterias del área pericentral: Cilsa, Stradella
); se amplió la red vial pavimentada (Los Ceibos, Luzuriaga, Presbítero
Segundo); se ejecutó bacheo de hormigón en área central (Dorrego, San
Luis, Colón); se mejoraron los accesos y sus condiciones de seguridad vial
(Ruta 90 y 21). Se presentó un proyecto de ejecución de pavimento por
más de 35 millones de pesos que involucra el mejoramiento de arterias en
doce vecinales.
EN INFRAESTRUCURA PLUVIAL: se continuaron con obras de mejoramiento
pluvial en barrio Palmar y se iniciaron acciones en Arroyo del Medio; se
ejecutó cordón cuneta y badenes en Barrio Primucci; se mejoraron
desagües existentes (Dorrego y Avellaneda) y se ejecutaron nuevos (Colón
y Eva Perón); se completó el cordón cuenta del Camino a Prefectura.
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EN CUANTO A INFRAESTRUCTURA ELECTRICA: Se apostó a la tecnología led
como estrategia de ahorro energético y sustentabilidad ambiental,
recambiándose 1091 luminarias (Plan de Alumbrado Eficiente, Secr.
Energía Nación); y solicitándose 1400 nuevas luminarias led (Programa
Santa Fe se ilumina); mientras nos encontramos trabajando en el
reemplazo de farolas de calle San Martín. Se mejoraron las condiciones de
iluminación y de seguridad en el puente de la Autopista también con la
incorporación de luminarias led. Se generaron importantes avances en
materia de alumbrado público en sectores de borde urbano (9 de julio,
Santa Teresita, Bajo Cilsa, etc.) a partir de recursos propios y
puntualmente a través del Programa Vínculos.
También se produjeron acciones intensivas en INFRAESTRUCTURA
SANITARIA extendiendo redes y mejorando la provisión del servicio de
agua (9 de julio, Lujan, Santa Teresita, Talleres; Chapitas, Los Pinos, etc.), y
de cloacas (Dorrego), se trabajó en el acondicionamiento y reemplazo de
bombas para la mejora de la presión y el caudal en la ciudad; se fortaleció
el mantenimiento de las redes sanitarias existentes así como en el
mantenimiento de la planta cloacal.
Creemos en consolidar una ciudad abierta, plural, amigable y en ese
sentido sostenemos que los espacios públicos son el motor para generar
puntos de encuentros para la comunidad. Por tal motivo se ejecutaron
mejoras en las plazas de San Cayetano, Puesta del Sol, San José, Palmar,
Galoto, Amelong, Parque Acindar, Stradella, 25 de mayo, San Miguel,
Santa Teresita, y nos encontramos ejecutando mejoras en Estanislao
López, Urquiza, Córdoba. Se ejecutó la etapa final de remodelación de
nuestra Plaza de la Constitución, concretándose el recambio de mobiliario,
iluminación y la puesta en funcionamiento de nuestra querida fuente de
agua. Además se está desarrollando el anteproyecto de frente costero y
se dio inicio a la ejecución de la Playa Stella Maris.
Estamos llevando a cabo la remodelación integral del Predio de las Dos
Rutas, por medio de la articulación pública- privada, herramienta que hace
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posible el desarrollo sostenible y la multiplicación de estrategias de
aprovechamiento del potencial local.
Siguiendo en el camino de los espacios públicos podemos decir que en
cuanto a EQUIPAMIENTO DEPORTIVO se recuperó el Playón de San
Cayetano y se está reconstruyendo el playón de CILSA, espacio renovado a
partir de la inauguración de la pista de atletismo y la cualificación del
parque.
Por otro lado, intervenimos en el mejoramiento del equipamiento
educativo de la localidad a través del FAE FONDO DE ASISTENCIA
Educativa, mejorando las condiciones edilicias, de escuelas públicas e
incorporadas de la ciudad por un total de casi 7 millones de pesos de
aportes a través de este fondo, un verdadero aporte al sostenimiento de la
EDUCACION PUBLICA.
Por otro lado como un avance y gran aporte VINCULADO A LA
PRODUCCION se está ejecutando en su fase final el edificio de la
administración del PEC (Parque Empresarial Constitución) y el montaje de
luminarias LED que reemplazan el alumbrado público preexistente.
EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO E INMUEBLES MUNICIPALES podemos
enumerar la Recuperación del Salón San Martin, la Impermeabilización de
cubiertas y recuperación escalera en Palacio Municipal, la
Impermeabilización y mejoramiento oficinas Anexo; Rehabilitación integral
Refugio para Evacuados.
Sabemos que la VIVIENDA es también una de las principales demandas
que afronta la comunidad, en un contexto signado por la carencia de lotes
para la venta y valores del mercado inmobiliario inalcanzable y desde el
Municipio gestionamos diariamente distintas estrategias para la
resolución de la problemática habitacional en nuestra ciudad:
Se culminó el proceso de más de veinte años de conflicto con la gestión y
ejecución de 12 viviendas (Manzana K, DPVyU), se retomó el proceso de
relocalización de familias en condición de riesgo a partir de completar la
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ejecución de las 50 viviendas implantadas en barrio San Cayetano. Se
escrituraron unas diez parcelas del Ex Plan Arraigo concretando una
respuesta largamente esperada en materia de regularización dominial.
Hablando de MEJORAMIENTO DEL HABITAT podemos decir que ee
encuentra en ejecución la fase final del proyecto de rehabilitación integral
de barrio 9 de julio-Luján (cordón cuneta, veredas, alumbrado, cloacas,
espacio público) y avanzó significativamente el proyecto de mejoramiento
de Barrio Luzuriaga (pavimento, cordón cuneta, agua, cloacas, espacio
público).
También abordamos la problemática de acceso a la tierra generando un
Programa de PSU como propuesta al valor de suelo impuesto por el
mercado; por otro lado, se acompañó el proceso tendiente a la resolución
del conflicto de Barrio Don Carlos; y además se acompaña el desarrollo de
nuevos loteos privados que contribuyan a multiplicar las posibilidades de
acceso de la población.
Con respecto a la recolección de residuos domiciliarios se amplió a un
nuevo circuito y se consolidaron las áreas del chatin, mientras que se
mejoraron las condiciones de disposición final, desarrollándose mejoras
significativas en el predio del basural con la generación de una nueva cava
para el vuelco y su tratamiento; se acompañó el proceso de mejoramiento
del servicio y sus condiciones de desarrollo para con los trabajadores del
basural (Villa Limpia) y el grupo de recicladores urbanos. Nos encontramos
en dicho marco implementando el primer ecocentro vecinal como
estrategia de separación en origen de residuos domiciliarios.
Desde la SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA, se
trabajó en abordar la inseguridad , que ha sido una premisa desde el
primer día de gestión.
Asumir responsabilidades implica también exigir el cumplimiento de las
incumbencias que les corresponden a los gobiernos nacional y provincial:
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Hoy nuestra ciudad cuenta con presencia de un grupo de 30 gendarmes
que patrullan la ciudad y colaboran permanentemente con la policía local.
A su vez, contamos con Nueva sede del Comando Radioeléctrico en barrio
Luzuriaga y puesta en funcionamiento del nuevo penal, así como el
mejoramiento de la comisaría de Talleres.
En el mismo sentido se reforzó el plantel de Monitoreo y se han
multiplicado el número de cámaras de vigilancia operativas (actualmente
se encuentran en funcionamiento cuarenta y tres (43) y se colocarán
quince (15) más.
A esto sumamos la implementación del soporte propio a la red de
cámaras, efectuando un monitoreo en tiempo real que informa sobre el
estado de la red que soporta las cámaras y otro que informa el estado de
conectividad con las dependencias.
Durante el 2018 el área de Defensa Civil gestionó con el gobierno
provincial la concesión de equipamientos incorporando ciento dos (102)
elementos entre herramientas y maquinas, que fueron utilizadas
arduamente en emergencias y situaciones de riesgo.
En otro lugar, se retomó la incautación de equinos sueltos en la vía pública
y se asignó un predio con los cuidados y alimentación y veterinarios que
garanticen la integridad de los animales, en concordancia con esto desde
el 15 de enero del corriente año, se realizaron 40 incautaciones de
equinos lográndose incautar hasta la fecha (95) animales desde la vía
pública, como también de rescataron canes sueltos y se los asistió en la
casa de las mascotas.
Comprendemos que las cuestiones de SEGURIDAD van de la mano de las
medidas de PREVENCIÓN y, por este motivo, sostuvimos duplicar el
personal afectado a las tareas de control e inspección mediante la
asignación de estas funciones al personal de la GUM.
