Discurso ante el Concejo Municipal de la Intendenta Ana Meiners –
08/03/18
Saludar de manera especial a nuestros vecinos, a quienes me están
escuchando en estos momentos ahora en vivo, a quienes lo harán luego y a
quienes interesados en los temas de la agenda pública releerán estas palabras,
texto que preparé para contarles hacia dónde planeamos ir este año en materia
de decisiones políticas, palabras que también sirven para hacer un rápido
repaso de lo realizado y será rápido, por puro sentido común, primero porque el
informe en detalle de todo lo realizado ya está colgado en la web municipal, y
es un compendio de lo que mes a mes de manera sistemática informamos
utilizando diferentes vías y medios de comunicación, y el hecho de que ya esté
disponible en la web del municipio para todo el mundo es un acto más de
transparencia, así que quien quiera ver de manera minuciosa todo lo realizado
este último año no tiene más que entrar en esperanza.gov.ar y allí encontrará
todo.
También será breve este repaso de lo ya hecho porque si algo caracteriza a
nuestra manera de hacer, es no quedarnos anclados en logros obtenidos,
nuestra propuesta como equipo de trabajo, nuestra idea para con la actividad
política es siempre avanzar, siempre hacer más, entonces, el tiempo que
ustedes gentilmente me prestan para dar inicio a este nuevo periodo de
sesiones ordinarias voy a utilizarlo en proponerles un puñado de ideas
fuerza, que de concretarlas harán de nuestra ciudad un mejor lugar para vivir y
de nuestra sociedad, un conjunto de personas más felices, sólo les pido que
tengan bien presente que para que eso ocurra necesitamos el
acompañamiento de este cuerpo.
Cómo decía, listaré de manera concisa lo realizado por nuestro equipo de
trabajo, reiterando que los documentos con la descripción completa de lo hecho
están, como siempre, abiertos a quien así los quiera ver, desde este mismo
momento, en www.esperanza.gov.ar.
Así entonces para comenzar, decir que ocupados por el desarrollo económico
de nuestra ciudad, teniendo como idea rectora crear un ámbito de progreso
local, que nos permita crecer, fortaleciendo a las pymes , fomentando el
emprendedorismo y atrayendo nuevas inversiones, con el claro objetivo que
quienes aquí vivimos podamos tener reales posibilidades de crecimiento hemos
trabajado incansablemente comprometidos en el avance del Área
Industrial En este sentido La Comisión Promotora y Evaluadora del
Fideicomiso Área Industrial de Esperanza, compuesta por representantes del
Departamento Ejecutivo Municipal, del Centro de Industria, Comercio y
Afincados de Esperanza (CICAE) y la Cámara Empresaria de Autotransporte
de Carga Esperancina (CEACE), trabajó arduamente durante 2017 en la
planificación estratégica, obtención de recursos, generación de proyectos y
ejecución de obras fundamentales, para que próximamente las 130 pequeñas y
medianas empresas puedan radicarse en el Área Industrial, Aquí podemos
destacar la ejecución de la obra de apertura de calles, la gestión de un ANR
del Ministerio de la Producción de la provincia para costear materiales para
ejecutar el ripio en todas sus calles, la ejecución de cordón cuneta sobre calle
principal y calles en las cuales se encuentran los desagües pluviales para un

mejor escurrimiento hídrico. También y con equipos propios se realizó la
reapertura del camino Nº44 entre los caminos rurales 33 y 35. Además se
avanzó en el visado del plano de PH Especial Conjuntos Inmobiliarios, lo que
permite avanzar con la elaboración del Reglamento Interno del Área Industrial;
Aquí agradecer al Concejo Municipal el rápido tratamiento del proyecto de
indicadores urbanísticos del Área industrial, lo que derivó en la Ordenanza Nº
3966, permitiendo regular y ordenar cuestiones que repercutirán en la
construcción de las naves industriales de las empresas que se radicarán.
También se gestionó ante el Ministerio de Infraestructura el ingreso al Área
Industrial, consistiendo en la obra civil e iluminación, según proyecto
presentado y aprobado por la Dirección Provincial de Vialidad (D.P.V), ante el
compromiso asumido del Ministro Ing. José Garibay en ejecutar la obra, fue
presentado el presupuesto oficial de $15.572.584 para ejecutar la obra civil e
iluminación; de esta manera se esperan definiciones del gobierno provincial
para concretar la ayuda económica y/o ejecución de la misma. Asimismo, el
Municipio, en el marco de su participación en el Corredor Vial, realizó un
proyecto de ciclovía por RP N6 hasta el Área Industrial por el cual la D.P.V
manifestó su compromiso en ejecutarla. Ambas obras permitirán mejorar la
seguridad vial de todos aquellos que transiten sobre ruta 6 máxime una vez
que se radiquen las empresas ya que se producirá un sensible incremento de
vehículos sobre dicha ruta.
Por otra parte, en el 2017 el Área industrial obtuvo la Inscripción en el RENPI
(Registro Nacional de Parques Industriales), si bien no se pudo lograr obtenerlo
con la figura de público, debido a su forma jurídica; contamos con la esperanza
que dicho certificado traerá beneficios a las empresas para su radicación.
De esta manera el objetivo para este 2018 tanto de la Comisión como del
Municipio es que las empresas puedan comenzar la construcción de sus
plantas industriales, fortaleciendo con obras de energía eléctrica y continuar
con los proyectos y ejecución de lo que será el gas natural, agua y colocación
de microductos para fibra óptica.
Otra vez queda demostrado la importancia y frutos que trae cuando lo público
se articula con lo privado para el bien común, en este caso buscando el
objetivo de construir infraestructura específica para la producción y que les
permita a las empresas tener como activo más preciado la seguridad jurídica.
