Muy buenas noches, señor presidente del Honorable Concejo Deliberante, señoras y señores
Concejales, señores Secretarios del Gabinete Municipal, demás autoridades, público en
general; una vez mas vengo a dar cuenta de nuestra labor al frente del gobierno municipal, por
ello detallaré algunos aspectos de relevancia de la gestión desde sus distintas carteras: así
desde la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial tenemos la responsabilidad y el
compromiso de trabajar diariamente con todos los actores de nuestra sociedad. Queremos
lograr que los conductores no sólo muestren destreza al manejar sino también comprendan la
responsabilidad social de ser conductores. Es importante que seamos responsables viales y
que desde los diferentes roles presentes en la sociedad asumamos nuestro compromiso con la
seguridad vial. Movernos seguros es una responsabilidad compartida, y para ejercerla
venimos desarrollando programas educativos y campañas de prevención en la sociedad.
Trabajamos con personal capacitado en las instituciones escolares con Talleres Educativos de
Seguridad Vial, en los diferentes niveles. Asimismo estamos permanentemente realizando
operativos en diferentes puntos de la ciudad con Personal de Tránsito como así también en
conjunto con fuerzas de Seguridad Provincial y Nacional. Por otra parte estamos en la etapa
final de habilitación del Sistema de Fotomultas, que permitirá reducir las velocidades sobre
Ruta N° 27 ante el intenso tráfico interurbano existente. Por ello, las acciones que llevaremos
a cabo no solo serán la de generar un cambio cultural, sino también que comprendan la
responsabilidad social de cómo debemos conducirnos.
Desde la Dirección de Turismo nos propusimos tomar a esta actividad como una de las
prioridades y de esa manera poder delinear, coordinar, llevar a cabo los aspectos y políticas
tendientes al desarrollo del sector con el propósito de fortalecer la interrelación entre el
Municipio y los diversos sectores empresariales e institucionales. Es de destacar que junto al
Gobierno de la Provincia de Corrientes se coordina permanente para llevar adelante la
implementación de políticas públicas. La realidad indica que contamos con uno de los
calendarios turísticos más nutridos de la Provincia, cumpliendo de esta manera con los
objetivos. A partir de esto, comenzamos a trabajar en un nuevo rumbo y que tiene que ver con
aprovechar espacios públicos, convirtiéndolos en lugares temáticos para que quienes nos
visiten tengan la oportunidad de contar con nuevos sitios de interés; prueba de esto es que ya
hemos inaugurado las esculturas del Pacú y Dorado, ésta última, una de las especies más
importante del país y la más representativa en nuestra Provincia por su gran valor deportivo y
conocido como Pez Nacional. A través de estas obras queremos recordar a todos los presentes
que esta actividad y nuestro Río Paraná, han sido el puntapié inicial para el desarrollo turístico

de nuestra ciudad, siendo el atractivo principal y pionero y que a partir de su crecimiento ha
traído innumerables beneficios en instalaciones de servicios.
Así también hemos implementado el Primer Taller Municipal de Pesca, único en la Provincia
de Corrientes y cuyo objetivo es Capacitar y darles todas las herramientas necesarias a los
jóvenes, buscando promover y contribuir en la formación de futuros guías de pesca.
Hemos logrado la iluminación general de todo el predio de la Oficina de Turismo, la
incorporación de bancos y cestos de residuos ecológicos y educativos. Se realizó un esquema
para aprovechar los distintos espacios, como ser plantaciones de naranjas, arboles nativos y
arbustos frutales, con el objetivo de contar con un jardín natural.
Cumplimos con el proyecto de instalación de Atriles Turísticos ubicados en todos los lugares,
paseos, sitios y edificios públicos, cuyo fin es la de proveer de información en cada uno de los
espacios que generalmente son concurridos por turistas.
Recordando el aniversario de aquel 8 de Septiembre, pusimos a consideración un Nuevo
Circuito Turístico denominado “Paseo Reencuentro”, con Atriles con descripción e
información de aquel suceso, restauración de escalera, señalética integral del Paseo Flores del
Alma, parquización e iluminación del sendero y una escultura denominada “El Canto de
Nuestra Gente”.
Hemos diseñado una nueva y novedosa herramienta digital denominada “Audio Guía de
Turismo”; aplicación para conocer toda la información sobre los atractivos de la ciudad, su
historia y sus principales puntos de interés; organizado en secciones donde el visitante tiene la
opción de escuchar las descripciones o leerlas, además de contar con un mapa indicando cada
zona que se visita.
Asimismo se han realizado múltiples acciones a través de convenios promocionales para
mostrar nuestra ciudad de la mejor manera.
El año 2019, nos depara la realización del parque temático Laberinto, con una superficie de
aproximadamente de 600 metros cuadrados, que será un espacio de esparcimiento y
recreación para todas las edades.
