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PRESIDENTE MUNICIPAL

Es motivo de satisfacción, presentar ante ustedes los
resultados de la gestión del primer año de nuestro
periodo de gobierno.

A pesar de las dificultades, existe un resultado positivo,
debido a que el año 2016, fue un año de
reordenamiento y afinamiento de controles, a fin de
lograr la Transparencia y Credibilidad en nuestra
Gestión.
En este marco, ha sido fundamental la fuerza de
nuestro capital humano, quien a pesar de los
inconvenientes,
se
generaron
acciones
transcendentales para nuestro Pueblo Basavilbasence.
La gestión de nuevos proyectos de urbanización como
los proyectos “NIDO”, “LA PLAZA 9 DE JULIO” y otros
en
proceso de gestión, permitirán un avance
importante con una nueva mirada hacia el futuro.
Además de los proyectos de urbanización, las
prioridades se enfocaron en la gestión social de los
sectores más vulnerables de nuestra ciudad, generando
campañas de prevención y suministro de elementos,
cubriendo las necesidades básicas. Para nuestra
gestión es importante que nuestros habitantes vivan
con las condiciones básicas que un ser humano
requiere para un buen vivir.
Es mucho la gestión realizada, pero es poco para nuestras metas, luego que buscamos la
excelencia en cada una de las áreas, a fin de cumplir con las expectativas de nuestros
ciudadanos al darnos ese voto de confianza para hacer de nuestra Ciudad, una Basavilbaso
al Mundo.

OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS
OBRAS DE MANTENIMIENTO

PAVIMENTO:
 1 Cuadra Pavimento Rígido calle Tibiletti entre calle 3 de Febrero y Grieve.
ALUMBRADO PUBLICO:
 Luminarias led calle Grieve entre 25 de Mayo y Kaplan.
 Luminarias led en Pasaje Los Fresnos.
 Luminarias led en Pasaje Los Moyes.
ENRIPIADO:
 Apertura de calle, embrozado y enripiado calle Presidente Perón entre Ayacucho
y Aguet.
 Apertura de calle, embrozado y enripiado calle 9 de julio entre Eva Perón y
Rivadavia.
 Apertura de calle, embrozado, enripiado y alcantarillado en Acceso a Parque
industrial.
ALBAÑILERIA:
 Realización de veredas internas circulación peatonal lago Autóctono.
REDUCTORES DE VELOCIDAD:
 Calle Lavalle entre Rivadavia y Manzur.
 Burro calle Lavalle entre Moreno y Larrea.
 Acceso Este, calle 25 de Mayo.
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES:
 Construcción nuevo acceso Corralón Municipal.
 Reforma garita acceso Corralón Municipal.
 Construcción de base para nueva oficina corralón Municipal.
 Reforma del área de la Mujer
 Mantenimiento Oficina Presidencia Municipal
 Mantenimiento Oficina Asuntos Jurídicos e Institucionales
 Mantenimiento a acceso principal del Edificio Municipal (Pintura y fabricación e
instalación de barra de atención al Ciudadano).
 Mantenimiento del área de Cecypro (Techo y paredes).
 Construcción nichos Cementerio (2 módulos x 40 nichos cada uno).
 Ejecución de contrapiso Planta de tratamiento de residuos.

Mejoramiento de camino de Parque Industrial

Nivelación, Compactación y Enripiado
en distintas arterias de la Ciudad.

Limpieza y Desmalezado de distintos
sectores de la Ciudad

Mejoramiento de
Paños de Hormigón
en la entrada de la
Ciudad

Reparación de
Badenes

Cerramiento y construcción de
suelo de Planta de Reciclado

1 Cuadra Pavimento Rígido calle
Tibiletti entre calle 3 de Febrero y
Grieve.

OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS
SERVICIOS PUBLICOS y OBRAS SANITARIAS






Limpieza de calles, plazas y monumentos.
Mantenimiento de Monumentos
Mantenimiento de espacios verdes y plazas
Mantenimiento de red de agua y cloaca

OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS
NUEVOS PROYECTOS GESTIONADOS

Obra: Programa Mi Pueblo
Puesta en valor Plaza 9 de julio.

