


Obras junto a la Provincia

El Gobierno Provincial ha destinado recursos en diversas obras viales en la Capital, tanto de 
pavimento de hormigón, como de recapado y pavimento asfáltico, acciones que se enmar-
can en el  Programa de Mejoramiento Barrial.

Metros de Pavimento Construído: 14.926 

Pavimento

Antártida Argentina: (228)
Arazaty: (393)
Bañado Norte: (1413)
Cacique Canindeyú: (400)
Concepción: (165)
General Madariaga: (64)
Independencia: (243)
Juan XXIII: (2709)
Malvinas Argentinas: (850)
Nuestra Sra. De La Pompeya: (604)
Parque Balneario Molina Punta: (606)

Barrios

Progreso: 783
Santa Rosa: 72
San Benito: 518
San Marcos: 482
San Martín: 654
Santa Rosa: 119
Serantes: 1434
Sor María Assunta Pittaro: 552
Sur: 634
Víctor Colas: 1155
Villa Chiquita: 848 

Realizamos intervenciones en las calles de la ciudad, con terminación de ripio y con cordón 
cuneta, lo que posibilita la conducción pluvial y menor mantenimiento de calzadas.

Ripio + Cordón Cuneta

Ripio
     
    Cuadras enripiadas: 347
    Barrios Intervenidos: 37

Datos destacados

Cordón Cuneta
     
    1.366 metros lineales en el barrio 17 de Agosto
    2.802 metros realizados en el barrio Villa Raquel 
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Con los trabajos de bacheo, optimizamos las condiciones de transitabilidad, fortalecemos la 
seguridad vehicular y peatonal y mejoramos la calidad de vida de vecinos y usuarios, evitan-
do siniestros y conflictos viales. Lo llevamos a cabo mediante obras profundas e integrales 
para lograr arreglos de calidad, duraderos y con materiales resistentes.

Bacheo

    402 baches intervenidos en 56 barrios

Datos destacados

    17 de Agosto (10)
    9 de Julio (4)
    Aldana (9)
    Anahi (1)
    Antártida Argentina (3)
    Apipe (1)
    Bancario (5)
    Bañado Norte (6)
    Belgrano (8)
    Berón de Astrada (1)
    Cacique Canindeyú (1)
    Camba Cua (2)
    Ciudad De Arequipa (14)
    Centro (47)
    Ciudad De Estepa (4)
    Codepro (4)
    Concepción (2)
    Cremonte (2)
    Deportes (13)
    Dr. Nicolini (1)
    Ex Aeroclub (1)
    Gral. San Martin (9)

    Güemes (5)
    Hipódromo (17)
    Juan de Vera (1)
    Juan XXIII (8)
    La Cruz (17)
    La Rosada (11)
    Libertad (6)
    Luz y Fuerza (3)
    Molina Punta (18)
    Montaña (6)
    Ntra. Sra. De la Asunción (2)
    Ntra. Sra. De la Pompeya (4)
    Paysandú (26)
    Pio X (4)
    Piragine Niveyro (13)
    Pirayuí (1)
    Ponce (10)
    Primera Junta (3)
    Quinta Ferre (1)
    San Antonio (3)
    San Gerónimo (7)
    San Martín (2)

Barrios
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    Santa Rosa (12)
    Santa Teresita (3)
    Sargento Cabral (13)
    Serantes (5)
    Sur (31)
    T. de Tacuary (1)

    Víctor Colas (2)
    Villa Chiquita (4)
    Villa Patono (1)
    Villa Raquel (13)
    Virgen de los Dolores (1)
    Yapeyú (2)

Avanzamos con el Programa de Mejoramiento de Barrios en el Bañado Sur, con el cual bus-
camos mejorar el hábitat a través de la legalización de la tenencia de la tierra, la provisión de 
infraestructura básica y el desarrollo comunitario de las familias del Barrio.

500 familias serán beneficiadas con las obras ejecutadas en el marco del programa.

En el 2020 obtuvimos la conformidad técnica y financiera para avanzar en la ejecución de 6 
cerramientos de viviendas, además iniciamos los trámites para la construcción de 29 plateas.
 