Continuar con la Escuela de Pesca Municipal; la realización de nuevas esculturas de la mega
fauna Toropí. La Construcción de una réplica del Buque de la Armada denominado “El
Guardia Nacional”, quien fuera protagonista de la Guerra de la Triple Alianza. La
organización del 1er Encuentro de Mountain Bike que estará a cargo del Municipio y en
coordinación con referentes de esta disciplina; la organización del Encuentro Internacional de
Motociclistas en el mes de Marzo. Nuevamente contaremos con la Elección Provincial de
Miss Mundo Corrientes en el mes de Abril y el resto de los eventos que conforman el

calendario turístico de nuestra ciudad. La ambientación en un nuevo espacio del Museo
Paleontológico, para contar con un sitio de audio y proyección de videos interactivos y
educativos. Pondremos en funcionamiento el Portal del Toropí, con información técnica y
turística sobre el lugar, fósiles hallados y galerías de fotos y el Portal Web de turismo con
diferentes herramientas. Mapas, información hotelera, visitas guiadas y galería con los
atractivos de Bella Vista.
De la misma manera teniendo en cuenta la declaración provincial por Ley de Bella Vista
como “Capital Provincial de la Paleontología”, ideamos el primer congreso de Paleontología a
realizarse en el mes de Mayo.
Desde la Secretaría de Hacienda y Finanzas, seguimos sosteniendo los pilares
fundamentales con los que venimos trabajando hasta ahora y que son nuestro sello: la
Transparencia y la Calidad de Gestión.
Es por ello que durante el 2018 hemos comenzado con la implementación del nuevo Sistema
Informático que integra todas las áreas del Municipio, centralizando las operaciones
realizadas en forma automática a la contabilidad Patrimonial y Presupuestaria, agilizando la
obtención de información para la toma de decisiones más eficientes.
La puesta total en marcha se cumplimentará en este año 2019, ya que toda la información del
sistema anterior debe migrar al nuevo, tarea que actualmente se viene realizando.
Los módulos implementados comprenden las siguientes áreas:
Desarrollo Humano: el objetivo es alimentar una gran base de datos histórica con la cual se
puedan realizar consultas e informes que reflejen, a modo estadístico, la situación social y
económica de la población de Bella Vista, realizar un seguimiento individual y por grupo
familiar de las prestaciones otorgadas, las actividades y los trámites efectuados por la
comunidad, la condición habitacional, situación socioeconómica, estado de salud y
alimentación, enfermedades, entre otras.
Área Contable: se implementó el Módulo de Contabilidad Patrimonial y Presupuestaria, eje
de todo el funcionamiento municipal, que incorpora, integrado al resto de los módulos, el
control de las cuentas de banco con informes tales como Libro Banco, Conciliación Bancaria,
Balances, Mayores y Diarios Patrimoniales.
Licitaciones y Compras: se implementó el Módulo de Compras y Obras, incorporando nuevos
controles para la Liquidación de Comprobantes de Compra, integrando los presupuestos de
Obras a la gestión de compras, permitiendo que se realicen Balances, Cruzamiento y
Controles entre lo presupuestado y lo gastado.

Área Tesorería: con el Módulo de Ingresos, se podrá realizar la cobranza de los Módulos de
Rentas. Este nuevo sistema de cobro, registra los ingresos en la Contabilidad en forma
automática, minimizando errores y tiempo. También se puso en marcha el Módulo de Pagos,
alimentando en forma automática al Libro Banco y a la Contabilidad Patrimonial y
Presupuestaria.
Se habilitó un Módulo de Cobranzas “In Situ” para el Área de Bromatología, que se realiza
con teléfonos celulares inteligentes y mini impresoras térmicas conectadas a éstos,
transfiriendo en forma automática a Tesorería la información de la recaudación que se realiza
en la vía pública; estando en proceso la implementación del mismo módulo en aéreas externas
al edificio municipal donde se realizan cobros.
Área de Rentas: se realizaron las adaptaciones de datos para incorporar a la Web un Módulo
que permitirá a los contribuyentes consultar en línea el estado de Deuda, descargar Volantes
de Pago y realizar Declaraciones Juradas y Reclamos.
Área Personal: el nuevo módulo de liquidación optimiza y facilita las liquidaciones de sueldo,
permite le generación automática de archivos para la interconexión con los aplicativos de
AFIP y del Banco de Corrientes, disminuyendo los errores producidos en la generación
manual de éstos, además de reducir los tiempos de trabajo. También se incorporó una página
Web para la descarga digital de los recibos de sueldo. Este servicio irá incorporando en el
futuro nuevas funcionalidades que permitirán al personal intercambiar información con el
municipio, tales como solicitudes, avisos, notificaciones, entre otros.