INVERSION $ 1.219.373,7

PROYECTO EN ESTADO
DE APROBACIÓN

Obra: Plan Habitat
Construcción de 27 cuadras de cordón cuneta, badenes de
hormigón, alumbrado publico

INVERSION
$ 20.000.000

Obra: Plan Habitat
Construcción de Nido y entorno Barrio Tolcachier

INVERSION
$ 10.623.560

OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN

DESARROLLO SOCIAL
JORNADAS DE PREVENCIÓN

 Jornada instructiva sobre violencia de género y derechos de la
mujer. Se trabajo con las madres en la concientización de sus
hijos sobre la problemática de violencia y maltrato.
 Actividades por la semana de la mujer.
 Taller de Fortalecimiento Institucional y Articulación en red para
la prevención y erradicación de la violencia de género.
 Campaña de Prevención del Cáncer de Mamas.

PROGRAMAS

 Programa “Basso te abriga”, impulsado por el Área de Desarrollo
Social.
 Lanzamiento de Programas Provinciales del Ministerio de Desarrollo
Social de la Provincia.
 Emergencia Habitacional: Ayudas Urgentes.
 Taller de la Mujer
emprendimientos.

que

apuntan

al

desarrollo

de

micro-

 Refuerzo de actividades del PROGRAMA MUNICIPIO SALUDABLE,
apuntado a prevención y promoción de la salud.

 Programa “Mil Techos”, con el objetivo puesto en que los vecinos
puedan recibir soluciones habitacionales para mejorar sus viviendas.

ANTES
EMERGENCIA HABITACIONAL

DESPUES

TODO NUEVO

DESARROLLO SOCIAL
NUEVOS PROYECTOS

 Apertura a la “Sala de Situación Local”, un proyecto que pertenece a
Municipios Saludables de la Nación.

 Re-apertura de la "Área de la Mujer" destinada a madres y
niños con distintas situaciones y problemáticas donde el
Municipio intervenga.
 El Municipio de Basavilbaso realizó Convenio del Plan
Nacional de Erradicación de la Violencia.

DESARROLLO SOCIAL
UN AREA JOVEN ENFOCADA

 Relevamiento de estudiantes, que cursan sus estudios en la
Ciudad de Rosario del Tala y Concepción del Uruguay, en la cual
un total de 50 estudiantes lograron acceder a un subsidio para
viajar a recibir sus clases.
 Trabajo en conjunto con las distintas instituciones educativas
secundaria diurno, en distintos proyectos:
o Patria a Color
o Hablemos de Esto
o El pasado en el Hoy
 Estudiantina 2016, con jornadas deportivas, lúdicas, culturales
y de recreación, con la elección de la reina del estudiante.
 Ferias de carreras, abriendo a los jóvenes las posibilidades de
estudio.
 Se realizó la firma del convenio de la Tarjeta “Joven
Entrerriano", entre el Municipio de Basavilbaso y la Secretaria
de la Juventud de la Provincia de Entre Ríos

EDUCACIÓN
NUEVOS PROYECTOS y GESTIÓN REALIZADA

 Inicio de la carrera “Psicología Social”
Unificado Derechos Argentina.

a cargo de la ONG

 Año 2017: Se realizó convenio para iniciar la carrera
“Acompañante Terapéutico”
 Conexión con UTN para 2017 contar con cursos de extensión
dependientes de esa universidad.
 Se desarrollaron las siguientes actividades:
Taller títeres / reciclaje
Taller pintura y manualidades
Taller batucada y cocina
Taller Educación Física
Se brindaron clases de apoyo escolar primario durante
todo el periodo lectivo.
o Se brindaron actividades de prevención en conjunto con
el área de Servicios de Protección de Derechos, además
de otros temas importantes.
o
o
o
o
o

DEPORTES
GESTIÓN REALIZADA

 Este año se llevaron adelante diversas actividades deportivas,
promoviendo y acrecentando de manera exponencial la participación
de diferentes personas, fundamentalmente niños y adolescentes, a
las actividades propuestas por el Municipio.
ESCUELAS MUNICIPALES:
o
o
o
o
o
o
o
o

