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Basavilbaso, 07 de Marzo de 2019 

 

Informe de Gestión  
 

Miembros del Honorable Concejo Deliberante, Autoridades Municipales, 

invitados especiales y ciudadanos de Basavilbaso. 

Muy Buenas Noches 

En nombre del Municipio de Basavilbaso agradezco a la Biblioteca Popular 

Luz Obrera por recibirnos en este día, también quiero aprovechar la 

oportunidad para felicitarlospor estos 100 años de servicio. Sé que 

siempre están comprometidos en el trabajo diario que demanda este 

lugar.  

Como es de conocimiento de todos, este es el último discurso que debo 

pronunciar ante ustedes durante la vigencia del actual mandato, es por 

esta razón, entiendo que la ocasión es propicia como para permitirme 

mencionar algunas reflexiones que trascienden esta presentación. 

Hoy tengo la tranquilidad de que los habitantes de Basavilbaso han 

tomado el valor de elegir biena sus gobernantes y exigir un buen 

gobierno, porque como hijo de este pueblo creo interpretar el sentir de 

los vecinos, que, por otra parte, me lo reiteran en mis habituales 

recorridas por todos los rincones de la ciudad. Ese sentir, convertido en un 

reclamo deuna ciudad con mejores servicios, que se logra solo si las 

instituciones públicas tenemos presente el apego irrestricto a la 

legalidad, a la eficiente y efectiva asignación de los recursos, así como 

también de la transparencia de los actos de gobierno. 
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En actos anteriores, no les he detallado las penosas condiciones 

heredadas en muchas áreas municipales, situación que condicionó 

gravemente la primera etapa de nuestro mandato, y que hoy en gran 

medida se ha superado con decisiones y acciones, lo que nos ha 

permitido mirar con optimismo hacia el futuro, olvidándonos de gobernar 

solopara beneficio de algunos.  

Somos un gobierno municipal comprometido y tenemos una concepción 

profunda de la responsabilidad, honestidad, solidaridad, respeto y 

legalidad, y desde este punto  podemos decir que para algunos es optar 

por el camino más arduo, pero para nosotros es deun futuro más 

venturoso, porque  propone a la ciudadanía una nueva forma de 

gobernar,  una gestión decente, el de hacer deponer cualquier interés 

parcial en aras al interés colectivo, donde sus habitantes estarán 

tranquilos de que no habrá sospecha alguna en cuanto a la honestidad de 

sus representantes. 

Tenemos la tranquilidad de que estamos interpretando a las amplias 

mayorías de ciudadanos de Basavilbaso y a su juicio nos someteremos en 

el momento que corresponda, con la absoluta convicción de que 

seguiremos marcando ese rumbo. 

Es por ello que a continuación detallaré acciones concretas del gobierno 

municipal, que se condicen con lo expresado anteriormente.     

----------------------- 

PAUSA 

Sabemos de las múltiples y reales necesidades de nuestra ciudad, donde 

las obras son, sin duda, el gran motor de nuestra gestión. A más de tres 

años de gobierno hemos avanzado activamente hacia el Plan de 
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Pavimento y Renovación de Calles, y en este sentido, más de quince 

millones de pesos ($15.000.000,00) se invirtieron en la obra de dieciocho 

(18) Cuadras de pavimento con adoquines en el Barrio Oeste, donde con 

mucha alegría podemos decir que hemos mejorado la accesibilidad de los 

estudiantes que acuden a la Escuela 33, así como también la circulación de 

muchos vecinos.  

También podemos hablar de la obra Nido y Entorno en el Barrio 

Tolcachier donde la segunda etapa de intervención está abocada a las 

tareas de Cordón Cuneta y otras obras complementarias, que, sin lugar a 

duda, mejoraran las condiciones del barrio, y que hoy en su avance se está 

en un 30% de ejecución.  

Eso es lo que hay detrás de la inversión nacional y municipal, querer que la 

vida de la gente cambie y cambie positivamente, querer que estas calles 

se traduzcan en un mejor ambiente familiar, en una mejor vida en la 

ciudad. 

----------------------- 

PAUSA 

En acciones del gobierno municipal también hemos trabajado 

continuamente en el mantenimiento de nuestras calles, en donde destaco 

la inversión en ripio comprado. 