Luego, el avance permanente de programas como Emprender-ME que
promueve la vinculación de alumnos de escuelas primarias, secundarias y
rurales e institutos terciarios con el sector productivo de nuestra ciudad, o
el Formalizar-me que tiene como objetivo principal formalizar las actividades
productivas, de comercio y servicio, en los regímenes correspondientes a nivel
local, provincial, y nacional a todos los emprendedores de la ciudad, tanto
como el sostenimiento del Programa de Créditos Municipales, o el Aporte a
Ferias en el acompañamiento permanente al esfuerzo de nuestros dirigentes
empresarios de la CIMAE, el CICAE y la SOCIEDAD RURAL. Son muestras
claras de la manera en la que nos ocupamos de potenciar el desarrollo
económico para nuestra ciudad, como también lo es el impulso permanente de
la actividad turística, la conformación de la “Mesa Interinstitucional de
Promoción de la Internacionalización” un nuevo espacio que tiene como
objetivo principal de aunar los esfuerzos sectoriales hacia el desarrollo y

potenciación del sector productivo local, con especial énfasis en la
internacionalización de la economía local.
Además continuamos con el fortalecimiento a las Instituciones de apoyo a la
Producción como el Instituto Tecnológico “El Molino”, IDEAR, la Constitución
del polo tecnológico Esperanza, la exitosa continuidad de ACADER y la Oficina
de empleo, todas acciones que hacen al desarrollo económico de quienes
viven en Esperanza.
El Desarrollo económico que impulsamos sólo cobra relevancia o toma sentido
si lo complementamos con el trabajo que a diario encaramos para hacer de
nuestra ciudad un entorno seguro, un lugar amigable para con quienes vivimos
aquí, es así que durante el último año multiplicamos el números de cámaras y
llegamos a más de 104, cantidad que nos permite tener un Centro de
Monitoreo Municipal muy importante a nivel cobertura, además gestionamos la
centralización del 911, como así también peticionamos la llegada de más
personal policial, solicitamos 25 nuevos agentes concretamente,
también pedimos se tenga en cuenta la disponibilidad de más móviles
policiales y seguiremos gestionando ante quien corresponda para que quienes
tienen la responsabilidad máxima de brindar seguridad, como lo es el Gobierno
Provincial, le dé a los esperancinos las respuestas que se solicitan a viva voz.
Sabemos que el lugar seguro en el que queremos vivir no sólo se
construye manteniendo el orden público a través de las fuerzas policiales,
cuando desde el Gobierno de la Ciudad hablamos de una ciudad segura
hablamos de un entorno urbano previsible que crece de manera planificada,
hablamos de seguridad a partir de un tránsito más ordenado, nos referimos a
espacios públicos que logran transformarse en lugares de sociabilización,
hacemos mención a una ciudad en la que el ciudadano se siente seguro
gracias a la infraestructura que se crea para mejorar su calidad de vida, en un
contexto social en el que todos nos ocupamos de incluir y trabajar
solidariamente con quienes la están pasando mal, ese mirar, ese reconocer al
otro e incluirlo hacen que cada uno de nosotros podamos sentir esa seguridad
que nos da saber que si por algún motivo la estamos pasando mal, nuestra
comunidad, desde diferentes estamentos, nos va a contener.
Decía que al hablar de una ciudad que le da tranquilidad a sus vecinos, lo
hacemos pensando en términos de una ciudad previsible que crece de manera
planificada y aquí en el ordenamiento del crecimiento es donde cobra vital
importancia el trabajo realizado en el nuevo código urbano, el cual es
concebido después de varios años de desarrollo en el marco del Plan Urbano
Esperanza Sustentable , nuevo código que pretende compendiar todas las
ordenanzas e incorporar lo que para nosotros es esencial y estructural para el
enfoque antes planteado, esto refiere a una Nueva Zonificación Urbana, nuevo
esquema de usos, nuevos factores urbanísticos, un desarrollo urbano
potenciando áreas denominadas Nuevas Centralidades, estableciendo un
esquema de interrelación de áreas urbanas a través de un desarrollo
polinuclear, todo esto enmarcado en los conceptos de preservación ambiental,
histórico-social y patrimonial, con identidad y con bases de un crecimiento
ordenado, equilibrado, equitativo e inclusivo por sobre todas las cosas.
Y si en términos de una ciudad segura para quienes la circulan, pensamos en
un tránsito urbano mejorado, podemos ver como la acertada decisión de la

implementación del Sistema de Estacionamiento Inteligente ordena un lugar
importante de la ciudad y gratamente constatamos como los usuarios
registrados al sistema siguen aumentando, y a la vez que se incrementa el
conocimiento del sistema, en virtud de ese conocimiento y comprensión se
aprueba su funcionamiento, y si ahondamos en la posibilidad de ir hacia un
tránsito más sustentable el desarrollo sostenido de la red de ciclovías es un
gran aporte, que como se comprueba día tras día, es adoptado por una enorme
cantidad de esperancinos que ya lo utilizan de manera permanente.
Además y en función de dotar de mayor seguridad a un tránsito creciente, es
que continuamos mejorando los datos que forman parte del Observatorio Vial
dependiente de la Dirección de Seguridad y Orden para que las propuestas de
acciones para los casos donde sea necesario intervención urbanística o de
control sean basadas en información estadística cierta, sin dudas la
previsibilidad de los datos hace que las decisiones sean las correctas, una
manera de hacer que también nos caracteriza, hacer en base a datos
concretos y no a meros espasmos declarativos que muchas veces pueden
llamar la atención pero no sirven para solidificar políticas públicas serias.