También pensando en el Personal Municipal, decidimos contratar un SERVICIO DE AREA
PROTEGIDA cuya cobertura abarca todas las dependencias municipales. Cabe resaltar que
son más de 20 los lugares con cobertura y lo más importante es que no sólo cubre al personal
municipal sino también a cualquier tercero que se encuentre dentro del edificio principal; el
servicio consiste en la atención pre-hospitalaria realizada por personal calificado.
Tampoco puedo pasar por alto el beneficio adicional con el que cuentan los cooperativistas
desde el año 2018, cuyo costo es asumido por el Municipio, consistente en un seguro de
accidentes personales, asistencia médica y farmacéutica y seguro de sepelio.
Un cambio fundamental en materia de seguridad fue la contratación de la nueva ART, que
significó un ahorro anual de más de $4.000.000.
Continuando con la modalidad de cumplimiento en tiempo y forma de los compromisos
asumidos con el plantel municipal, se otorgó un aumento del 20% del sueldo básico con
carácter no remunerativo, se incrementaron en un 100% las asignaciones por hijo, prenatal,
escolaridad y esposa. Se incorporaron conceptos adicionales que varían en función a la

actividad desempeñada por cada funcionario o agente y que van desde el 10% al 30% del
total de haberes sujetos a aportes.
Desde la Secretaría de Salud y Medioambiente a través de sus 14 Centros de Atención
Primaria de la Salud (distribuidas en la ciudad y en la zona rural), se trabaja diariamente en la
promoción de políticas públicas y prevención de enfermedades.
La población infantil crece año a año, por lo cual hemos fortalecido la atención pediátrica en
todo la Ciudad, contando actualmente con tres especialistas en dicha rama de la medicina. La
hipertensión arterial y la diabetes son las dos patologías crónicas no transmisibles que mayor
porcentaje de personas la padecen, es por ello que seguimos trabajando no solamente en la
asistencia diaria de las personas con estas enfermedades, sino en la prevención de las mismas
a través del trabajo que se hace y se seguirá haciendo en conjunto con la Secretaría de
Desarrollo Humano y Economía Social, con el programa “Buenos Hábitos”.
Nos enorgullece contar con 7 odontólogos y una mecánica dental, llevando a cabo un
cuidadoso trabajo en la salud bucal de las personas de todas las edades que asisten
diariamente a nuestras salas. En el último año se han realizado y entregado alrededor de 150
prótesis bucales, con todo lo que eso implica en la salud de la persona que lo recibe.
Nuestro banco ortopédico sigue trabajando diariamente en la asistencia a personas que
necesitan rehabilitación por diferentes motivos.
El Servicio de Emergencia Médico Municipal, a punto de cumplir dos años desde su
implementación, ha realizado más de 300 rescates en la vía pública en el último año. Pero lo
más importante no es el número sino la calidad y el profesionalismo en la asistencia al
accidentado, poniendo como mayor premisa, el buen trato y la responsabilidad a la hora de
acudir.
Seguiremos trabajando en el programa “Vos y tu municipio” en conjunto con las demás áreas,
haciéndolo con nuestro consultorio médico/odontológico móvil, llegando de este modo a las
zonas más distantes del campo y la ciudad.
Desde la Secretaría de Desarrollo Humano y Economía Social, en materia asistencial
modificó la forma de intervención, se trabaja con las familias y los hogares tratando de
articular recursos, a través de un esfuerzo mutuo que permita consolidar una visión
cooperativa para resolver las necesidades existentes. Se han atendido las demandas de más de
500 familias con contención alimentaria como así también para mejoramiento habitacional,
con recursos municipales a partir de los relevamientos del equipo de Asistentes Sociales. Se
atendieron a más de 900 personas por diversas gestiones, se otorgaron más de 3000 pasajes a

la localidad de Corrientes Capital que se suma al servicio de traslado de hospitalarios
realizado todas las semanas y por el cual han pasado 1456 personas en 2018.
En lo que refiere a Niñez continuamos con el Programa Buenos Hábitos, llevando talleres de
educación alimentaria a Jardines de Infantes de la ciudad como de la zona rural donde se
realizaron valoraciones de Peso y Talla a más de 300 chicos, de los cuales un 10%
presentaban conductas de riesgo al sobrepeso, para los mismos se destinó un plan de
intervención en consultorio que se realizó en el Centro Integrador Comunitario.
En el presente año como principales puntales de acción en lo que respecta a alimentación
saludable, se llevarán adelante talleres apuntados a adolescentes como así también una Clínica
Intensiva para reducir la obesidad, gratuita y con una modalidad dinámica a partir de talleres
dictado por profesionales de distintas disciplinas.
Siguiendo en materia alimentaria se han desarrollado talleres para el Grupo de Personas con
Celiaquía que nuclea a más de 50 personas.