 

Sabemos que hoy existe una creciente demanda por parte de los vecinos 

en relación a las condiciones de las principales calles de la ciudad, es por 

eso que este año, el gobierno municipal duplicará los esfuerzos para llevar 

a cabo estas obras, porque entendemos que es prioridad brindar un 

servicio de calidad a la gente.  
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Estamos avanzando en un plan de mejoramiento y seguridad vial, que 

incluye la instalación de cámaras de seguridad, mantenimiento de 

cartelería y demarcación, porque entiendo el reclamo ciudadano, y es por 

eso que vamos a mejorar nuestros controles de transito municipal.  

Nuestra política de gobierno es mejorar continuamente las condiciones de 

calidad de vida de nuestros ciudadanos, es por ello que hoy más de 

trescientas (300) familias del barrio Estrada han sido beneficiadas con la 

obra de Red Cloacal, resolviendo un histórico reclamo con una inversión 

total de más de seis millones de pesos ($6000.000, 00), e implicando un 

importante avance para muchos que en años padecieron este problema.  

En consonancia con nuestra firme convicción del rol del Municipio en 

materia de servicios, venimos realizando diversas acciones de mejora, 

control y monitoreo del tratamiento de las aguas cloacales, calidad del 

agua potable y limpieza de alcantarillas.  

 

----------------------- 

PAUSA 

Una de las estrategias del gobierno nacional es la de  impulsar el 

financiamiento a acciones sustentables, es por ello que se llevó a cabo la 

instalación de 763 cabezales led en la ciudad, a través del Plan de 

Alumbrado  Eficiente del Ministerio de Energía de la Nación,  con una 

inversión de más de cuatro millones de pesos ($4000.000,00), brindando  

mejores condiciones de iluminación en nuestras calles y generando una 

reducción del veinte por ciento (20%)  en  el consumo del alumbrado 

público total, además de disminuir sensiblemente los costos de 

mantenimiento en la administración municipal.  
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Otra acción importante fue la firma de un  Convenio firmado con la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires en la adquisición de quinientos (500) columnas 

de alumbrado y/o artefactos luminosos.  

----------------------- 

PAUSA 

Tenemos la responsabilidad de cuidar entre todos los espacios públicos 

que hacen a la Ciudad, y desde el Estado, mantenerlos y mejorarlos, para 

el disfrute de todos los ciudadanos. Por eso es que hemos plantado en 

plazas y espacios verdes, diferentes especies arbóreas nativas de nuestra 

región gestionados a través de diferentes programas ambientales, como 

es el caso de la compra de más de quinientos (500) arboles, adquiridos a 

través del Programa Nacional de Ciudades Sustentables donde además se 

sumó en el mismo programa la adquisición una (1) Mini cargadora y más 

de cuatrocientos pesos ($400.000,00) para compra de contenedores de 

basura.  

 

Valoro la labor de  nuestros agentes municipales, que acompañan las 

tareas diarias de revalorizar el espacio público, promoviendo tareas de 

parquizado, arbolado, mantenimiento de monumentos históricos, plazas, 

y  otras tareas que en conjunto con las actividades de barrido y limpieza 

nos muestra un Basavilbaso más limpio y ordenado,  acciones que además 

se asientan en la gestión de los programas de gobierno nacional que nos 

permitieron adquirir máquinas y equipos en general, sin dejar de 

mencionar las múltiples herramientas que nuestro taller municipal han 

fabricado y reacondicionado para el mejoramiento de los servicios.  

 

En esta misma línea, además de todas las acciones del mejoramiento del 

espacio público, invertimos a través del magnífico Programa Proteger, en 
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el reacondicionamiento del Playón de Básquet de la  Plaza 25 de Mayo y 

la  colocación Juegos Saludables y Bicicleteros en distintos espacios 

públicos de la ciudad. 

Un gran logro municipal se alcanzó con el crecimiento y modernización de 

nuestro parque automotor, a través de diversos convenios y programas 

nacionales, hoy nos enorgullece contar con una (1) Motoniveladora; una 

(1) Mini Cargadoraque inicialmente mencione; dos (2)Mini Tractores; un 

(1) utilitario Kangoo; un (1) MinibusIvecco;un (1) automóvil marca Ford 

Focus; un (1) Camioneta Ford Ranger;un (1) Acoplado Semirremolque; un 

(1) Camión FIAT Ivecco, además de otros equipos y vehículos que este 

gobierno municipal ha gestionado. 