También continuamos con la utilización de radares para un efectivo control de
la velocidad y aumentamos los controles sorpresivos de alcoholemia, todo en el
marco de un trabajo preventivo que sirva para concientizar sobre la
responsabilidad a la hora de transitar en las calles de la ciudad.
Al referirnos a la construcción de un entorno seguro, sin dudas la iluminación
juega un rol central y en relación a esto decir que la División de Alumbrado
Público perteneciente a la Secretaría de Servicios Públicos ha realizado 5100
reparaciones de luminarias, culminó en tiempo y forma con la colocación de
403 columnas correspondientes a los planes de contribución de mejoras en
distintos barrios de la ciudad, se instalaron 348 columnas con sus respectivas
luminarias en el barrio la Orilla entre calle Bosch-Cavour y Rivadavia-Moreno,
se colocaron 117 luminarias colgantes con brazos en barrios de manera de
mejorar el alumbrado existente, se repotenciaron 102 luminarias de distintos
barrios, reemplazándose lámparas de mercurio por vapor de sodio de 150
wats.y se finalizaron con los trabajos de reemplazo de toda la luminaria
existente en Ruta 70 por luminaria LED. (280 luminarias Led) sólo por citar
algunos ejemplos de lo mucho que se trabaja en este tema, que hace a esta
construcción de una ciudad mejor.
Coincidirán conmigo y lo marcaba en un párrafo anterior, la calidad de vida en
una ciudad, también se da por la infraestructura que de manera responsable
los gobiernos creamos para mejorarla y sobre esto permítanme decirles que
nuestra administración viene desarrollando un plan de obras que planificado
profesionalmente y ejecutado en tiempo y forma dota a los esperancinos de
esas obras necesarias para vivir mejor, así por ejemplo el plan de
accesibilidad que ha dado una singular conectividad a los diferentes barrios es
una realidad y sus beneficios son experimentados en cada rincón de nuestra
ciudad, con tanta aceptación que son los propios vecinos a través de sus
representaciones naturales, las vecinales, que reclaman una segunda etapa,
sin dudas el Plan de Accesibilidad Vial Urbano es un gran logro que mejora la
calidad de vida en la ciudad, proyecto que este año volveremos a presentarles
para hacer realidad el Plan de Accesibilidad Vial Urbano 2.

Lo mismo ocurre con las obras hídricas que son garantía de una tranquilidad
que los esperancinos pudimos recobrar, hoy trabajando con esfuerzo, con una
administración transparente y fundamentalmente con la mirada puesta en
nuestros vecinos podemos asegurar que aquella quimera del riesgo hídrico
cero está cada vez más cerca y que la lluvia ya no es una amenaza, y esa
sensación de estar seguros frente a la llegada de lluvias de
importancia, sabemos para los esperancinos tiene un valor incalculable.
Son las obras del Desagüe Rivadavia – Pittier, el entubamiento del canal de
calle Gonella, la Obra del Desagüe Santiago del Estero, la del Desagüe
Tabernig, la obra del Desagüe 27 de Febrero, la del Desagüe Alem, la creación
del Reservorio Parque de la Agricultura, el Canal Interceptor Camino 35,
además de la cotidiana tarea de Inspección y limpieza de desagües, bocas de
tormenta y desmalezado de canales a cielo abierto, que encaradas de manera
responsable nos brindan esta seguridad que hoy los esperancinos
experimentamos en relación a un cambio climático que perjudica a muchas
poblaciones que lamentablemente pasan por situaciones por nosotros
superadas.
Y así como las obras son importantes; la manutención de estas estructuras
y el cuidado de la ciudad también son de suma importancia por eso durante el
año pasado y en lo que va de éste seguimos incorporando equipos, para seguir
la inercia de crecimiento de un parque de maquinarias propias, dotando a la
ciudad de Esperanza de herramientas de calidad para la realización de obras y
la prestación de servicios, esta concepción redunda en una capitalización
importante para las arcas de la ciudad, que además nos permiten seguir
mejorando los servicios que una ciudad en crecimiento demanda cada vez
más.
Continuamos un proceso de redimensionamiento y adecuación del área
servicios, así luego de un cuidadoso estudio se pudo implementar un nuevo
cronograma para la recolección de ramas y se está pronto a poner en marcha
la recolección de residuos diferenciada en origen; reiterando aquí, que es
decisión de esta gestión municipal cerrar definitivamente “la cava”, fue un
proceso largo, no fue fácil, cuando asumimos había más de 26 cavas a cielo
abierto un verdadero descontrol, y riesgo medioambiental enorme, hoy sólo
queda esta que como decía, estamos cerrando. Sin dudas un gran paso hacia
un tratamiento mucho más eficaz de los residuos que como comunidad
generamos, para ello se está reacondicionando el sitio para disposición final de
los residuos en el predio en que se emplaza la Planta de tratamiento de RSU
Nuevo LIMPES.
Esta decisión implica como primera etapa de la optimización de la gestión de
RSU, la disposición de los mismos de manera organizada para luego, al
adquirir el equipamiento solicitado por medio de Obras menores y así poder
avanzar en la mejora de la gestión.
Lo anterior lo hacemos mientras continuamos siendo parte activa
del Consorcio GIRSU, organismo público supramunicipal que representa a las
Municipalidades y Comunas que lo integran, en los términos del art. 15 de la
Ley Pcial. N° 13.055/09 “Basura Cero”.