Promeba

Desde la Municipalidad asumimos el compromiso de aportar la mano de obra, las herra-
mientas y los equipos necesarios a través de las distintas áreas competentes para realizar las 
obras. A su vez, requerimos del compromiso de los vecinos, quienes expresan su voluntad de 
adquirir por sus propios medios, los materiales necesarios.

Cloaca Social

    Barrios Intervenidos: 13
    Cantidad de conexiones: 279
    Cantidad de metros lineales de cañería: 3612

Datos destacados

    17 de Agosto (59)
    Antártida Argentina (5)
    Collantes (25)
    Ponce (24)
    Popular (1)
    Pueblito de Bs. As. (4)
    Quintana (70)

    San Benito (1)
    San Gerónimo (32)
    San Roque Oeste (7)
    Sor Assunta Pittaro (14)
    Universitario (8)
    Villa Raquel (29) 

Barrios
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Es un plan a largo plazo para mejorar el sistema de desagües de la ciudad y atenuar los pro-
blemas de inundaciones. 

Plan Hídrico (Mejora del sistema pluvial)

    Cantidad de pluviales mantenidos: 362
    Cantidad de metros de conductos limpios: 80.218,70 mts.

Datos destacados

Obras de Reparación y mantenimiento de desagües pluviales 

    Barrios Intervenidos: 30

Datos destacados

Recambio de tapas de sumideros

    9 de Julio 
    17 de Agosto 
    Aldana 
    Antártida Argentina 
    Bañado Norte 
    Belgrano 
    Berón de Astrada 
    Ciudad de Estepa 
    Ciudades Correntinas 
    Güemes
    Libertad 
    Niño Jesús 
    Ntra. Sra. de la Asunción 
    Paloma de la Paz 
    Pio X 

    Pirayuí
    Ponce 
    Primera Junta
    San Benito 
    San Gerónimo 
    San José 
    San Marcelo 
    San Roque 
    Santa Rosa 
    Santa Teresita 
    Sur 
    Unión 
    Villa Celia 
    Villa Raquel 
    Yapeyú  

Barrios
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    70 plazas intervenidas
    28 barrios con plazas intervenidas 
    Total de LEDs colocados y reparados: 638
    Avenidas intervenidas: 11

Recambio de luces led

    Acceso Principal al barrio Ponce
    Av. Aguirre
    Av. Artigas
    Av. Costanera Norte
    Av. Cuba
    Av. El Maestro

    Av. Iberá
    Av. Montecarlo
    Av. Paysandú
    Av. Sarmiento
    Av. Vidal 

Avenidas:

Realizamos el mantenimiento y la refuncionalización de los semáforos de la ciudad, con el 
objetivo de brindar un mejor servicio a los vecinos y contribuir a la seguridad vial.

Mantenimiento y refuncionalización de semáforos

    Camba Cuá
    Centro 
    Ex Aero Club 
    Güemes 
    Hipódromo 
    La Rosada 

    Libertad 
    Malvinas Argentinas 
    Pirayuí 
    San Antonio 
    Santa Rosa 

Barrios intervenidos:
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Reparación y refuncionalización de SAPS

    Cambio total de cubierta de techo, de cielorrasos y de los pisos
    Nueva instalación eléctrica 
    Iluminación led en todos los consultorios y espacios comunes 
    Nuevos sanitarios
    Cambio de aberturas, incluyendo un acceso de doble hoja para ingreso de
    camillas y silla de ruedas
    Instalación de acondicionadores de aire 

SAPS Santa Marta | Reparaciones edificio completo

INVERSIÓN TOTAL DE LA OBRA: $ 4.747.058,38
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    Cambio de cielorrasos, aberturas, puertas y ventanas 
    Se reparó la cubierta de techo, canaletas y bajadas
    Sustitución de artefactos eléctricos
    Instalación sanitaria
    Recuperación de cañerías de agua y desagües cloacales
    Revoques y pintura total del edificio en interior y exterior
    Se cambió la totalidad del piso y se construyó la vereda y acceso con rampa