El Programa “Vos y Tu Municipio”, es otra de las acciones que se han consolidado a lo largo
de los años. Se han realizado intervenciones en diversas zonas periféricas de la ciudad como
en las zonas rurales a lo largo de 2018, este año se apostará nuevamente por mantener y
consolidar el vínculo con el ciudadano estando en cada uno de los barrios.
En materia de inclusión a las personas con discapacidad, el Centro Sin Barreras a lo largo del
año desarrolló diversos talleres de estimulación y socialización con una población de más de
70 jóvenes y adultos que pasan por éstas instalaciones. Este año se pretende redoblar la
apuesta y sumar más talleres como el de Baile y un Taller Terapéutico que permita generar
autonomía y autodeterminación. El proyecto “Pioneros en Inclusión” durante el 2018 tuvo el
primer egresado del nivel primario; un grupo que viene ganando espacios en materia de
educación.
Uno de los Proyectos que ha sido un éxito en el marco de las escuelas primarias fue el de
“Creatividad en Acción” cuya visión se posiciona en la educación, promoción y socialización
del cuidado del medioambiente, a partir de talleres de reciclado que han durado todo el año.
Por los mismos pasaron más de 550 niños de 6º grado de 5 escuelas de la ciudad (Esc. Nº 16,
Esc. Nº 17, Esc. Nº 984, Esc. Nº 451 y Esc. 19 de Lomas Norte)
La prioridad de acción desde la Secretaría se ajusta a las necesidades que surgen en cada una
de las etapas del desarrollo de las personas, en lo que respecta a los Adultos Mayores, en el
marco del Taller de Estimulación Cognitiva que llevan adelante más de 40 adultos. Se
realizaron diversas actividades y charlas, como así también fueron parte del proyecto
Inclusión Digital.

Para el 2019 como metas, nos pusimos sumar más adultos al grupo a partir de nuevas
actividades, poder concretar dos programas nacionales “La Experiencia Cuenta” y “Bien
Activos”.
Desde el Área de la Mujer y la Familia, se han abordado temáticas sensibles para nuestra
sociedad, problemáticas cuyo impacto desgarran el entramado social como lo son la Violencia
y las Adicciones.
Con el objetivo de generar espacios de construcción de identidad y autonomía, se ha
desarrollado el “Taller de Telar” destinado a más de 40 mujeres que se sumaron a la iniciativa
realizándose en las instalaciones del Club Ferré de nuestra ciudad.
A su vez se realizaron 19 Talleres de Sensibilización en escuelas con docentes, alumnos y
tutores con temáticas como: Violencia de Género, Relaciones Interpersonales, Bullying,
Límites con Amor y Autoestima de los mismos donde participaron más de 700 adolescentes y
adultos.
Como Área, una de las principales tareas es el asesoramiento y contención de mujeres en
situación de vulnerabilidad, a lo largo del 2018 se han abordado más de 60 casos articulados
con diversas instituciones estatales y privadas.
En cuanto al Consumo Problemático de Sustancias, hemos tomado la iniciativa de trazar en la
agenda local, en el marco del Programa Municipal “Mejor Sin Drogas” acciones concretas de
concientización y sensibilización a los efectos de generar recursos humanos comprometidos
con las realidades que esta afección social establece. El primer paso fue reconocer la
problemática a través de un Diagnóstico Participativo que agrupó a referentes de diversas
instituciones, a su vez, más de 2000 adolescentes cursantes del último año de secundaria han
participado de la “Ventana Epidemiológica” y unos 200 ciudadanos completaron el
“Diagnóstico Temprano ASSIST”. Estas son herramientas que permiten acercarse a la
realidad de una ciudad frente al consumo.
Además se llevaron adelante más de 10 Cursos de Capacitación en materia de prevención que
se han articulado con la Nación (SEDRONAR) y la Provincia. Bella Vista fue seleccionada
como Sede Regional del “Curso de Prevención de Adicciones Orientado a Docentes” con una
concurrencia de más de 300 docentes inscriptos, de los cuáles 200 fueron locales y
desarrollaron como trabajo final un Proyecto de Intervención para ser aplicados a las distintas
comunidades educativas.
También como una de las líneas de acción se realizaron tareas de “Prevención en eventos de
Nocturnidad” como ser Carnavales y Estudiantina 2018, llegando a mas de 1000 personas.

Como también más de 30 talleres de sensibilización en escuelas con alumnos, padres y
docentes.
La Agenda Social del presente año tiene como principal objetivo consolidar en acciones
articuladas y llevar adelante Proyectos/Programas que permitan acercar al ciudadano recursos
tendientes a mejorar su calidad de vida, ellos son:
“Como en casa”: consistente en la realización de huertas en instituciones educativas de la
zona rural como urbana, pero también en el ámbito comunitario.
“La Salud de la Vivienda”: destinado a la mejora de las condiciones de hábitat de los
ciudadanos que se encuentren en extrema vulnerabilidad.