Y en esto de poner los servicios en favor de una ciudad amiga del
medioambiente seguimos dándole impulso a programas como, la Plantación
Anual de Árboles, El manejo integrado de plagas y control de vectores,
continuamos aumentando la participación ciudadana en el programa de gestión
de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, como así también en el de
pilas y baterías, junto con el de recolección y recuperación de botellas
plásticas. También continuamos coordinando la participación de los
esperancinos en la educación medioambiental, y nos esforzamos por la
formación de más recursos humanos. Como se ve los esfuerzos de los
servicios de la ciudad van de la mano de una clara conciencia ecológica de ahí
la energía puesta en los programas antes mencionados, a los que se suman la
exitosa continuidad de acciones como el minucioso control de aplicación de
agroquímicos, las sistemáticas inspecciones y habilitaciones de empresas e
industrias y el impulso dado al programa de gestión de aceites vegetales
usados, todo esto en el marco de constantes inspecciones de rutinas en
diferentes barrios, tomando registros fotográficos de situaciones como ser
microbasurales, cavas, canales pluviales, eventos de contaminación, control de
residuos patológicos, entre otros. Es claro que hay mucho por hacer y que las
variantes son muchas pero también queda claro que el trabajo y la voluntad
política es enorme y en esto también nos sentimos acompañados por nuestros
vecinos.
Si de aportar valor para lograr una sociedad que se supere día a día hablamos,
el trabajo desde la cultura, el deporte y la promoción social ha sido vital, por
eso mencionar que en lo estrictamente cultural brindamos apoyo económico a
más de 60 estudiantes de nivel secundario, terciario y universitario, como así
también la posibilidad de Becas de Residencia a los alumnos de la U.N.L. y
Becas para el ITEC, entendiendo la educación como un derecho de todo
individuo y factor de movilidad social. Y Con el objeto de revalorizar la cultura
de nuestro pueblo a través de las tradiciones que fortalecen la identidad, las
costumbres y expresiones artísticas, propias y heredadas se potenciaron
eventos como la Fiesta Nacional de la Agricultura y Día del Agricultor, la Fiesta
de las Colectividades, el festival “Una Esperanza a Cosquín” el Carnaval de la
Alegría – Estación Verano 2018, los Festejos “Día del Niño” en Plaza San
Martín, la Tradicional Fiesta Criolla en Barrio La Orilla, el 25 de mayo y la Feria
Artesanal “Esperanza Creativa” entre muchas.
Además estimulamos la actividad en el Centro cultural municipal “Dante
Alighieri”, en el Museo de La Colonización, como así también en el Museo de
Arte “Héctor Borla” brindando apoyo económico y acompañamiento institucional
en todas las actividades propuestas a lo largo de todo el año por la Asociación
de Artistas Plásticos de Esperanza.
Igualmente seguimos colaborando con el Museo de Ciencias Naturales del
Colegio San José. Destacar también que en nuestro Liceo Municipal “José
Pedroni” durante el año pasado concurrieron más de 1200 alumnos que se
capacitaron en las áreas de Idiomas, danza, música, dibujo, pintura, cerámica,
tallado, arte textil y en los talleres infantiles de plástica, tridimensión, teatro y
títeres.
En nuestro Liceo funciona el Punto Digital, donde se continúa con los cursos de
alfabetización digital para adultos mayores, este año afrontado por la

Municipalidad en forma conjunta con el PAMI manteniendo el vínculo con el
Ministerio de Modernización de la Nación.
También se continuó con los cursos para jóvenes y adultos en lnformática
Básica, y se participó de las videoconferencias de presentación de la nueva
Plataforma que brindará Cursos en forma Virtual.
Y prosiguió la tarea del CoroNACoral , coro de adultos mayores que nos
representa en la localidad, la región y otras provincias.
Agradecer entonces el acompañamiento de la Asociación Cooperadora del
Liceo Municipal que ayuda a mejorar los recursos e infraestructura menor de
nuestro establecimiento escolar.
Como también agradecer al valioso acompañamiento de la Comisión
Administradora de la Biblioteca, Municipal “Francisco Soutomayor” ya que sin
su colaboración hubiera resultado imposible haber tenido el muy buen año que
se tuvo, participando de la Feria del Libro, entregando los “Baúles viajeros” a
las escuelas Nº 315 Aarón Castellanos y Nº 316 Guillermo Lehmann,
albergando además el taller literario “Cazapalabras”.
Para finalizar este repaso por la actividad cultural que desde el Gobierno de la
Ciudad impulsamos agradecer a la Banda Municipal de Música este grupo de
músicos que realizó su aporte profesional en los distintos actos patrios, en las
fiestas tradicionales y en el desarrollo de eventos de organismos, instituciones
y escuelas que así lo requirieron durante el año.
En materia del trabajo en Deportes mencionar que seguimos adelante con
programas como el Fondo de Asistencia a Entidades Deportivas, el Programa
de Becas Deportivas “Elijo Mi Camiseta”, el Programa de Ajedrez Escolar,
como así también el Programa de Natación “Yo También Puedo” que
destinado para niños y jóvenes con discapacidad es un ejemplo de integración
a partir del deporte.
Además, con la idea de fomentar la práctica de la actividad física de las mamás
que tienen niños de 3 a 6 años que dependen de sus cuidados, propusimos el
Programa Mamás en Movimiento que con singular éxito cumple su objetivo,
como también logramos nuestro objetivo de estimular a los jóvenes a la
práctica deportiva con el Programa de Sensibilización Deportiva: Copa Ciudad
de Esperanza “Torneo Amistad”.