Estamos trabajando intensamente en el ordenamiento de la ciudad, los
operativos de control de documentación, alcoholemia y carga de tránsito
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pesado, principalmente durante los fines de semana se acentuaron para
poder llevar tranquilidad y orden a nuestros ciudadanos.
Por otro lado, el Municipio a través del desguace de autos y motos
realizados por JITSA generó un fondo que fue destinado a nuestro Hospital
y a Bomberos Voluntarios de la ciudad recibiendo cada institución un
depósito de más de veinte mil (20000) pesos el pasado febrero del
corriente año generado a partir de la compraventa de chatarra
proveniente de la descontaminación, compactación y disposición final de
vehículos
En materia de Educación Vial, se llevaron minuciosamente actividades de
reflexión en instituciones educativas de la ciudad y comunas aledañas
donde participaron mas de 500 alumnos en encuentros dinámicos de
juegos y charlas con el fin de concientizar sobre las problemáticas de
Seguridad Vial.
Se llevó a cabo el programa provincial Conductor Designado así como
también se realizaron las Jornadas De concientización “Riesgo Vial en
Adolescentes” y “Tu vida lo vale” completando las jornadas con la
participación activa de mas de 450 adolescentes.
La decisión política de enfatizar la ejecución de obras en la ciudad nos
llevó a desdoblar las actividades de la Secretaría de Ordenamiento
Territorial, creando la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, con el
firme compromiso de multiplicar los esfuerzos que permitan concretar las
transformaciones deseadas en Villa Constitución.
Desde la Agencia de Desarrollo y el Área de empleo y formación, se
implementó una agenda de trabajo marcada por la diversidad de
temáticas y capacitaciones
Una de las propuestas más innovadoras fue la co organización del
hackaton 2018. El hackaton fue una maratón de un día, gratuita y abierta a
toda la comunidad, donde estudiantes y fanáticos de la tecnología se
reunieron con el objetivo de “promover la generación de ideas y el
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desarrollo de prototipos de soluciones tecnológicas para los desafíos de la
ciudad y la industria locales”
Además, se llevó a cabo cursos de apoyo a alumnos participantes de las
olimpiadas matemáticas. las clases de apoyo se realizaron todos los
sábados del 2018 con una gran disciplina por parte de los profesionales a
cargo y los alumnos.
Desde esta Dirección se trabajó permanentemente y activamente el
proceso de capacitación / regularización cooperativas de trabajo con
organización y asesoramiento para la conformación y asistencia técnica de
trabajadores del rio ltda - villa limpia ltda -.
Por otro lado, nuestro municipio impulsó la constitución de asociación
civil “apicultores Villa Constitución” con el apoyo técnico legal y con visitas
a distintos puntos de la provincia para intercambio de conocimientos e
ideas.
Se continuó con el financiamiento a micro emprendedores y se reforzaron
los cursos de oficios y capacitaciones destacando la participación de más
de 300 participantes de la ciudad que recibieron conocimientos en
cursos de mandos medios , podadores urbanos, panificación e informática
para adultos mayores
Por otro lado se llevó adelante la implementación del programa pan
comunitario Buen pan Buen precio que le permitió a los ciudadanos a
acceder a un precio popular del pan en distintos puntos de la ciudad.
Se desarrollaron con éxito las ferias comunitarias, donde el esfuerzo por la
producción local se visualizó en el trabajo de los productores locales y
regionales.
Dentro del Parque Empresarial Constitución se continuo el camino del
ordenamiento administrativo y su regularización dominial
A mediados del año pasado se presentó el proyecto “villa innova” para el
desarrollo aplicaciones tecnológicas y fue seleccionado para su
financiamiento por PNUD (Programa Naciones Unidas para el Desarrollo).
11

Se restableció un agenda de trabajo con La Mesa Cuatripartita, un espacio
de articulación público-privado y que tiene por objeto planificar de forma
conjunta acciones formativas y de capacitación para el mundo del trabajo
en la localidad y la región y su desarrollo.
Se acompañó el proceso de puesta en marcha de la Zona Franca
Santafesina, instancia largamente gestionada por la ciudad y concretada
este año, generando las acciones necesarias que permitieran dejar en claro
que el desarrollo de la ciudad se logra en el marco de una estrategia de
sostenibilidad económica, social y ambiental, y es en este sentido
acompañamos y acompañaremos todas los espacios de dialogo que sean
necesarios.