“Escuela Móvil para Padres”: son talleres de sensibilización y acompañamiento acerca de la
mirada actual y la necesidad de pensar la paternidad y maternidad como la base fundamental
para el desarrollo de niños y adolescentes.
Desde la Oficina de Empleo y Desarrollo Local durante el año 2018 se sumaron unos 1.789
nuevos beneficiarios de programas de los distintos en vigencia. Todos ellos fueron
beneficiados con prestaciones dinerarias.
Hoy Bella Vista se encuentra en el puesto número “1” en materia de cobertura con programas
del Ministerio de Producción y Trabajo en todo el NEA. Y a nivel nacional se encuentra en
los primeros 5 puestos. Estos datos fueron aportados por la Gerencia de Empleo, hoy Agencia
Territorial Corrientes, que emite informes semestralmente del funcionamiento de todas las
Oficinas de Empleo que se encuentran activas en el país.
Durante el 2018 a través de sus distintos programas, se hizo un aporte a la ciudad de Bella
Vista de unos $14.784.531.
Actualmente contamos además en nuestras instalaciones con la Oficina de Atención de la
Defensa al Consumidor creada el año pasado.
Durante el 2018 además se pudo concretar, un Aula Informática totalmente equipada; un
desembolso de dinero en concepto de fortalecimiento de $400.000; instalación de 6 cámaras
de vigilancia/seguridad; entre otras mejoras.
Hoy estamos arrancando con una Obra en el Parque Cruz de los Milagros que implica la
construcción de un Quincho de uso común para quienes acampen y el cerramiento perimetral
de dicho sector para mejora de los usuarios; además está previsto realizar otras mejoras que
son posibles a través de los distintos Cursos de Formación Profesional de la Fundación
UOCRA.

Este año recibiremos un desembolso de $1.500.000 para el dictado de talleres laborales;
propuesta presentada el año pasado, en la que Bella Vista fue la única que accedió en toda la
provincia.
Durante el 2018 unas 180 empresas fueron registradas en el Portal de Empleo para lograr
acceder a los distintos programas.
Se pudo concretar la realización de la 1° EXPO JOVEN en la ciudad, que tuvo repercusiones
en todo el NEA.
Por otro lado, en lo que respecta al servicio de atención diaria por trámites ante el Anses;
pudimos realizar unas 8.000 gestiones ante ANSES por trámites como: Asignación Universal
por hijo, Asignación por Embarazo, Cargas de Salarios Familiares, entre otros.
Este año unos 600 jóvenes pudieron tener su primera experiencia laboral a través del
programa Empleo Joven; realizando sus respectivos entrenamientos laborales en las distintas
empresas de la ciudad
Desde la Dirección de Cultura y Educación junto a la Dirección de Turismo se trabajó en la
promoción y posicionamiento a nivel provincial y nacional a través de los Medios Masivos de
Comunicación del Museo Histórico Municipal y del Museo Paleontológico Toropí, como
también de la Reserva Paleontológica.
La Casa de la Cultura estuvo a disposición de todos los bellavistenses. Se trabajó con las
sociedades intermedias, gremios docentes, escuelas primarias y secundarias, Instituto de
Formación Docente, distintas Iglesias Cristianas, artesanos, músicos, artistas, profesionales
del medio, entre otros.
Apostando a las ciencias madres como ser la Astronomía, en el mes de Mayo, en el marco de
la Semana de la Ciencia, se adquirió un Telescopio de Observatorio, con el propósito de que
Bella Vista tenga el primer observatorio astronómico de la provincia de Corrientes, el cual
será inaugurado este año en honor al Dr José Luis Sérsic.
En un trabajo de integración y colaboración con la Junta de Historia de la Provincia de
Corrientes, se editó el primer libro de recopilación de varios autores bellavistenses y
correntinos denominado “Apuntes para la Historia de Bella Vista”, que, junto a otro ejemplar
titulado “Pedro Ferré para Principiantes”, les fue entregado a cada institución escolar en los
días previos al 3 de Junio, con el objetivo de que sean libros de consulta permanente para
saber y hacer saber la historia de nuestra ciudad y de su fundador.
Durante todo el 2018 hemos ofrecido, en la Casa de la Cultura, diferentes obras teatrales y
para todos los públicos, siendo los más chicos los que más han disfrutado de este arte
escénico.

En los primeros días del mes de Mayo, por tercer año consecutivo tendremos la tercera
edición de la Semana de la Ciencia, destinado al ciclo orientado de las escuelas secundarias,
con la presencia de astrónomos del Observatorio Astronómico de Córdoba, paleontólogos del
Conicet-Cecoal Corrientes y el Círculo de Observadores Astronómicos de la ciudad de
Corrientes, entre otros.