Igualmente el Programa “Jornadas de Capacitación y difusión deportiva” junto a
la continuidad de la entrega de Subsidios, más el Programa Pista de
Skate”, los Torneos en el Parque, el Programa Playones en Movimiento y la
Colonia de Vacaciones municipal, más la celebración de la fiesta del
deporte, conforman un trabajo exitoso en materia de actividad deportiva que
consideramos fundamental para tener una sociedad mejor.
Hace minutos decía que nuestra manera de entender la práctica política es
centrar nuestros esfuerzos en el ser humano, quienes conformamos este
equipo de trabajo pensamos que la infraestructura de una ciudad, que los
servicios que un gobierno puede brindar, que aquel desarrollo económico y
aquella seguridad que se logra, sólo cobra sentido, sólo sirve si se da en el
marco de una ciudad solidaria, que no olvida a quien la está pasando mal, que

logra erigirse como un colectivo cuyo motor es trabajar para que todos tengan
las mismas posibilidades y es en este sentido que impulsamos la búsqueda de
la promoción y el desarrollo de las personas a través de diversos programas,
con una consigna clara, Si bien la necesidad inmediata es siempre el primer
punto de encuentro con la persona asistida, este es sólo un medio para
transformar realidades y éstas son abordadas desde los diversos equipos con
que cuenta la Secretaría, incluidos en el Departamento de Niñez, Adolescencia
y Familia.
Así para cumplir con nuestra idea desarrollamos un intenso año que nos
encontró asistiendo a 358 casos en los cuales los derechos de los niños, niñas
y adolescentes se encuentran vulnerados , acompañando el crecimiento
integral de 80 niñas y niños de 45 días a 3 años en dos Espacios de Primera
Infancia, ubicados en los Barrios Fátima y La Orilla. Este fue el año de la
creación del Programa de Mesas Interinstitucionales Barriales, un espacio de
encuentro abierto, que promovieron el diálogo entre vecinos, vecinas,
instituciones y las diferentes áreas de la Municipalidad de Esperanza, para
deconstruir las realidades de cada barrio. Del proceso de 5 meses, se obtuvo la
formación de una murga barrial para contener a niños que se encuentran en
situación de riesgo en Barrio La Orilla, se trabajó en el Programa Camino
Seguro, acompañando a la Secretaría de Gobierno a través de la Dirección de
Seguridad y Orden Publico, junto a los vecinos e instituciones educativas en la
sensibilización de tres Barrios de la ciudad, para realizar limpieza de veredas y
espacios comunes, tarea realizada en conjunto con la Secretaría de Servicios
Públicos. Se realiza recuperación de espacios comunes con el objetivo de
evitar el consumo de sustancias, y aumentar su pertenencia.
Los vecinos de diversos barrios se interesan de un proyecto elevado al
Concejo Municipal hace unos años por el Departamento Ejecutivo sobre
nocturnidad, y se retoma desde los barrios Norte, Centro, Este y Oeste,
presentándose propuestas al Honorable Concejo Municipal, en la persona de
su presidente Víctor Elena. Como también surge de este programa la solicitud
ante el Concejo del tratamiento de una Ordenanza acorde a la realidad en que
se encuentran las Asociaciones Vecinales de la ciudad, solicitando
colaboración en la regularización de las mismas, solicitud que desde el
Gobierno de la Ciudad, acompañamos.
El pasado también fue el año en el que Barrios Unidos y Aarón Castellanos
recibieron un CENTRO INTEGRADOR COMUNITARIO inaugurado en
septiembre de 2017. En estos barrios se realizaron encuestas a las familias,
con el objetivo de incorporar actividades que sean de interés a quienes viven
allí. Talleres para adultos mayores, niños, actividades lúdicas y deportivas, y
principalmente una biblioteca, fueron solicitados. A partir del año 2018, la
Secretaria de Cultura y Deportes Prof. Adriana Robledo nos informa que
generarán un espacio anexo de la Biblioteca en el CIC.
Para promover y sensibilizar sobre los derechos de las personas con
discapacidad y fomentar la igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal, fortalecimos nuestro PROGRAMA DE ATENCIÒN A
LA DISCAPACIDAD y con el objetivo puesto en la prevención y asistencia
hacia la erradicación de violencia contra las mujeres hicimos lo propio con el
PROGRAMA EN POLITICAS DE GÈNERO.

Queremos adelantarnos a situaciones que vemos en diferentes centros
urbanos se convierten en flagelos, Así, para abordar el consumo de sustancias
tóxicas y posibles adicciones brindamos espacios de contención donde se
realizan distintas actividades de recreación, formación y concientización,
impulsando la creatividad, el desarrollo cultural, deportivo y artístico, y
generando de este modo herramientas variadas para la construcción de un
proyecto de vida a través de los Talleres en todos los barrios de la ciudad.
Durante el 2017, se dictaron talleres en 14 en escuelas secundarias, 18 en
escuelas primarias y 6 en localidades vecinas. Se realizaron 16 talleres de
fortalecimiento de vínculos destinado a familiares y amigos de personas con
consumo problemático de sustancias.
Decir también, que con objetivo de generar alternativas para la atención de
adultos mayores, para promover su salud, su rehabilitación, su independencia y
su participación. Prevenir situaciones de abandono, abuso o maltrato de
adultos mayores, sea por parte de familiares como de cuidadores.
Se realizan talleres en diversos geriátricos de la ciudad, contando con un
equipo de psicólogas sociales que generan actividades lúdicas, artísticas y
deportivas para el adulto mayor que promueven su bienestar físico-mental, todo
enmarcado en el Programa de Atención al Adulto Mayor.
Como decía fue un año intenso en el que seguimos consolidando esta idea de
ser una sociedad cuyo orgullo sea colaborar entre todos para que cada uno de
nuestros vecinos tenga las mismas posibilidades.