----------------------- 

PAUSA 

Nosotros sabemos que aún hay condiciones que mejorar en nuestra 

ciudad, pero este dinero se potencializa cuando hay un gobierno nacional 

que se compromete; y cuando hay un gobierno municipal que escoge bien 

las obras que se tienen que hacer y además hace los esfuerzos necesarios 

para desarrollarlos.  

Es por ello que hoy avanzamos hacia el aprovechamiento del espacio 

público, promoviendo proyectos que generen valores de convivencia e 

inclusión comunal, como lo es la construcción del paseo público en el Ex 

Predio Ferroviario a través de la Obra Centralidad Urbana con una 

inversión de más de tres millones de pesos ($3000.000, 00). Un lugar para 

todos los vecinos de todas las edades, con espacios destinados a las 

actividades artísticas, culturales, de recreación y del deporte.  
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A Basavilbaso tenemos que cuidarla todos, es por eso que hago un 

llamado a los vecinos a continuar en este camino. La construcción de 

mejores realidades nos exige un trabajo en conjunto y garantiza buenos 

resultados en la mejora de la calidad de vida de todos. Y lo vemos hoy, con 

obras que traspasan una gestión, que no van a quedar para que otros 

busquen la forma de terminarlas, sino que avanzamos para dejar la casa 

ordenada. 

Continuando el orden de este informe de gestión, por otro lado, quiero 

agradecer a todos los ciudadanos que atendieron su responsabilidad fiscal, 

contribuyendo al aumento de la recaudación municipal en un cuarenta y 

seis por ciento (46%), superando las metas establecidas en la Ordenanza 

de Presupuesto de 2018.  

Además, quiero resaltar la Coparticipación Nacional, que representó un 

sesenta y ocho por ciento (68%) de la Coparticipación Total, y que en 

conjunto con los demás ejercicios permitieron que durante el año 2018 los 

Recursos Corrientes ascendieran a más de ciento sesenta y ocho millones 

de pesos ($168.000.000, 00). 

Quiero mencionar, además, que los Subsidios no Reintegrables durante el 

año 2018 ascendieron a más de cuarenta millones de pesos 

($40.000.000,00); Destacando que representóuno (23,26%) de los ingresos 

totales del año, teniendo en cuenta que es un monto que gestionó esta 

administración y que fueron invertidos en las obras, de acuerdo a los 

convenios firmados. 

Siguiendo esta línea, no quiero hablar de gasto de personal, porque no 

quiero que se entienda al empleado como una carga pública, sino todo lo 
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contrario, en nuestra agenda de gobierno, siempre está el de dignificar y 

reconocer los derechos del agente municipal, avanzando hacia el final de 

la precarización laboral.  Es por ello que hemos trabajado para mejorar las 

condiciones de muchos de nuestros agentes municipales, ya sea a través 

del contrato de prestación de servicio, o bajo mejores condiciones como lo 

es el nombramiento a planta permanente.  

Y con esto no quiere decir que el estado municipal hoy este presentando 

condiciones desfavorables en su estabilidad financiera, es satisfactorio 

decirles que el gasto de personal significó durante el año 2018 un 

cincuenta y seis coma veintidós por ciento (56,22%) de los ingresos 

corrientes, siente coma diez por ciento (7,10%) menos que el año anterior 

mejorando así a la sustentabilidad económica del Municipio, resaltando  

además que se efectivizaron treinta y siente (37) nombramientos a Planta 

Permanente, y que además en el transcurso del año se incrementaron 

los Haberes en uno veintiocho coma noventa y cinco por ciento (28,95%), 

y se confeccionaron contratos de prestación de servicio a personal 

jornalizado.  

Sabemos que aun debemos continuar trabajando en mejorar las 

condiciones de los agentes, es por eso que insistiremos en la posibilidad 

de aprobar el Nuevo Estatuto Municipal. 
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También decidimos apuntar hacia la modernización del estado municipal, 

y esto viene de la mano con la capacitación y la valorización de los 

empleados, de incorporar soluciones y equipos informáticas que nos 

ordenen y que nos permita ser más eficientes.  