En el mes de Julio, como todos los años, para los más chicos, en las vacaciones de invierno,
se realizarán actividades recreativas en diferentes espacios públicos de nuestra ciudad.
Septiembre – Octubre, se realizará la Tercera Feria Municipal del Libro y de las Expresiones
Artísticas Bellavistenses. En el mismo mes, tendremos el Tercer Festival Provincial de
Títeres, en el marco de cooperación con el Instituto Nacional del Teatro, que será una opción
cultural diferente, fortaleciendo así los procesos de identificación y socialización con la
disciplina y los niños.
Desde Dirección de Deporte se pretende brindar diferentes herramientas para el desempeño
de los alumnos en las diferentes actividades programadas, donde por medio de éstas
actividades los mismos logren seleccionar el deporte que más le guste e interese para que lo
pueda practicar por el resto de su vida.
Por ello se creó el PROGRAMA DEPORTE TODO EL AÑO con una variedad de disciplinas
deportivas que permite tener una amplia gama de ofertas para los interesados
Destacando como objetivo principal este año la conclusión y puesta a punto del Estadio
Ciudad del Complejo Polideportivo “Julio César Cossani”; espacio cerrado de 1.200 m2 en el
cual se podrán realizar todas las actividades deportivas.
Desde la Secretaría de Producción se trabajó intensamente teniendo un enfoque integral,
consolidando la articulación interinstitucional, con el fin brindar una mejor estructura
productiva.
Nuestro plan de trabajo, tiene como eje principal brindar una mejor calidad de vida para la
población rural en general. Entendemos, que al igual que cualquier habitante de la ciudad,
necesita tener acceso a una vivienda digna, agua, energía, caminos, entre tantos otros. Para
ello debemos redoblar los esfuerzos, articulando nuestra actividad con otras instituciones.
En ese sentido, uno de los Planes prioritarios es el de Provisión de Agua Potable, que lleva
realizadas más de 115 perforaciones y extensiones de red de agua, beneficiando a 700
personas aproximadamente. Hemos dotado de agua potable a numerosas familias
(productores), escuelas, centros de atención primaria, y salas de primeros auxilios. Este
número supera considerablemente al promedio de años anteriores, lo que refleja la prioridad

que se le da al recurso hídrico tanto para consumo, como para el riego de las unidades
productivas.
Resaltamos el convenio logrado entre el Municipio y el Rotary Club de Bella Vista, por el
cual dicha institución proveyó los materiales de perforación y por nuestra parte el trabajo del
personal municipal capacitado.
Haciendo referencia a lo netamente productivo, podemos afirmar que Bella Vista se destaca
en la región por la cantidad y calidad de productores, haciendo de nuestra ciudad un
importante polo productivo a nivel provincial. El sector se consolida como el motor de la
economía regional, generando mano de obra directa e indirecta, beneficiando a todos los
eslabones de la cadena productiva.
En cuanto a la Producción Vegetal, hemos trabajado en varios ejes temáticos abarcando a los
diferentes sectores, coordinando numerosas charlas y capacitaciones para productores y
emprendedores haciendo hincapié en las Buenas Prácticas Agrícolas y Manejo Responsable
de Agroquímicos.
El plan de Huerta Familiar, se proveyó de Kits de Semillas a más de 210 beneficiaros, quienes
pudieron autoabastecer a sus familias de hortalizas, comercializando los excedentes, y
generando un ingreso para los mismos.
Instalaremos Huertas Comunitarias teniendo el objetivo de ser un espacio integrador, además
de generar el propio alimento y una conexión con ambiente, ya que logran el efecto de
empoderar a las personas mediante la experiencia de ser parte del proceso productivo.
El Plan de Arbolado Urbano trabaja de forma activa durante todo el año, implantando
especies en el radio urbano y recuperando espacios públicos. Se realizan además charlas de
capacitación y concientización tanto para el personal, como para escuelas y público en
general, remarcando los beneficios que tienen los árboles en nuestro medio ambiente.
Más de 45 productores hortícolas y citrícolas fueron beneficiarios del Plan de Cortinas
Forestales, mediante el cual protegerán sus cultivos.
Se continúa con el Programa de Prevención de HLB, y a través de él hemos erradicado un
65% de los ejemplares de Mirto registrados, especie que aloja al vector de la enfermedad más
destructiva para los cítricos.
En la presente campaña, algunos de los objetivos específicos serán:
Incrementar los servicios brindados para los productores, complementarios a los de roturación
y desmalezado ya existentes.
Fomentar la inversión para la implantación de Bosques Cultivados (Ley 25.080).

Implementar Programas de Diversificación Productiva, diagramados por la secretaría,
principalmente en el área de Fruticultura.
Gestionar y aplicar mejoras en los empaques de cítricos y hortalizas, e incrementar mediante
diferentes actividades el agregado de valor a nuestros productos primarios.