En materia de Hacienda, hemos transitado un año atravesado por presiones
inflacionarias que impulsaron los costos municipales al alza generando el
desafío de continuar manteniendo el equilibrio de las cuentas públicas.
Mientras la inflación en nuestra provincia fue estimada por el Instituto Provincial
de Estadística y Censos en 26.1% con aumentos generalizados en los
principales insumos de los servicios municipales, estos es, costo de la mano de
obra, precio de los combustibles y repuestos, servicios y gastos generales, el
incremento de los recursos corrió siempre por debajo, iniciando el año con un
incremento en la Tasa General de Inmuebles del orden del 16%.
La brecha generada entre incremento de costos e incremento de la TGI fue
amortiguada parcialmente con la evolución de otros recursos de origen
provincial y nacional. De esta forma, la baja participación de los recursos
locales fue nuevamente característica en el año 2017 alcanzado apenas a una
relación del 43% sobre los Recursos Corrientes y un 45% sobre los Totales.
El orden y la transparencia, premisas que hemos planteado como indiscutibles
desde el inicio de mi gestión como intendente, fueron afianzadas y
profundizadas mediante la publicación y comunicación a este Concejo de las
Ejecuciones Presupuestarias mensuales y de las resoluciones y decretos
aprobados por el Departamento Ejecutivo, por esto es que los libero de la
reiteración de estos datos y los invito a repasarlos en el apartado de la
secretaría de hacienda en nuestra web si así lo quieren hacer, pero como les
decía en función de cumplir con el orden y la transparencia que nos son
característicos ya publicamos y comunicamos a este Concejo todas las

Ejecuciones Presupuestarias mensuales y las resoluciones y decretos
aprobados por el Departamento Ejecutivo.
Luego accionando sobre un tema central como lo es la vivienda desde el
INMUHA Durante el 2017 se avanzó con la ejecución del “Programa 32
Viviendas” en barrio “Los Álamos”, Particularmente se avanzó en la terminación
de 6 viviendas para ser adjudicadas y entregadas a principios del corriente año.
La apertura del Registro Único de Aspirantes ha permitido tener una base de
datos actualizada con información certera de la situación habitacional de la
ciudad, en base a este registro se realizó el primer sorteo de adjudicación del
programa.
Se han recepcionado inscripciones al Programa Paquete de Materiales y su
consecuente entrega para unas 150 familias de bajos recursos, que
presentaban problemas de salud, trabajo que se realizó a la par de la
Secretaría de Promoción Social.
El trabajo mancomunado con los vecinos también tiene lugar desde el Instituto
Municipal del Habitat así se pudieron construir veredas que fueron solicitadas
por los vecinos, donde la mano de obra era aportada por ellos y los materiales
por la oficina del Instituto Municipal del Hábitat.
Destacar además que el año pasado dimos continuidad a la política
implementada desde el INMHUA para regularizar los dominios de inmuebles en
la ciudad y aquí a modo de síntesis podemos decir con orgullo que durante el
2017 hemos incorporado al patrimonio municipal dos manzanas ubicadas en el
Barrio la Orilla, para destinar dichos inmuebles a la implementación de
programas destinados a satisfacer distintas necesidades habitacionales. Con la
incorporación de estos inmuebles se dota el municipio de más de 12.000
metros cuadrados de suelo urbano, el equivalente a 40 lotes tipo, lo que totaliza
un mínimo de 12 millones pesos para el patrimonio municipal.
Siguiendo con las acciones tendientes a la recuperación de la manzana nº 34
de Barrio “Orilla” cedida a la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo de la
Provincia de Santa Fe, se ha realizado una reunión dando a conocer sus
consecuentes reclamos; con posterioridad a la misma, el Gobierno
Provincial ha anunciado un Plan de Viviendas en dicha manzana ubicada en la
intersección de las calles S. de Iriondo, Sarmiento, Franck y Las Tunas, la que
cuenta con una disponibilidad de 20 lotes individuales.
En línea de dotar a la ciudad de más viviendas se han terminado de ejecutar
las obras de infraestructura correspondiente a los 40 lotes de PRO.CRE.AR.,
ubicados en la intersección de calles Cavour, Dr. Martínez, S. de Iriondo y
Sarmiento. Actualmente el Banco Hipotecario se encuentra en etapa de
entrevista con los posibles adjudicatarios de los lotes del programa; en
colaboración con el organismo, el Instituto acompaña a las familias en el
asesoramiento de la documentación pertinente y la solicitud de las entrevistas.
En conjunto con el área de Oficina Técnica y Promoción Social del Municipio,
se está elaborando un proyecto de vivienda social en los terrenos destinados a
tal fin, ubicados en Manzana 5/2 y 12 de la Concesión 49 O cedidos al Instituto
mediante Ordenanza Nº 3963 de fecha 05 de Diciembre de 2017.

En trabajo con el Estado Nacional, el Instituto a través del Municipio ha llevado
adelante la Licitación Pública para la presentación de proyectos de vivienda
social y apto crédito en las manzanas 68 y 75, dichas manzanas fueron
recuperadas por el Instituto. En Septiembre 2017 se realizó el primer llamado a
Licitación con una única presentación de proyecto, el que fue desestimado. Por
lo que en Febrero 2018 se ha realizado la apertura de un segundo llamado a
Licitación Pública, nuevamente con una única oferta; la que actualmente se
encuentra en análisis de las diferentes áreas del Municipio que tengan
injerencias sobre el tema. Cabe destacar que la Asociación Público/Privada,
son proyectos de viviendas en donde se prioriza la mixtura social, y se realizan
por esfuerzo compartido entre el sector público y el sector privado.