Es por ello, que estamos trabajando en plataformas informáticas que 

simplificarán tareas en muchas de nuestras áreas, además continuaremos 

capacitando al personal municipal en el uso de estas tecnologías, e 

invertiremos en equipamientos, avanzando así hacia los tramites en línea. 

Buscamos acotar los tiempos de respuesta a nuestros vecinos, hoy lo 

vemos en la herramienta de Gestión al Ciudadano, donde ustedes pueden 

registrar sus reclamos y hacer los seguimientos. Durante el año 2018, la 

Oficina de Atención al Vecino registró más de mil cuatrocientos (1400) 

reclamos, atendiendo mas de mil doscientos (1200), cifra que para otros 

gobiernos era desconocida, pero que hoy nos permite programar los 

trabajos municipales.   

Esta es una gestión que da respuestas, que busca soluciones a las 

problemáticas de nuestros vecinos. Y lo vemos también a través de la 

Oficina de Defensa al Consumidor donde durante el año 2018 ha 

recepcionado ciento sesenta y cuatro (164) solicitudes entre reclamos y 

denuncias de consumidores de la localidad y de zonas aledañas, de los 

cuales noventa y tres coma veinte nueve por ciento (93.29%) se han 

resuelto de manera directa con la intervención de esta Oficina.  
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Nuestro compromiso con los vecinos es cada día más fuerte, 

continuaremos trabajando con el propósito de seguir construyendo juntos 

un Estado cada vez mas presente. Desde el año 2015 nos trazamos un 

rumbo que era producir cambios. Cambios de progreso y bienestar para 

todos.  

Es por eso que tenemos que continuar en la misma sintonía, trabajar en 

un modelo de inclusión, sintiendo la falta de oportunidades de muchos, y 

generando acciones de gobierno.  

En este mismo sentido, seguiremos apostando a los programas sociales, 

acompañando a las familias en situación de vulnerabilidad social, a fin de 

apoyarlos a superar su condición.  

Durante el año 2018 gracias al apoyo del Ministerio de Desarrollo Social 

de la Nación hemos asistido en dos mil quinientos (2500) módulos 

alimentarios a familias de sectores más desprotegidos, alivianando su 

situación de inestabilidad económica.  

También asistimos en acolchados, colchones, prendas de vestir, calzado, 

frazadas de las cuales se entregaron más de doscientas (200) y otros 

artículos de primera necesidad, de los cuales muchos fueron donados por 

la Secretaría de Desarrollo Social de la Nación y otros se confeccionaron 

directamente en el Ropero Municipal.  

Y continuaremos en esta tarea, doblando esfuerzos, centrándonos en 

mejorar la calidad de vida de familias que siguen llamando a nuestras 

puertas para que el Estado les brinde un acompañamiento, un auxilio en 

medio de una situación de falta de oportunidades.  

Las condiciones vulnerables de muchas familias son atendidas por este 

gobierno. Durante el año 2018 realizamos con personal municipal 
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reparaciones de techos, conexiones de energía, y otras refracciones, que a 

su vez sumaron más de trecientos ochenta y cinco mil pesos 

($385.000,00). 

Por otro lado, en Subsidios no Reintegrables asistimos en pago de 

servicios de Energía Eléctrica, traslados por condiciones de Salud, y otras 

necesidades, que sumaron más de cuatrocientos noventa mil pesos 

($490.000,00).  

Desde el Estado Municipal procuramos atender, orientar y monitorear los 

derechos de nuestros niños y adolescentes. Entendemos que algunas 

condiciones de nuestra actual sociedad generan ecos de inseguridad en su 

sano crecimiento. Es por ello, que nuestra Oficina de Servicio de 

Protección de Derechos acompaña en una tarea ardua cada situación, 

casos que, para muchos vecinos, son invisibles.   

Y esto nos motiva a creer que la cultura y el deporte son dos herramientas 

fundamentales para sacar a los chicos de la calle, alejarlos de las 

tentaciones y lograr sanar las heridas de nuestra sociedad.  

En ese marco, hemos recibido más de quinientos (500) chicos en las 

distintas disciplinas deportivas dictadas a través de las Escuelitas 

Deportivas Municipales en el Polideportivo General San Martin.  