Y como uno de los principales objetivos, la Instalación del Centro de Acopio de Envases de
Agroquímicos, que brindará una gran solución para los productores, minimizando su impacto
negativo en el medio ambiente.
En el área de Producción Animal, trabajamos activamente articulando el Plan Ganadero a
nivel departamental, mejorando la metodología de trabajo, pasando de ser únicamente una
herramienta financiera, a ser un programa consistente y técnico.
En conjunto con el IDERCOR, Ministerio de la Producción y Sociedad Rural de Bella Vista,
organizamos el Remate de Pequeños Productores llevado en cabo en la Sociedad Rural,
siendo este el primer remate televisado, comercializando más de 1.500 cabezas.
Hemos dado apoyo económico y logístico para la organización de la Segunda Expo Rural.
Desde el área de Infraestructura no podemos dejar de destacar el lugar de privilegio que
estamos atravesando, dado lo que fue el año 2.018 en materia de inversión de obra pública,
como ser: desagües pluviales, escuelas nuevas, infraestructura básica, programa de
mejoramiento barrial, el nuevo estadio ciudad y viviendas son algunos de los ejemplos que
podemos mencionar acercando la inversión a más de 1.000 millones de pesos, un equivalente
a 3 presupuestos municipales. Es difícil dimensionar tamaña situación, sin embargo HOY, si
¡HOY!, todas estas obras son una realidad. Esta realidad, es el resultado de mucho esfuerzo y
sacrificio, de atravesar momentos muy delicados, pero siempre con el objetivo firme de
mejorar la calidad de vida del vecino bellavistense.
No podemos dejar de mencionar, la obra más importante por lo que significa la inversión, y a
la MEJOR OBRA de infraestructura que alcanzamos para la ciudad en toda su historia, por las
características que ella comprende. La más importante, sin duda, es la obra de los Desagües
Pluviales, que quizás empezamos a tomar dimensión de lo que involucra contar con ella
cuando hace algunas semanas en 30 días llovió más del 54% de lo que se espera en promedio
en un año, sin llegar a sufrir ningún tipo de complicaciones y cuando en las ciudades
aledañas, ó la misma capital de la provincia, tuvo que sufrir los inconvenientes que son de
conocimiento público. Y la obra del PROMEBA, una urbanización de la zona norte que viene
a mejorar la calidad de vida integral de las familias; enfocados en reducir el nivel de
hacinamiento y de riesgo ambiental y mejorar las condiciones sanitarias generales en los
barrios Santa Teresita y Unido. Con infraestructura básica como agua potable, cloacas, redes

eléctricas, alumbrado, asfalto, cordón cuneta, con más de 500 familias beneficiadas de manera
directa.
Por lo descripto, nuestros desafíos son cada vez más grandes, más ambiciosos y requieren
mayor esfuerzo y dedicación para concretarse, es por ello que nos proponemos trabajar en
diferentes ejes para lograrlo.
En primer lugar, y cada vez más con prioridad dentro de nuestras políticas de gobierno,
encarando acciones que tiendan a cuidar a nuestro medio ambiente. Porque las entendemos
como las de mayor impacto ya que alcanzan a todos los seres vivos. En este sentido prevemos
desarrollar nuestra experiencia piloto en materia de Recolección Diferenciada en la ciudad,
involucrando unas 500 familias, que se emplazan en las calles Corrientes, Salta, La Rioja y 25
de Mayo, entre las calles Córdoba y Ayacucho. A las mismas se les va a entregar una bolsa
particular para que puedan hacer la clasificación correspondiente. Seguiremos trabajando con
algunos comercios (alrededor de 65) de la ciudad de la misma manera como la venimos
haciendo, quienes casi en su totalidad, han contribuido enormemente para cumplir con los
objetivos propuestos el año pasado con casi 50 toneladas de residuos recuperados, que
implicaron salvar a mas de 1.000 ARBOLES y más de 1.500.000 litros de AGUA.
Con los recursos que se generen de la comercialización, prevemos reinvertirlos en acciones
del mismo sentido. Uno de los objetivos más importantes es incorporar en la Plaza Pedro
Ferre un Gabinete Multipropósito Solar, que consta de un dispenser de agua y de cargadores
para celular. Además se pretenden incorporar termotanques solares en el albergue del
complejo y en el camping del Parque Cruz de los Milagros, reemplazando así los
termotanques eléctricos que existen en la actualidad.
En lo que respecta a la mejora de la RED VIAL tenemos dos objetivos ambiciosos, por un
lado, una vez concluidos los desagües pluviales aprovechar nuestra planta asfáltica y llevar
adelante la mayor cantidad de cuadras posibles, teniendo el compromiso del Gobierno
Provincial de financiar parte de estas obras, regidos por el concepto de ir cerrando mallas o
circuitos para optimizar los recursos y contribuir a un ordenamiento en el tránsito.