Por su parte el Area de Acción Social trabajó constantemente dando
solución a diferentes problemas de la ciudad. Dentro de la misma,
Veterinaria realizó 1715 castraciones de perros y gatos, y logrando un total
de 5200 vacunaciones antirrábicas las cuales fueron aplicadas en 36
puestos barriales y en la oficina ubicada en Avellaneda y Bolívar, y en
donde se atendió a 30 caballos de los carreros y 20 canes mordedores. Por
el lado de Trabajo Social las Asistentes Escolares hicieron entrega de 324
kits de semillas para huertas orgánicas familiares e institucionales, a través
del Programa Pro Huerta, así como también se trabajó con ayuda
alimentaria, medicamentos, leche entera y maternizada para aquellos que
lo necesitaron. Se acompañó a Hacienda realizándose 172 trámites de
eximición para contribuyentes de bajos recursos y algunos con problemas
de salud que les impide pagar las tasas. Continuando con el área
mencionada, comedores infantiles municipales y merenderos fueron
abordados asistiendo a un total de 645 niños y 14 adultos mayores
quienes concurren al Hogar de Ancianos Municipal. La labor se desarrolló
también en 6 colonias infantiles, de los diferentes clubes de la ciudad,
donde se acercaron, a través de la Colonia Saludable, a 610 niños con
charlas de educación alimentaria nutricional.
En la Coordinación de Adultos Mayores se consolidaron las tareas
vinculadas a la recreación (colonia de verano, junto con PAMI), se
12

efectuaron talleres de capacitación (“De eso no se habla”) y eventos
culturales de intercambio como la Expo Retro y el Carnaval como cierre de
la Colonia. Tambien fue importante el trabajo interdisciplinar con relación
a la inspección de centros gerontológicos. Por último, se conformó un
equipo interdisciplinario integrado por una médica, una trabajadora social,
un profesor de gimnasia, psicólogo y enfermera para llevar adelante una
atención integral de los abuelos que están en el Hogar de Ancianos
Municipal así como también se llevaron a cabo dos reuniones con
familiares para abordar los temas y responsabilidades de cada uno con
respecto a los adultos mayores de dicho hogar.

Respecto de la Mesa de Discapacidad, se entregaron 312 Certificados
Únicos de Discapacidad, los cuales sirven para acceder a las prestaciones
básicas de atención, como por ej.: tratamientos médicos especializados,
estimulación temprana, rehabilitación integral, equipamiento técnico,
medicamentos, acceso a una educación adecuada, traslados especiales,
apoyo escolar, educación especial, residencia en hogar, etc. Además
facilita la realización de gestiones, tales como: pase libre en transporte
público de pasajeros, la obtención de la oblea para el automóvil y la
extensión de la patente, libre tránsito y estacionamiento, franquicias para
la compra de automotores.
Cabe destacar la realización por tercera vez de la Fiesta de la Inclusión,
realizada en el mes de Diciembre con la presencia de 5000 personas en el
Predio de las Dos Rutas y en donde se trabajó en conjunto con
instituciones vinculadas al tema de la discapacidad tanto de Villa
Constitución como Empalme.
La Oficina de Niñez, trabajó arduamente con 137 niños en atención
primaria y realizando 695 tareas de campo con intervención de
profesionales, así como la Fiesta del Día Internacional del Niño y la Niña
con la participación de 400 chicos de escuelas primarias de la ciudad.
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La Dirección de Deporte y Juventud continúa trabajando en cada barrio,
valorando la demanda y necesidades de nuestros vecinos. Es por eso, que
entre las actividades realizadas podemos mencionar la Colonia de Verano
(Camping de la Ribera) y la primera colonia Municipal realizada en el Club
Náutico Bartolomé Mitre, donde concurrieron más de 150 niños y niñas,
de forma gratuita. A su vez, se realizaron nuevamente las Escuelitas
Deportivas donde en el 2018, se duplicó la cantidad de participantes a un
total de 500 niños y adolescentes.
Dentro de las actividades en las escuelas Deportivas se continuó con las
tradicionales disciplinas de futbol y volyball pero se incorporaron nuevas
como TENIS, HOCKEY, RITMOS Y ATLETISMO.