A la Escuela de Voley durante el año 2018 concurrieron un promedio de 

cien (100) chicos, en edades comprendidas entre los seis (6) y diecisiete 

(17) años.  Sin dejar de lado que los chicos tuvieron la oportunidad de 

viajar a diferentes localidades.  

En la Escuelita de Basquet se inició con ochenta (80) chicos y se finalizó el 

año con ciento veinte (120), en edades comprendidas entre los cuatro (4) 

y doce (12) años. 



 

 

 

13 

Por otro lado, la Enseñanza en Handball contó con cincuenta (50) chicos 

en la clase de Mini Hanball, y en el grupo de adolescentes contó con 

cuarenta (40) participantes.  

Asimismo, contamos con talleres de iniciación de atletismo, recreación en 

basquet, iniciación en la gimnasia, handball recreativo, gimnasia para 

adultos, y también se llevó a cabo gimnasia física para chicos con 

discapacidad.  

Menciono además que, en conjunto con las entidades educativas, 

quinientos (500) chicos participaron de los Juegos Nacionales Evita, donde 

disfrutaron de distintas disciplinas.  Sin dejar de nombrar la participación 

de nuestra ciudad como anfitriona en el Circuito Provincial de Beach Vóley 

que se llevó a cabo el pasado mes de enero en nuestro Polideportivo 

General San Martin.  

Por otro lado, la recreación y el deporte en la Colonia de Vacaciones contó 

con la participación de trecientos cincuenta (350) chicos, quienes 

disfrutaron de jornadas de nutrición, muestras de natación, actividades 

recreativas y del tradicional campamento.  

Y nos trasladamos al Edificio Nido, donde niños y jóvenes contaron con 

diversas actividades, como las clases hockey, ritmos saludables, 

kickboxing, talleres música, dibujo y Huerta, porque entendemos que el 

Estado presente esta en promover estos espacios de creación, recreación, 

contención y aprendizaje. 

Los esfuerzos municipales continúan en la tarea de la inclusión de los 

niños y jóvenes con discapacidad. Como es de conocimiento de todos el 

Área CECYPRO inició sus actividades en las instalaciones del edificio NIDO, 

un lugar mas inclusivo y accesible a las necesidades con discapacidad que 

asisten diariamente a los talleres de batucada, movimiento y producción.  
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Promovimos espacios de disfrute sano muy significativos para nuestros 

jóvenes, una de ellas es la tradicional Fiesta del Estudiante. También 

incentivamos a que se informen de las diversas problemáticas sociales 

como lo hicieron en los espacios de Cine Debate en Punto Digital, a que a 

través de la Feria de las Carreras se motiven a estudiar lo que mas les 

gusta, y puedan continuar con sus estudios universitariosviendo un 

abanico de oportunidades para mejorar su calidad de vida, actividades 

que continuaran mas fuertes que nunca porque tenemos la 

responsabilidad de acompañar y contener a nuestros jóvenes.  

En este sentido, destaco la participación de los comercios locales en la 

iniciativa de Tarjeta Basso. Hoy más de ciento cuarenta (140) jóvenes ya 

tramitaron su tarjeta y accedieron a descuentos entre el 5 y el 20%.  

La educación es una prioridad en este gobierno, y conscientes de que 

nuestra ciudad no cuenta con universidades para oferta de carreras, a 

través de diversas alternativas trabajamos en incrementar la oferta 

educativa para que jóvenes y adultos puedan acceder a estudios técnicos.  

Hoy gracias a esos esfuerzos contamos con la primera promoción de la 

carrera de Psicología Social, donde se recibieron treinta y ocho (38) 

psicólogos sociales.  

Entiendo y comparto con todos los vecinos, que el empleo es uno de los 

temas que más preocupa a nuestra ciudad, y en este sentido 

trabajábamos continuamente en ofrecer oportunidades de inserción 

laboral. 

A través del Club de Emprendedores brindamos capacitación y asistencia 

técnica a emprendedores en todas las etapas de sus proyectos, y acciones 

complementadas con medidas de apoyo a la generación de redes de 

contactos. Con esta finalidad en el año 2018 se asistió a dieciséis (16) 
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emprendimientos para la obtención de financiamiento de las líneas 

Nación Emprende del Banco Nación, y asistimos a cinco (5) 

emprendimientos para la obtención por primera vez en la historia del 

programa “Jóvenes Emprendedores” de la Provincia de Entre Ríos. 