Por último en relación al Instituto Municipal de Hábitat recordar que se ha
enviado al Concejo Municipal un proyecto de Ordenanza solicitando la
autorización para la venta de 6 lotes que serán destinados a los gremios que
cuenten con capacidades constructivas y puedan otorgar una respuesta a sus
afiliados. Los lotes destinados a la operatoria pertenecen a la Concesión 41E
de la Manzana 14 identificados con las Parcelas 6-7-8-9-10 y 11 ubicados en la
intersección de calles Perú y Libertad de Barrio Unidos. Dicho proyecto fue
aprobado en fecha 05 de Diciembre de 2017 bajo Ordenanza Nº 3963, por lo
que actualmente se está trabajando con ATE para realizar el primer convenio
por dos lotes seleccionados por la Asociación.
Como verán fue un año intenso, con una enorme cantidad de logros, todos
posibles gracias a este gran equipo de trabajo que hemos conformado y al
esfuerzo de nuestros compañeros municipales que día a día le ponen el cuerpo
a las tareas que hay por hacer, por esto quiero volver a destacar y compartir
con ellos públicamente el reconocimiento obtenido que destaca a nuestro
gobierno como una de las 20 mejores administraciones del país, de acuerdo
al ránking 2017 elaborado por el Ministerio del Interior, Obras Públicas y
Vivienda de la Nación.
Pero como decía al comienzo de esta presentación, si algo caracteriza a
nuestra manera de hacer, es no quedarnos anclados en logros obtenidos,
nuestra propuesta como equipo de trabajo, nuestra idea para con la actividad
política es siempre avanzar, siempre hacer más, A futuro entonces, y teniendo
como objetivos muy concretos el desarrollo de la producción y la economía de
nuestra ciudad, la concreción de un entorno urbano pensado para asegurar la
calidad de vida, todo dándole continuidad a un trabajo conjunto, en armonía
con cada uno de los protagonistas de la sociedad esperancina, nos
proponemos para el siguiente año y en relación a potenciar el desarrollo
productivo,
Profundizar el acompañamiento al proceso de radicación de empresas en el
Parque Industrial.
También continuaremos participando de manera enérgica en la puesta en
marcha como miembros fundadores del Polo Tecnológico, teniendo como
premisas El Apoyo para infraestructura y tecnología. La Complementación para
fortalecimiento de IDEAR, el desarrollo de Esperanza Emprende y
más Capacitaciones para pymes.

Confeccionaremos un calendario único de eventos coordinado con instituciones
y privados con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios turísticos
locales y maximizar el aprovechamiento de dichos eventos por parte de toda la
comunidad que junto al funcionamiento de la nueva Oficina de Turismo en un
sitio emblemático para el Turismo receptivo en nuestra ciudad, como lo es El
Parque Nacional de la Agricultura, potenciaran la actividad que como
señalamos genera innumerables posibilidades económicas para la ciudad.
Será un año en el que trabajaremos mucho en materia de Comercio Exterior,
vamos a proponer la creación de la Cámara de Exportadores locales.
Le daremos un renovado impulso a la Mesa de Internacionalización de la
ciudad y la región.
Además contarles que nuestra intención es crear un Puerto Seco o Plazoleta
de contenedores en nuestra ciudad con la clara visión de integrarlo con el
proyecto de anillo ferroviario del área metropolitana Gran Santa Fe.
Y siguiendo con las gestiones buscamos obtener oficinas permanentes de
Aduana, AFIP e INTI en nuestra ciudad.
Pensamos un ciudad que basada en una sólida gestión debe capacitarse en
estos temas por eso propondremos trabajar conjuntamente para darle mayor
impulso a nuevas carreras en el ITEC que tienen que ver con Energías
Renovables y Logística.
A la par trabajaremos en desarrollar la Oferta Exportable de la Ciudad invitando
a participar de este desafío a CICAE, ACADER, ITEC.
Y también nos ocuparemos de la promoción continua de nuestra ciudad tanto
en el exterior como en otras regiones de la Argentina.
Y si de trabajar en potenciar el desarrollo productivo se trata confirmar que
estamos gestionando coordinadamente con la Secretaria de Energía de la
Provincia en la persona de Verónica Geese, la posibilidad de dotar a la SAPEM
de la ciudad de 4.000 m3 adicionales de gas a los efectos de garantizar la
provisión de este vital recurso a cada una de las empresas que se radiquen en
el parque industrial y al futuro crecimiento residencial de la ciudad.
Proyectando este entorno urbano que permita asegurar la calidad de vida,
expresar y reafirmar lo que desde hace tiempo hemos manifestado
públicamente, referido a la necesidad de actualizar, ordenar y transformar
nuestro Código Urbano y Territorial, con la seguridad que los señores
legisladores le darán a esta materia el tratamiento serio, concienzudo y
profesional que le corresponde y que esperamos ocurra con celeridad en
un debate sin mezquindades, a fin de dotar a la ciudadanía de una
herramienta fabulosa para los próximos años, dejando de esta manera
sentadas las bases de una ciudad mejor, una ciudad ordenada y planificada
como legado para las generaciones futuras.
Además nos planteamos la concreción de más tramos de Ciclovía con una
proyección total de 35 km.
Presentamos a vialidad la propuesta de readecuación de las rotondas
existentes en los cruces de ruta 6 y 70 y la semaforización inteligente de todo el

corredor de ruta 70, tema al que le damos especial importancia y seguiremos
muy de cerca para asegurar un resultado favorable.