Como cada año, también se llevaron a cabo las Jornadas para la Juventud,
la fiesta tan esperada por los 5tos años de nuestra ciudad y de la zona, ya
que desde el año pasado se incluyó a las escuelas de Empalme Villa
Constitución. En las mismas surgieron modificaciones desde el inicio de la
Gestión, en donde se buscó que los diferentes grupos, formados por las
escuelas, trabajen a través de intervenciones comunitarias, con
instituciones de la ciudad.
Desde esta dirección se acompañó a eventos realizados en la ciudad como
maratones, encuentros deportivos y torneos así como también se apoyó
el desarrollo de deportistas que nos representan en distintas disciplinas
como ciclismo, ajedrez, SUP.
Turismo realizo diversas actividades dentro de la ciudad, como la Milonga
Callejera sobre calle Lisandro de la Torre, el Festival de Tango Pre La Falda,
Fiestas Patronales con sus característica quema de muñecos, Campeonato
Argentino de Stand Up Paddle en Puerto Cabotaje, el Gran Prix del Litoral
Copa Sup y el Campeonato Argentino de Laser, ambos en el Club Náutico
de Villa Constitución. Pero sin dudas hay que destacar, la realización del
Certamen Pre Cosquin con una gran convocatoria de artistas y bailarines
sobre el escenario del Predio de las Dos Rutas, el curso de Anfitriones
turísticos con visitas guiadas y recorridas con Supervisores y Directores de
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la Provincia así como también el de guía de Pesca Deportiva. Sin dejar
pasar, que los alumnos de las escuelas de Villa Constitución, conocieron su
historia a través de los recorridos por los circuitos urbanos.

El Consejo de la Mujer orienta sus políticas públicas a promover la
construcción de la igualdad entre varones y mujeres, para lo cual se
diseñaron estrategias para la atención de mujeres en situaciones de
vulnerabilidad. Desde hace dos años han pasado por el consejo mas de
500 mujeres en busca de asesoramiento.
Además de esa tarea se ha llevado a cabo campañas de prevención y
difusión de derechos a través de la realización de charlas, talleres ,
conferencias , jornadas departamentales de capacitación, organizadas
conjuntamente con el juzgado de familia y dirigidas a instituciones
intermedias y otras abiertas para los vecinos en general.
Creemos que la visibilización y sensibilización de este tema es fundamental
para construir una sociedad más igualitaria y con menos violencia.
En las escuelas en el marco de la ley de educación sexual integral, han
realizado talleres para los alumnos de niveles primario, secundario y
educación para adultos.
Desde el año 2015 viene desarrollando acciones en cuanto al abordaje de
estas problemáticas, destinando gran parte de los recursos en tal sentido.
En este año se duplicara el número de profesionales que trabajan en esta
área para facilitar la atención directa a mujeres en situación de
vulnerabilidad. Cabe destacar que las profesionales asisten
permanentemente a capacitaciones y fortalecimiento como equipo.
Se presentará en el Consejo Municipal un proyecto de ordenanza de ayuda
económica a mujeres que han o están atravesando procesos de
violencias.
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En lo interinstitucional se ha convocado a las instituciones de la ciudad
para elaborar un protocolo local de intervención en los casos de violencia
de género.
Se realizó una estadística local con el fin de evaluar las estrategias
territoriales en los casos de violencia intrafamiliar.
Se está trabajando en la elaboración de un proyecto con el fin de obtener
el financiamiento para realizar un trabajo con los ofensores de género.
También lleva adelante la casa de protección para mujeres en situación de
riesgo de vida, en la cual se alojaron desde su funcionamiento más de 100
mujeres y sus niños, a los cuales se contuvo y asesoró.
El consejo de la mujer aborda una diversidad de temas y un eje
fundamental es definir las estrategias y la política del municipio en la
valorización permanente del rol de la mujer en todos los ámbitos, razón
por la cual se han realizado los reconocimientos a mujeres que construyen
día a día el futuro de nuestra ciudad.
Para este año están previstas acciones como intervenciones urbanas con
convocatorias de artistas locales y diversas jornadas y charlas previstas
continuando con lo trazado por el municipio desde el año 2015.
La Dirección de Cultura continuó con sus cursos, clases de apoyo y talleres
pero no solamente en la Casa “Luis Capriotti”, si no también buscando
descentralizar la misma. Un ejemplo de esto son las “Clases de apoyo
escolar municipal” para niños de 1º a 7º grado trabajando en áreas como
lengua y matemáticas, así como también en talleres de expresión artística
y ciencias, totalmente gratuitos. Un total de 290 chicos concurrieron en las
sedes de barrio Talleres, Sagrado Corazón y Zona Centro.