SAPS Dr. Saúl Calmanash – Barrio Quilmes | Refacción

INVERSIÓN TOTAL DE LA OBRA: $ 5.947.033,26
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    Se ejecutaron revoques en mamposterías de interior y exterior
    Construcción de contrapiso y 270m2 de carpeta
    Provisión y colocación de puertas y ventanas
    Nueva instalación eléctrica
    Nueva instalación de cañerías y cableado
    Se instalaron llaves termo magnéticas de acuerdo al consumo preestablecido
    Nueva instalación sanitaria incluyendo griferías, cañerías y desagües pluviales.
    Construcción pergola-galeria de acceso con marquesina y cartelería.

SAPS del barrio Cichero 

INVERSIÓN TOTAL DE LA OBRA $8.821.369,12 | Mes básico Marzo 
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    Construcción nueva de farmacia y consultorio
    Instalación de nuevas puertas y ventanas
    Colocación de cielorrasos
    Reparación de revoques
    Nueva construcción total de sanitarios
    Cambio a nuevo de toda la instalación eléctrica
    Pintura en interior y exterior
    Adquisición y colocación de aires acondicionados y ventiladores

SAPS del barrio Barrio Nuevo | Refacción y ampliación 

INVERSIÓN TOTAL DE LA OBRA: $10.880.533, 12 
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Ciudad Amigable

Desde la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes propiciamos una ciudad amigable para el 
bienestar de los vecinos, apostando a la calidad de vida y desarrollo, a partir de su integración 
social mediante la salud, el deporte, la seguridad, la mejor educación y la más nutrida cultura 

Seguridad y Transporte

Paradas Seguras

Sistema Integral de Seguridad Ciudadana I
Videovigilancia y videoinspección 

    Instalamos 8 paradas seguras: Puerto; Plaza Cabral; Costanera y Lamadrid; Costanera y
Necochea; Barrio Dr. Montaña; Av. Artigas y Bolívar; Av. Sarmiento y Av. Maipú y Rafaela y Crespo.
    
    
    Colocamos 32 cámaras, 8 en domos y 24 fijas

Datos destacados
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Con buzones instalados en las delegaciones, y a través de la línea gratuita de atención al ciu-
dadano, generamos un espacio para que los vecinos puedan denunciar de manera anónima 
los puntos de venta de drogas en los barrios.

Barrios sin Drogas

    Instalamos 26 buzones en las distintas delegaciones
    Recibimos 1.263 denuncias por los distintos medios disponibles.

Datos destacados

Alumbrado público

    7.519 focos cambiados 

Datos destacados
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Mantenimiento de calles de tierra y perfilado
Mejoras en la transitabilidad

    23.814,09 hectómetros de mantenimiento de calles de tierra realizados
    15.876,06 hectómetros de perfilado de calles de tierra

Datos destacados
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Ripio y cuneteo

    383 cuadras de ripio realizadas 
    71.340 metros lineales de cuneteo

Datos destacados
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Avanzamos con los proyectos de bicisenda, ciclovía y nuevos estacionamientos par bicicletas, 
para promover la movilidad sustentable en la ciudad y promover su convivencia con otros
medios de transporte.

Ciclovías

    Proyecto Ciclovía en Costanera Sur, en ejecución

Se proyectó el circuito de calle Salta y se está avanzado con el de EX Vía (Ramon Carrillo), 
que junto con el realizado en Costanera Gral. San Martín (Proyecto Ñanderecó), cierra el
primer circuito piloto; inserto en una red general.

Destacado:

Estamos elaborando una propuesta de actualización normativa integral, que estimule y regule los 
usos: Actualización de reglas en el Cod. De Tránsito – Estacionamiento en la vía pública y exigen-
cias para edificios – buen manejo y seguridad personal – pautas de diseño para ciclovías y ubica-
ción de bicicleteros.
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Pusimos en marcha el “Plan de Señalización” para educar sobre las normas y las señales de 
tránsito, y mejorar la seguridad y la circulación de los vehículos y transeúntes.