La colectora es la prioridad pero hay cuestiones en lo referente a la seguridad vial que están
siendo evaluadas dentro del proyecto ejecutivo con Vialidad Provincial. Además, las calles
Montevideo y Chacabuco, siendo estas las calles que circunden al Hospital Cabecera, entre
otras.
Por otro lado, habiendo ejecutadas casi 100 cuadras de ripio, este año pretendemos llevar
adelante unas 50 cuadras más, sobre las calles transversales a la Belgrano, además de otras
pertenecientes a la zona norte de nuestra ciudad.

Además, y en el mismo sentido, venimos trabajando con el Gobierno Provincial en continuar
con las tareas de enripiado en rutas provinciales de nuestro departamento para la cuales ya
fueron elaborados los proyectos, teniendo la certeza que en un corto tiempo vamos a estar
llevando adelante estos trabajos.
Por otra parte estamos construyendo 1.000 metros de veredas en la zona Costanera, que unirá
el sector existente desde la Prefectura Naval hasta el acceso al parque Cruz de los Milagros,
con una inversión de $2.500.000, siguiendo el plan original de remodelación y estilo
arquitectónico previsto.
Otro gran objetivo es construir una obra que pretenda sintetizar todas nuestras bondades y
atractivos como ciudad, sobre los ingresos Norte y Sur, para que quienes la interpreten todo lo
que representa Bella Vista, que es sinónimo de Cruz de los Milagros, de paleontología, de
pesca, de playas, de barrancas y de río Paraná, de naranja, de limón y de la horticultura, entre
otras.
Por otro lado, hemos concluido la primera etapa del Estadio Ciudad, donde ya podemos
apreciar la envergadura y lo interesante de éste nuevo espacio multipropósito. Hemos
terminado la segunda y última parte del proyecto, como el solado, iluminación y la
parquización correspondiente.
Por último, y no menos importante, en lo que respecta al servicio de alumbrado público; en
los próximos días dentro de un proceso licitatorio que involucra la incorporación de unas 200
luminarias de LED a nuestra red, mejoraremos nuestro servicio considerablemente además de
contribuir con la reducción del consumo energético. El salto de calidad y la posibilidad de
sumar 200 luminarias a nuestra red, sin duda se transforma en un gran aporte teniendo en
cuenta que durante el 2018 se sumaron unas 190 y se totalizaron unas 1.000 reparaciones. Con
la culminación de esta obra alcanzaremos a más de 1.500 luminarias nuevas incorporadas a la
red, aumentando más el 50% el número de luminarias en estos 5 años de gestión que
llevamos.
Sin dudas, la obra pública, ha sido un pilar fundamental durante todos los años que llevamos
como administradores de los recursos de los bellavistenses en concordancia con las políticas
del Gobierno Provincial y Nacional, que fueron los eslabones necesarios para cumplir estos
anhelos y que priorizaron siempre las obras que se necesitaban, las que NO SE VEN, las que
quedan enterradas y no se perciben o quedan a la vista una vez concluidas, y que quizás no se
capitalizan en lo inmediato o son admiradas por su belleza, pero que en concreto y de manera
contundente, mejora de la calidad de vida del vecino, lo que en definitiva, a nosotros nos
interesa.

Como corolario de todas las acciones previstas en cada una de las aéreas mencionadas y sin
perjuicio de su ejecución; en los próximos meses presentaremos en sociedad nuestro proyecto
de planificación hacia el futuro, que servirá de base los últimos años de esta gestión y de las
gestiones futuras. Si queremos realmente ser una Ciudad ordenada y destacada en el contexto
Provincial y porque no Nacional; nuestro PROYECTO ESTRATEGICO PARTICIPATIVO
(PEP) denominado “BELLA VISTA 2030” no es otra cosa que pensar el desarrollo integral
como Ciudad, sostenible, equitativa e inteligente; para lo cual se establecerán ejes de trabajo y
en conjunto con los actores civiles de nuestra Ciudad lo llevaremos adelante; parte del mismo
es poder contar con el inmueble para la tan ansiada realización de un Parque Industrial
pensando en el Ordenamiento Territorial, hecho que ya es una realidad. Estamos en la etapa
final para lograr ese objetivo junto al Gobierno Provincial en los próximos meses; con lo cual
este proyecto ya empieza a ser una realidad, restando definir el resto de las acciones que van a
ser parte del mismo.
Por ello confiamos en tener un gran año por delante, con muchos desafíos y expectativas,
sabiendo que estamos dando todo y que en cada paso dado representamos a quienes
depositaron la confianza en nosotros, que a ellos debemos rendirles cuentas de nuestras
decisiones.
De esta manera dejo formalmente inaugurado el periodo de sesiones ordinarias del año 2.019
de este Honorable Concejo Deliberante. Muchas gracias.