Proyectamos nueva infraestructura para el sector Norte de la Orilla,
contemplando generar dos vías alternativas de conectividad a Simón de
Iriondo, considerando la continuidad con cordón cuneta de hormigón y ripio en
calle Belgrano y Sarmiento desde la finalización del plan de accesibilidad hasta
Paso Vinal y sus transversales para lo que ya presentamos el proyecto
completo en la Secretaría de Hábitat de la Nación, gestión a la que le daremos
celeridad.
Finalizaremos la obra de desagüe en el Canal 27 de febrero y concretaremos
el entubamiento del canal Alem en el tramo que nos hemos hecho cargo;
vamos a reiterar el pedido a la Provincia para que se realice la limpieza del
canal sur, canal estructural del todo el sistema de drenaje de la ciudad y que se
evalúe prolongar la defensa Oeste conforme al planteo que siempre hemos
realizado.
Y si de proyectos sobre obras hídricas hablamos, confirmar agradeciendo
a este cuerpo que permitió iniciar las gestiones para buscar fuentes de
financiamiento externas, que vamos a presentar los proyectos de los desagües
troncales de 1 de mayo y Castelli, dos obras que solucionaran definitivamente
problemas históricos de una zona importante del centro de la ciudad.
También plantearemos el debate de un nuevo Plan de Accesibilidad para tener
continuidad en llevar soluciones al vecino en las mismas condiciones del que
venimos realizando con marcado éxito.
Además confirmarles que no dejaremos de insistir con la urgente necesidad
una rápida concreción de la escuela de Barrio La Orilla
Inauguraremos el NIDO, como también evaluamos la posibilidad cierta
de ampliar la cápita en los Jardines Municipales si la demanda así lo requiere.
A solicitud de padres, madres y de los propios jóvenes relanzaremos el
programa conductor designado que tanta aceptación y buenos resultados
generó en nuestra comunidad.
Confirmarles también que nuestra intención es duplicar la infraestructura de la
Central de Monitoreo, para esto, los fondos necesarios ya fueron solicitados,
gestión a nivel nacional que como todas seguiremos incansablemente.
También reafirmar que “Plazas al 100” nuestro programa de intervención
integral en plazas de la ciudad, que tiene como objetivo poner a cada una de
ellas al 100% de sus posibilidades en relación a las comodidades,
funcionalidades y atracciones terminará con más 14 intervenciones en el corto
plazo.
Y pese a la situación económica por la que atraviesa el país redoblaremos los
esfuerzos y exploraremos nuevas soluciones para seguir adelante con el
trabajo del InMuHa que avanza en la concreción de 32 viviendas.
Como también en el desarrollo y análisis de dos propuestas de
emprendimientos públicos privados de nuevos loteos y en el recupero de
nuevas tierras que se sumen a las más de seis manzanas que forman parte de

este programa de reincorporación al erario público y que serán incorporadas a
los lotes que ya se encuentran a disposición, todo para cumplir con el
desarrollo de un plan de mejoramiento habitacional de la ciudad.
Potenciando la continuidad a un trabajo conjunto, en armonía con cada uno de
los protagonistas de la sociedad contarles que someteremos a la discusión
alternativas a la solución integral del tema cloacas ya que la falta de
inversiones de ASSA es una traba importante para el crecimiento de este
servicio de vital importancia para todos los esperancinos, aquí destacar que
estas soluciones sólo serán posibles si se suman a un esfuerzo conjunto, los
vecinos, la provincia y la empresa lo que implica un gesto de grandeza desde lo
político y una amplia solidaridad para con quienes hoy no cuentan con el
servicio.
Tomando nota de las respuestas que nos devuelve el diálogo activo con la
sociedad, incorporaremos rampas al frente de la Municipalidad pensando en la
accesibilidad y por ende en la inclusión.
Es de esa actitud de diálogo y escucha activa implementadas en el Cabildo
Abierto y en las Mesas Barriales que surgen otros dos temas que debemos
trabajar juntos el primero tiene que ver con nocturnidad y en este sentido
vamos a volver a presentar este año un proyecto de ordenanza que nos
permita mejorar la regulación en pos de cuidar a todos los ciudadanos.
El segundo de estos temas tiene que ver con Aplicaciones Periurbanas, aquí
luego del trabajo en el cabildo conjuntamente con la Facultad de CS
Agrarias tomamos el compromiso este año de realizar todas las medidas para
acercarnos a un modelo ideal de gestión integral, esto implica nuevas formas
de trabajo y nueva legislación por lo que también ocupados del medio ambiente
estaremos remitiendo este proyecto de ordenanza.
Como ven es un desafío enorme que sólo será posible con el acompañamiento
de todos, mostrémosle entonces a la sociedad que mira a diario nuestro
actuar, lo que son capaces de hacer hombres y mujeres que entienden a la
política como la única posibilidad de trasformación en serio de la comunidad en
la que viven.
Para finalizar reiterar lo que seguro me habrán escuchado decir desde siempre,
les pido a los aquí presentes, al nobel presidente de este cuerpo, a los
integrantes de las demás fuerzas políticas y a todo aquel que entienda que la
participación en política es fundamental, que ésta sea siempre para pensar en
el bien común, que vuestro accionar enaltezca el cargo que ocupan, que de
cada uno se pueda decir que invariablemente prioriza al otro; Es que como
individuos de buena fe nos lo debemos, primero a nosotros, se lo debemos
también a quienes nos dieron ejemplo y créanme, será lo único importante que
le podamos legar a quienes nos sucedan;
Gracias por vuestra atención y eso, trabajemos juntos para que nuestra ciudad
siga en esta senda de progreso en la que logramos encaminarla.