Señales Viales

Ya instalamos más de 100 nuevos carteles viales retroreflectivos en las principales avenidas 
de la ciudad.

El proyecto prevé la ejecución 450 de nuevas señaléticas

Datos destacados

Mediante este programa buscamos llegar con los servicios y prestaciones de la Municipalidad 
y la Provincia a todos los vecinos de la ciudad, de manera gratuita. A raíz de la Emergencia Sa-
nitaria el operativo debió ser interrumpido, pero con el objetivo de continuar garantizando los 
servicios a los vecinos, adaptamos las prestaciones incorporando la modalidad virtual e imple-
mentando un protocolo que nos permitió desarrollar la labor de modo semipresencial.

Delegaciones móviles

Integración Social
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    15 barrios visitados

Servicios prestados: Salud: Vacunación de calendario, atención médica, peso y talla, control 
odontológico, farmacia, control de HTA y control de glucemia | Mediación | Defensa al Consu-
midor | SUBE |  Garrafa Social | Asesoramiento para Pensiones no contributivas y temas de niñez 
| Diversidad y género | Dispositivo de abordaje y prevención de los consumos problemáticos | 
Comisiones Vecinales | Adultos Mayores | Ñande Huerta | Peluquería

Datos destacados
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Proyecto de promoción de la participación ciudadana, para crear ámbitos de diálogo y encuen-
tro con los vecinos. Debido a la emergencia sanitaria, el cronograma previsto para todo el año 
debió ser suspendido.

Durante el tiempo que se ejecutó el programa, se desarrollaron diversas charlas sobre el uso de 
la APP de la Municipalidad, Seguridad Vial, consumos problemáticos, discapacidad e inclusión, 
en los barrios Dr. Montaña, 237 Viviendas, Arazaty y Ongay. 

Juntos en acción

En el barrio San Antonio, contamos con este espacio público de inclusión, el que brindamos 
conectividad, capacitaciones y acceso a las nuevas Tecnologías de la Información y de la
Comunicación (TIC) a los vecinos.

Punto Digital San Antonio

    Llevamos a cabo 13 cursos abiertos y gratuitos.
    Debido a la pandemia, desde marzo no se realizaron cursos. Entre el 30 de octubre y el 18 
de diciembre se desarrollaron las actividades con talleres destinados a jóvenes, sobre:   Auto-
conocimiento, Orientación vocacional, Armado de CV, Entrevista laboral, Oratoria de alto im-
pacto, Voluntariados, Conversatorio de Emprendedores, Conversatorio “conociendo mi univer-
sidad”, Diseño Gráfico en Canva, Computación Básica, Macetas Pintadas y taller de
Emprendedores.

Datos destacados
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Brindamos asesoramiento legal a las víctimas a través de una entrevista personal y mediante el 
apoyo, contención y acompañamiento en las etapas de la denuncia. 

Línea telefónica de guardia municipal para víctimas de violencia de género

Contamos con un equipo interdisciplinario especializado en perspectiva de género que se en-
cuentra disponible las 24 horas para brindar asesoramiento, contener y atender consultas.

Acciones contra la Violencia de Género

    La línea telefónica 379-501 5619

Dato destacado

Acompañamos a la continuidad de los merenderos, ayudando  a cubrir las necesidades básicas 
de los niños y sus familias, porque consideramos que los merenderos son lugares de encuentro 
para los niños, donde ellos reciben, además de alimentación, contención, diálogo, seguridad, 
amistades y juegos.

Merenderos solidarios de la ciudad

    Trabajamos con 27 merenderos llegando a más de 1.500 niños y sus familias.

Dato destacado

Mediante los operativos sanitarios, buscamos acercar a los vecinos de la ciudad distintos 
servicios gratuitos de salud, como atención médica a niños, adolescentes y adultos, atención 
a embarazadas, atención odontológica, control de tensión arterial, de diabetes y también se 
realiza entrega de leche en polvo a los vecinos. Debido a la situación de emergencia sanitaria, 
el operativo debió ser suspendido varios meses. 