VOLEY
PADDEL
CEF MUNICIPAL
BASQUET
HANDBALL
GIMNASIA PARA LA TERCERA EDAD
TALLER PARA ADULTOS CON DISCAPACIDAD
TALLER DE INICIACIÓN PARA EL ATLETISMO
DEPORTES

MEJORAS EN EL POLIDEPORTIVO

 Cambio de tijeras en la zona artificial, por deterioro de las anteriores.
 Terminación de tapial de ingreso a la zona de parrillas.
 Barrera en la zona de lago, para que no circulen los vehículos en los
días de lluvia y así evitar el deterioro del camino.
 Renovación de la entrada del polideportivo
 Construcción del pilar de electricidad próximo a ruta 39.
 Compra e instalación de un tobogán acuático en el natario mayor del
complejo.
 Equipamiento del albergue para deportistas, con más de 100
colchones y frazadas.
 Se realizo diversas gestiones para reacondicionar y licitar la “Cantina
del Poly”.

GESTIÓN
GESTIÓN Y NUEVOS PROYECTOS

 Inicio de entrega de indumentaria a áreas como: Cementerio,
Recolectores de residuos y otras áreas del Obras y Servicios Públicos,
aun están pendiente muchas áreas.
 Dotación completa del área de Transito.
 Estructuración del Programa de Medicina Preventiva y del Trabajo:
 Contrato Medico Laboral: Dra. Viviana Ramírez (Ver facebook del
Municipio de Basavilbaso).
 Realización del Censo Municipal: contribución a reunir información del
personal y realizar organización de legajos, evaluar realmente con que
planta de personal contaba el Municipio.
 Organización de las pautas de Liquidación de Nominas, nuevos
procedimientos a fin de optimizar procesos e implementar controles.
 Reformas en controles a fin de mejorar la productividad del personal.
 Proyecto Escalafón Municipal (Por Evaluación y Aprobación).
 Proyecto de Régimen de Adicionales (Por Evaluación y Aprobación).
 Proyecto de Manual de Funciones y Responsabilidades (Por
Evaluación y Aprobación).
 Gestión y Diseño de la Página web en conjunto con el Ministerio de
Modernización.
 Gestión y Diseño de las plataformas de Atención al Vecino.
 Programa de Capacitación Municipal: Comunicación Estratégica


Gestión para Instalación del Wifi Municipal (Proyecto en Aprobación).

AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
GESTIÓN Y NUEVOS PROYECTOS

El Municipio de Basavilbaso, en materia ambiental, durante el primer
año busco sumarse e integrarse con la sociedad y el Estado.
Así es que a nivel nacional, Basavilbaso se sumó al Programa de
Ciudades Sustentables del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Nación.
En tanto, junto a la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Provincia de Entre Ríos, Basavilbaso comenzó a integrar el COPROAM
(Consejo Provincial de Ambiente), organismo que nuclea a dicha Secretaría
junto a los municipios entrerrianos que tengan intenciones de atacar
problemáticas ambientales en común, y de manera conjunta.
Además estamos trabajando en conjunto con organismos y entidades
como INTA, INTI, FIEM, entre otros.

Plan estratégico. Acciones.
1. Uso racional del agua.
 Relevamiento de las roturas y pérdidas de los edificios públicos,
coordinando posteriormente con la Secretaría de Obras y Servicios
Públicos, a través del área de Servicio Sanitario, la reparación de
estas roturas y pérdidas, con el fin de predicar con el ejemplo a los
domicilios y privados.
 Intensificación de los controles sobre los vecinos que no realizan un
uso responsable del agua.
 Análisis periódicos de la calidad del agua.
 Elaboración de ordenanza de uso racional del agua.
 Campaña de concientización en redes sociales:

AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
GESTIÓN Y NUEVOS PROYECTOS

 Campaña de concientización con escuelas: sumándonos al recorrido
organizado por el Área de Turismo, al momento de la visita al Tanque
del Servicio Sanitario, se les explicaba la importancia de cuidar el
agua, y algunas pequeñas acciones para ello.
 Además se colaboró en la elaboración del proyecto realizado por el
INTI para la construcción e instalación de un nuevo Tanque de agua
para Basavilbaso.

2. Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos
Situación Inicial
El actual predio para la disposición final de los
residuos, se encontraba con caminos de
acceso que los días de lluvia se clausuraban,
se encontraba con un tinglado para la
separación y recuperación de materiales sin
finalizar, solamente se monto el tinglado con
cerramientos de chapa, pero se encontraba
pendiente la finalización con cerramiento de
mampostería y el piso, como así también la
culminación de la instalación de agua y luz. Y
respecto de la disposición final, el predio no
contaba con un ordenamiento y planificación
para la construcción de fosas.

AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
GESTIÓN Y NUEVOS PROYECTOS

La Secretaría de Obras y Servicios Públicos, dispuso de sus recursos para:
 Eliminar un mini basural en el predio del Parque Industrial.
 Mejorar los caminos y accesos y así evitar problemas los días de
lluvia.
 Mejorar y ordenar la disposición de las fosas.
 Culminar la construcción del tinglado, construyendo el cerramiento de
mampostería y el piso.
 Se implementó un servicio especial para grandes generadores de
material recuperable.
 Se implementó un sistema de recolección diferenciado para grandes
generadores de aceite vegetal usado.
Para inicio del 2017 se espera poner en funcionamiento la planta de
separación y recuperación, y junto a ello comenzar una fuerte campaña de
concientización de la población para efectivizar la separación en origen.
Como así también la adaptación y puesta en marcha de una chipiadora que
se encuentra en desuso.

AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
GESTIÓN Y NUEVOS PROYECTOS

3. Producción local. Responsabilidad Social Empresarial
Este eje estratégico tiene como finalidad lograr el compromiso de
quienes realizan actividades económicas en nuestra ciudad, con el
cuidado del ambiente y promover un desarrollo sustentable, es esa
línea se llevaron y se llevan a cabo distintas actividades:
 Elaboración de ordenanzas necesarias para regular distintas
actividades económicas.
 Trabajamos
en
el
reordenar
paulatinamente
los
emprendimientos económicos dentro de la planta urbana.
 Fomento de emprendimientos con impacto ambiental.
 Fomento de la agricultura ecológica.
Otras actividades y logros:
 Puesta en vigencia de Ordenanza que prohíbe la entrega de bolsas de
polietileno.
 Convenio para tratamiento de los aceites vegetales usados, para
posterior elaboración de biodiesel.
 Intensificación de controles para la limpieza y mantenimiento de
terrenos. Más de 120 notificaciones realizadas durante un año, con
un 70% de respuestas favorables.
 Control de roedores. Se ha atacado distintos sectores de la ciudad
que se veían afectados por roedores.
 Descacharrizado y prevención de dengue.
 Desinfección y control de plagas en edificios municipales, e
instituciones públicas.
 Construcción de huertas orgánicas comunitarias.
 Fomento de las huertas orgánicas domiciliarias, a través del programa
Pro Huerta. Con más de 130 domicilios produciendo parte de su
alimento.
 Arribo del programa Pro Tenencia para castración de mascotas. Se
castraron más de 120 mascotas en 2 semanas.