Mencionando además que el Club desarrolló actividades orientadas a 

potenciar a los emprendedores locales. 

Avanzamos hacia la promoción del Área Industrial, incentivando a 

emprendedores a instalar en este espacio sus emprendimientos. 

Acompañándolos en el proceso, desde la presentación del proyecto 

productivo hasta la ejecución del mismo, trabajando en forma conjunta en 

la evaluación con la Comisión Mixta del Parque.  

Estamos trabajando en la instalación de un cartel visible, con la finalidad 

de promocionar el lugar, buscando la instalación de nuevas empresas, 

inversiones que traerán nuevas fuentes de empleo a nuestra ciudad.  

Nos propusimos que, desde el Estado, nuestro rol sea el de abrir caminos, 

es por eso que, se gestionó el financiamiento de más de un millón y medio 

de pesos ($1.500.000, 00) para la conformación de una Cooperativa de 

Trabajo.  

Un Proyecto que,gracias al apoyo de la Subsecretaria de Relacionales 

Municipales, hemos adquirido máquinas de última tecnología, un 

vehículo, materiales, mobiliarios, y todo lo necesario para el 

funcionamiento y puesta en marcha de una empresa textil.  

Y todo esto me llena de entusiasmo, para continuar gestionando 

programas o proyectos, tocando puertas, visitando ministerios, porque 

cada gestión que realizo es de beneficio para nuestro Basavilbaso.  
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El año pasado vimos como muchos jóvenes entre los dieciocho (18) y 

treinta y cinco (35) años participaron del Programa Crecer.  

Y esa partición fue movida por el ánimo de crecer, de incrementar sus 

ingresos, de que sus familias estén mejor. Y estas oportunidades solo las 

brinda el Estado. Cada asistente recibió además un kit de herramientas 

para emprender, desde máquinas de coser, accesorios para peluquería, 

electricidad, y otras herramientas que sé que hoy son de gran utilidad en 

sus negocios.  

Hace poco les mencioné sobre el Proyecto de Centralidad Urbana, y 

quiero describirlo nuevamente porque nuestros artesanos y artesanas 

tendrán en este lugar, un espacio fijo para que expongan sus trabajos. 

Estaremos trabajando en el diseño estético, que genere una vista 

agradable a sus negocios.  

En busca de alternativas de emprendimiento para nuestros vecinos, 

también quiero resaltar el acompañamiento del Ministerio de Desarrollo 

Social de la Nación a través del Proyecto Hilvanando Nuestros Atractivos 

Locales.  

Un Proyecto destinado a capacitaren las buenas prácticas del sector 

turístico a los vecinos, y donde los asistentes se formaron en elaboración 

de platos típicos, confección, corte y costura de blanqueria hotelera,y 

otras disciplinas.  

Se que para muchos pasar por estos talleres, fue un antes y un después, 

porque abrió sus puertas a nuevos caminos.  

Nuestro gobierno tomó la decisión de avanzar sobre proyectos 

integradores, obras que vayan marcando un camino máspróspero para 

nuestra ciudad, actividades culturares y eventos que aumenten la 
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afluencia de visitantes.  Apuntamos en el mejoramiento de nuestros 

museos, fomentando la concurrencia de personas, curiosas por conocer 

un poco de nuestra historia ferroviaria.  

Y lo vimos en el aumento de turistas en los diferentes atractivos de 

nuestra ciudad, marcando una tendencia superadora entre el año 2017 y 

2018.  

Buscamos tener una agenda cultural tenga alternativas a lo largo del año, 

ofrecer espectáculos y otros eventos, y que todas estas acciones ayudan a 

que los vecinosdisfruten de una ciudad más visitada por sus actividades en 

el Deporte, la Recreación, el Arte y la Cultura.  

Estimados concejales, a partir de aquí se abre para ustedes el último 

periodo legislativo que acompaña este gobierno, y desde el Ejecutivo 

procuraremos como siempre aportar en su importante labor que 

contribuya a una ciudad de mejor futuro, en nombre de ello es que 

declaro formalmente abierto el presente período de sesiones ordinarias 

del Concejo de Representantes de la Ciudad de Basavilbaso. 
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