Los talleres municipales, con los cuales ya se venía trabajando, formaron la
“Banda de Ensamble Municipal”, del Taller de Instrumentos de Vientos,
quienes estuvieron presentes en la inauguración de la Plaza Central y en
donde más de un ciudadano pudo disfrutarla; se incorporó el Taller
Municipal de Lenguas de Señas, como un nuevo espacio de inclusión y
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diversidad. Así como también, a lo largo del año, asistieron
aproximadamente 400 alumnos a los talleres educativos y de arte. Pero no
solo se buscó contener dentro de ellos a niños, jóvenes y adultos, sino que
también se brindó espacios para aquellos docentes que querían dictar
talleres descentralizando los lugares, es por eso que se gestionó la
realización de talleres de modalidad privada donde concurrieron 100
alumnos.
En cuanto a eventos llevados adelante por la mencionada área, cabe
destacar que fueron varios y con diversos objetivos, comenzando por la
Feria del Libro, que no solo se amplió su duración en la ciudad, sino que
también se la descentralizo llevándola, a través de actividades literarias, a
las distintas escuelas primarias y secundarias, culminando en la Escuela
Manuel Belgrano. Se desarrolló el Festival Cinematográfico Visión
Ribereña el cual contó con talleres de capacitación y producción
cinematográfica destinadas a alumnos de instituciones educativas, las
cuales también trabajaron en el marco de la Semana del Arte llegando a
800 alumnos y público general, con propuestas artísticas y pedagógicas.
Pero no es el único lugar donde el arte se hizo presente, ya que
continuamos con el ciclo de exposiciones en la Sala Puerto/Arte del Museo
Histórico Regional “Santiago Lischetti” como espacio destinado a muestras
artísticas, así como también se llevó a cabo el Ciclo de muestras “Latitudes
creativas”.
La Dirección de Vecinales continúa trabajando con los barrios, a través de
las elecciones que se vienen realizando, iniciando el año con las llevadas a
cabo en Sagrado Corazón y próximamente en San Lorenzo. Su articulación
con las diversas áreas la lleva a realizar diferentes actividades en cada
sector de Villa Constitución, como por ejemplo el Torneo de Futbol de los
Barrios Costeros, llevado a cabo con la Dirección de Deporte y Juventud,
con la participación de 350 chicos entre 6 y 12 años de barrio Unión, 9 de
julio, Stella Maris, Libertad, Prefectura, Lujan, San Cayetano y Evita,
reconociendo la labor de los grupos de vecinalistas que vienen trabajando
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en un carácter solidario e inclusivo, generando un espacio de contención a
través de las vecinales y el deporte.
Se llevó a cabo la creación de la Dirección de Comunicación e Innovación,
la cual trabaja en conjunto con las diferentes áreas del Municipio,
difundiendo las diversas actividades que cada una de ellas desarrolla en la
ciudad. Así como también llevo adelante las campañas de prevención y
promoción proyectadas desde las áreas municipales así como también las
propuestas por el Concejo Municipal: “Buen Pan Buen Precio”, con un
total de 7 panaderías de la ciudad vendiendo el kilo de pan a $40, “Canasta
Alimentaria”, “Deporte SI Violencia NO”, “Si tomas no manejes”, “Los
medicamentos no son golosinas”, “Festejemos sin Pirotecnia”, “Cuidas las
luminarias, cuidas a tu barrio”.

Con el trabajo del área también los barrios recibieron la visita del Circo,
con funciones para toda la familia llamando la atención y haciendo
participar a niños y adultos en los espacios públicos; y junto con
Ceremonial la creación del espacio Seamos Libres Seamos Música que
seguirá curso este año en el Salón Municipal Gral Jose de San Martin.
Por último, se llevó a cabo la gestión para realizar el evento final del 161º
aniversario de Villa Constitución, que contó con la presencia de tres
bandas locales y el cierre de Bersuit, donde asistieron más de 15 mil
personas a un predio colmado de alegría y festejos en el marco de los 161º
Aniversario, Enamórate de Villa .