 Reordenamiento y planificación de arbolado público.
 Extracción de especies arbóreas complejas.
Trabajando en equipo
El Área de Ambiente y Desarrollo Sostenible tiene como primicia ser
funcional a la gestión municipal. El trabajo en equipo, la colaboración con
distintas áreas y el involucramiento en funciones o actividades no
correspondientes o atribuidas al área, son muestras del espíritu que esta
área posee.
Con la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, y todas sus
dependencias como Servicios Públicos, Obras Públicas, Servicio Sanitario,
Planeamiento Urbano y Obras Privadas, estamos en contacto diálogo,
coordinando y planificando tareas en conjunto.
Con la Secretaría de Desarrollo Social atendiendo problemáticas
identificadas por ellos, en familias en estado de vulnerabilidad, con el fin de
mejorar su calidad de vida. Como así también colaborando y participando
en distintas actividades y proyectos juntos.
Con la Secretaría de Producción, elaborando ordenanzas que
garanticen la producción como así también el desarrollo sustentable,
fomentando la agroecología, y fomentando emprendimientos con impacto
ambiental. Como así también, intentado atender y disminuir el impacto
ambiental de las actividades económicas en marcha.
Con la Secretaría de Hacienda, administrando los recursos disponibles para
llevar a cabo las distintas acciones.
Con la Dirección de Asuntos Institucionales y Jurídicos, realizando lo
seguimientos de los controles realizados, como así también las sanciones, y
evaluando las distintas alternativas para atender los problemas.
Con la Dirección de Coordinación y Programación de Gestión, estableciendo
objetivos y actividades a desarrollar, y atendiendo los distintos roles que
Ambiente y Desarrollo Sostenible debe cumplir.
Con la Dirección de Deportes, atendiendo sus necesidades y
consultas respecto del cuidado del área verde del Polideportivo y Parque
Autóctono, como así también llevando actividades en conjunto para
fomentar una vida y hábitos saludables, y poniendo sus instalaciones a
disposición para talleres de capacitación y demás.

AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
GESTIÓN Y NUEVOS PROYECTOS

Con la Secretaría de Gobierno, a través del Área de Bromatología,
Zoonosis y Sanidad Animal, como así también de Tránsito, Cultura y
Turismo.

Próximos objetivos.
De los logros mencionados anteriormente, en el año 2017 el gran objetivo
será la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos, la puesta en
marcha y consolidación.
Como así también, se trabajará en la generación y tratamiento de los
residuos peligrosos generados tanto por el Municipio como por los privados.
Otro gran objetivo para el 2017 será atender y mejorar las herramientas
para la problemática del uso de los agrotóxicos.
En tanto, para el 2018, se espera trabajar fuertemente en los efluentes
cloacales de Basavilbaso.

TURISMO
EVENTOS DESARROLLADOS

 Asistencia a acontecimientos programados lanzamiento Club Termal,
Fiesta de la Playa y Expo Macia. Participación de la formación del
nuevo Corredor del Rio Gualeguay.
 Actividades con el Ministerio de Turismo de la Provincia.
 Transmisión del programa de TV Púbica "Tomate la tarde"
 Firma -Convenio de Pasantías" con ESJA D-184.
 Presencia en la 5ta edición "Expo Termal"
 Curso de Formación de Inspectores de Alojamientos Turísticos.
 Capacitación en Turismo Accesible Organizado con el Ministerio de
Turismo.

EVENTOS DESARROLLADOS

CULTURA

 Talleres de Verano: Música y Arte.
 Muestra de pintura de la artista plástica Vanesa Justet.
 Acto conmemorativo del Día Nacional de la Memoria, Verdad y
Justicia.
 Presentación de la serie de dibujos animados "Las aventuras de
Cala—, auspiciado por el gobierno de la Provincia de Entre Ríos.
 Charla de Museología, dictada por la Lic. María del Pilar Piana.
 Visita guiada de las escuelas primarias at Museo Histórico Regional.
 Homenaje a la trayectoria del fotógrafo Jaime Sajnin. Exposición de
sus principales trabajos, explicados por su autor.
 Ciclo de cine Festejando Mes del Niiio.
 Homenaje a Paloma Efrom (Blackie). Inauguración rotonda
"Cornunicadores Sociales".
 Se realizo la Noche de los Museos.
 Presentación del libro "Pensamientos y sentimientos de un
entrerriano". Autor: Ramón Catalino Rojas.

GOBIERNO
EVENTOS DESARROLLADOS

 Contratación de Médico Veterinario.
 Instalación de Equipamiento para Consultorio y Sala de Operación
Medico Veterinario.
 Diseño e Implementación de Campañas de Castración.
 Diseño e Implementación de Campañas de Prevención en Riesgo Vial.
 Instalación de Señalización de Calles (Carteles y Demarcación de
calles).
 Dotación de Indumentaria para Cuerpo de Inspectores de Transito.
 Participación en el Desarrollo del Campamento Sanitario
(Desarrollado en el Polideportivo).
 Y otras actividades internas de ordenamiento administrativo.