Operativos Sanitarios

Salud
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    Realizamos 8 operativos en los barrios Dr. Montaña, Itatí, Ponce, Punta Taitalo, Río Paraná,              
Pirayuí. Galván y Esperanza
    Prestamos 757 atenciones médicas
    Brindamos 137 atenciones odontológicas
    Colocamos 5.709 dosis de vacunas

Datos destacados

Con el fin de mejorar la calidad y personalización de los servicios de salud prestados, reorgani-
zamos los servicios brindados por los SAPS en base a la demanda existente. 

Recategorización SAPS

    Atendimos 80.500 consultas
    Controlamos a 2.900 embarazadas
    Logramos normalizar 6.500 casos de hipertensión arterial y diabetes
    Realizamos estudios de PVH y PAP. 

Datos destacados
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Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica de las Salas de Atención Primaria de la Salud 
(SAPS) para posibilitar su inclusión a la Cobertura Universal de Salud (CUS), permitiendo dismi-
nuir brechas de calidad en la atención. 

A lo largo del 2020, comenzamos a equipar 4 SAPS ubicadas estratégicamente: Blugerman (ba-
rrio Virgen de los Dolores), Dr. Pirchi (barrio Anahí), Sussini (barrio Ferré) y Dr. Benjamín Serrano 
(Parque Cadenas). El objetivo es posteriormente implementar un Sistema Informático Integral 
con la Provincia, que se enfocará en el seguimiento longitudinal e integral de las personas a lo 
largo de todo el Sistema de Salud.

Más tecnología en los SAPS

Refuncionalizamos el Laboratorio del Rawson, lo que nos permite aportar mayor celeridad en la 
resolución de casos médicos y alcanzar mayor cobertura en los SAPS satélites.

2do Laboratorio de Análisis Clínicos (SAPS RAWSON)
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Capacitamos al personal de Salud para la realización de campañas masivas, con el objetivo de 
visibilizar la problemática y concientizar a la población por medio de charlas, talleres, conferen-
cias, etc.

Prevención del cáncer de mamas

Este programa está destinado a acompañar a mujeres embarazadas para reducir los temores 
frente al parto. A través de talleres informamos sobre el proceso de la reproducción, mantenien-
do una actitud profesional con respeto a la autoestima y la autonomía de cada persona, creando 
un clima cálido, garantizando la confidencialidad y el respeto por el cuerpo, incentivando la par-
ticipación de la pareja y/o la familia, y aprovechando la oportunidad de la consulta para educar 
más allá de las dudas exteriorizadas.

PIM - Preparación Integral para la Maternidad

    Instruimos a 447 embarazadas en el taller

Dato destacado

Buscamos capacitar a los agentes municipales con el fin de garantizar su conocimiento sobre 
las técnicas básicas de asistencia inicial y reanimación para adultos y niños.

I Jornada Municipal de Primeros Auxilios para el Personal Municipal

    Capacitamos a 200 agentes de las áreas Salud, Cementerios, Parque y Paseos de Playa

Dato destacado

La Diabetes Mellitus Gestacional es una enfermedad silenciosa que produce alteraciones y 
complicaciones en la madre y el feto, razón por la que debe ser diagnosticada precozmente. 
Trabajamos con ellos sobre los factores de riesgos, para realizar diagnóstico y las derivaciones 

PTOG - Prueba de Tolerancia Oral a la Glucosa

    Realizamos controles a 800 mujeres embarazadas

Dato destacado
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    250 participantes por jornada.
    Se abarcaron las temáticas: Mujeres de nuestro Carnaval, Las familias del Carnaval, Home-
naje y recordación a la Comparsa Ara Bera, Los Jóvenes en el Carnaval y Hacedores
del Carnaval

Datos destacados

Cultura

Se dictaron conferencias virtuales con la participación de los principales hacedores del car-
naval, reviviendo así, la historia, galardonando el presente y trazando las directrices futuras 
del evento. 