Desde el Área de Protocolo y Ceremonial Municipal se destaca su trabajo
interdisciplinario con las áreas municipales para llevar a cabo los actos
protocolares del año y los Desayuno de trabajo con los directivos de
Escuelas en todos sus niveles y modalidades, creando un punto de
encuentro entre el municipio y las instituciones educativas para coordinar
acciones conjuntas, de agenda y gestión.
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Los homenajes para nuestro Municipio han sido acontecimientos de
gratitud para con nuestros villenses: cada medalla, cada diploma, cada
reconocimiento ha sido pensado desde el amor que creemos debe florecer
en nuestra comunidad, destacando el aporte inmensurable de artistas,
docentes, docentes jubiladas, maestras y maestros, trabajadores,
deportistas, vecinalistas, escritores… En ese sentido nos llena de orgullo
haber Declarado como Ciudadano Notable a Don Angel Ferrau, simbolo de
trabajo, humildad, esfuerzo, solidaridad y compromiso.

En la Secretaria de Finanzas y Administración se concretó el cambio del
sistema informático administrativo – contable del Municipio mejorando la
exactitud de la información, integración contable, flexibilidad y agilidad en
los procedimientos. Así como también se implementa, el mencionado
sistema, en los Sectores de Gestión y Control de Ingresos, Verificación,
Inspectoría, Tribunales de Falta y Expedientes. Se puso en funcionamiento
el Registro de Proveedores vía Web, trámite que permite la registración de
una empresa y lo habilita a proveer bienes, servicios y/o productos al
Municipio, al igual que la instalación de WIFI en 14 plazas de la ciudad, a
través del convenio con Internet Services. En cuanto a la situación
económica financiera, venimos sosteniendo las prestaciones intentando
afectar lo menos posible el bolsillo de los contribuyentes, de la misma
forma encaramos reformas estructurales en todas las áreas, por otro lado,
al día de hoy, e ininterrumpidamente venimos abonando en tiempo y
forma como corresponde, los salarios de nuestros empleados con sus
respectivos aportes y contribuciones.
La deuda a Proveedores disminuye un 50% con respecto a 2015 (de 24
millones a 12 millones) encontrándose en depósitos a la vista el monto
necesario para afrontar dicha deuda. Del total de la deuda, el 60% se
concentra en 20 proveedores. Las inversiones públicas aumentan un 57%
respecto a 2015 como consecuencia de adquisición de maquinaria y
equipamiento Los gastos de financiamiento externo y obra pública
aumentan un 350% ascendiendo en 2018 a 45,5 millones de pesos. Se
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continúa con la aplicación de la Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas
De Gestión Administrativa con el fin de equilibrar las cuentas públicas
entre los recursos y gastos del Estado que permitan acceder a los distintos
planes y programas de financiamiento. Las mismas dotan de una mayor
transparencia a la gestión pública.

Como párrafo aparte, y con motivo de coincidir esta apertura de sesiones
ordinarias del HCM con el inicio del ciclo lectivo, y en el marco de las
dificultades por las que hoy atraviesa la educación, no quería dejar de
mencionar:

Soy un convencido, por pasión y por historia de vida, que la única
herramienta para modificar la realidad es la educación, el orden, la
solidaridad, y en este sentido agradezco a todas las instituciones
educativas, representantes gremiales, personal No Docente y a los
docentes en general por el trabajo diario y el esfuerzo que realizan para
con todos y cada uno de sus alumnos, así como también a quienes desde
el sector privado, ya sea instituciones, empresas y ciudadanos se han
tomado el compromiso de asistir con útiles escolares a cientos de
estudiantes para que estén en igualdad de condiciones al inicio de sus
actividades escolares.
Que este hecho no nos desaliente de perseguir la utopía histórica y
trascendente de que a pesar de todo es la Educación la que nos dará la
movilidad social, la capacidad emprendedora y la certeza de que sigue
siendo la mejor inversión que pueden hacer los gobiernos.

Nos queda trabajo por hacer, y junto a ustedes, vecinos, Instituciones que
tanto hacen en silencio por atender distintas demandas de nuestra
localidad y estoy seguro que los realizaremos con tanto entusiasmo, con
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tanta fuerza y con tanto compromiso como el que tuvimos hasta aquí,
destacando como lo decimos siempre, que Villa Constitución está
volviendo lenta pero inexorablemente a ser nuestro mejor lugar para vivir.

¡Muchas gracias a todos!
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