Semana del Comparsero
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Desde el municipio llevamos a cabo la Peña de la Ciudad, la cual se encuentra orientada 
hacia la temática folklórica, acompañada de propuestas como un patio gastronómico y un 
espacio para artesanos. Sin embargo, este año tuvimos que reestructurar este evento artís-
tico para adaptarlo al contexto de la emergencia sanitaria, y decidimos llevarla adelante a 
través de presentaciones folclóricas que compartimos en youtube y Facebook (ver apartado 
de Emergencia Sanitaria)

Peña Oficial de la Ciudad 

Elaboramos un Catálogo de Bienes Inmuebles de Valor Patrimonial, el cual se basa en la Or-
denanza N° 4158 de “Preservación del Patrimonio Cultural y Arquitectónico Urbanístico”, que 
establece acciones de preservación de los bienes considerados componentes del patrimo-
nio de la ciudad.

Durante el 2020 catalogamos 54 inmuebles contando con la ejecución de material de con-
sulta gráfica.

Ampliación de Catálogo e Inventario de Bienes Inmuebles
de Valor Patrimonial
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Deportes

Como el deporte es Salud, nos propusimos brindar un servicio de entrenamiento gratuito en 
las diferentes plazas de la Ciudad de Corrientes. El servicio se vio afectado durante la emer-
gencia sanitaria, pero al habilitarse las actividades deportivas al aire libre fue retomado con 
todas las medidas de prevención: uso de barbijo obligatorio, distanciamiento social e higiene 
de manos.  

Activate en tu plaza

Los barrios y plazas en los que desarrollamos las actividades fueron:
    
    Pirayuí: Plaza Giovanni Col - Cuba y Ojeda
    Independencia: Plaza Semhan - Calle 212 y Calle 461
    San Gerónimo: El Eucaliptal – Av. Raúl Alfonsín y Av. Laprida
    Santa María: Plaza Los Constituyentes -Triunvirato y Río Limay
    Ex Hipódromo: Eco Parque - Justino Solís y Av. Raúl Alfonsín
    17 de Agosto: Plaza Mercosur - Milán y Trento, 
    Esperanza: Frente a SAPS Esperanza
    
    Asistieron en promedio entre 15 y 25 personas en promedio por actividad
    Pusimos a disposición a 36 profesores para llevar a cabo las distintas actividades.

Datos destacados
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Ciudad Moderna

Desde la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes promovemos el desarrollo de una ciudad 
moderna e innovadora, incorporando una nueva forma de gestionar lo público y lo privado a 
través de las tecnologías, buscando la proximidad con el ciudadano y la simplificación de los 
trámites. Aspiramos a que prime la transparencia y participación de todos los actores, promo-
viendo la transferencia  de conocimiento.

Modernización del capital humano

Apuntamos a modernizar el capital humano de la Municipalidad, promoviendo en él la ad-
quisición de nuevas capacidades, habilidades y conductas vinculadas con al uso de nuevas
tecnologías y concepciones, para articular la simplificación y desburocratización de
procesos, como también lograr, de manera funcional, el perfeccionamiento del agente y la 
atención al ciudadano.

Modernizando la Función Pública

    Llevamos a cabo más de 60 ofertas formativas.
    Capacitamos a 2.100 agentes y funcionarios municipales inscriptos.
    Otorgamos más de 1.500 certificados. 

Datos destacados

Con el objetivo de ofrecerles oportunidades a los agentes para que logren la finalización de 
los estudios primarios y/o secundarios, implementamos el plan FINES, un plan específico, 
adaptado a sus posibilidades y necesidades.

FINES para Agentes Municipales

    Participaron 200 agentes municipales en el programa.

Datos destacados

Municipalidad de Corrientes | Informe de Gestión 2020



Mediante este programa, buscamos llevar a cabo el diagnóstico de condiciones de higiene y 
seguridad en las dependencias municipales, siguiendo con la confección de un informe de 
relevamiento que aportase recomendaciones para las áreas y, posteriormente, la gestión de 
la señalética con la ART y la asesoría para el mantenimiento y/o adquisición del equipamien-
to correspondiente en cada dependencia.

Prevención Contra Incendios en Dependencias Municipales

    Evaluamos y realizamos el el diagnóstico de 6 áreas en sus sedes. 
    Capacitamos a 300 agentes

Datos destacados

Con este proyecto buscamos la identificación y el recupero de los nichos y sepulturas que 
se encuentran en estado de descuido o abandono por parte de sus propietarios y/o titulares. 
Identificamos: 20.947 unidades; recuperamos 10 espacios y geolocalizamos 21.147 espacios.

Ordenamiento Dominial del Cementerio Municipal San Juan Bautista

Realizamos una planimetría a través del sistema GIS (imagen satelital) de las áreas compro-
metidas en el cementerio. El mismo fue visitado por un equipo de campo que, a partir de los 
planos, llevó a cabo la corroboración y especificación de los mismos con respecto a la ubi-
cación de cada uno de los panteones, nichos o sepulturas y los nombres que figuran en sus 
placas. Identificamos 5.000 Unidades; 150 adremas fueron incorporadas a registros catastra-
les y realizamos la planimetría del lugar, con imágenes e información actualizada. 

Proyecto de Relevamiento Integral Cementerio Municipal San Isidro

Soluciones a través del uso de las tecnologías

Con este programa, buscamos reducir la brecha digital en cuanto al uso y apropiación de las 
nuevas tecnologías. Queremos que los ciudadanos puedan conectarse a Internet, y sobre 
todo, que desarrollen las habilidades, la motivación y la confianza para usar herramientas 
digitales con el fin de mejorar su calidad de vida.

Inclusión Digital

    Capacitamos a 237 personas sobre: importancia de las redes sociales, herramientas de 
organización personal y laboral, diseño gráfico práctico, Animación y Edición de video , Word y 
presentaciones dinámicas, Excel, Ciberseguridad y billetera virtual, Apps de pago online.

Datos destacados
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En conjunto con el equipo del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación,  trabajamos en 
la simplificación normativa y productiva del proceso de habilitaciones comerciales, y junto al 
equipo de País Digital de Nación implementamos una plataforma de tramitación electrónica 
web en el municipio, a partir de la cual los vecinos pueden iniciar y finalizar el trámite a través 
de internet, de forma ágil y simple.

Simplificación de habilitaciones comerciales

    Realizamos 356 habilitaciones comerciales. 
    Incorporamos  14 trámites nuevos a la Plataforma D-Flow, entre ellos: Baja de habilitación    
Comercial, Cambio de Titularidad de Habilitación, Permisos de Mesas y Sillas, y el Permiso de 
Emergencia para Comercios, generando este último un total de 2100 permisos.
    Capacitamos 425 personas 

Datos destacados

Mediante el presente proyecto logramos dinamizar la tramitación online de las consultas de 
uso de suelo con destino a obras nuevas, como también las consultas referidas a ampliacio-
nes, relevamiento, reforma y demolición de obras edilicias, mensura, subdivisión y loteo de 
tierras. 

Tramitación Electrónica

    Realizamos 363 trámites que requerían permisos con formulario 2020
    Resolvimos vía on line 197 trámites
    Recibimos 1.746 trámites de habilitaciones comerciales, los cuales finalizamos
y publicamos 1.653.
    Recibimos 68 trámites de obra

Datos destacados

Consideramos primordial homogeneizar, normalizar y centralizar la información espacial del 
municipio de forma coordinada, trabajando prioritariamente en con las áreas que cuentan 
con bases de datos espaciales para evitar las inconsistencias, producto de la duplicidad y 
desactualización de la información. Esto resultaba necesario para contar con información 
actualizada en el ámbito municipal y de organismos públicos, privados,  ONG’s y público en 
general. 

Centralizar, normalizar los datos espaciales y difundir el uso de la
información espacial del Municipio
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    Elaboramos 78 bases de datos.
    Identificamos 13 Áreas Técnicas identificadas.
    
Desarrollamos herramientas y programas como: 
    Visor de mapas de Obras
    Visor de mapas del seguimiento del plan hídrico, con fotos y video
    Visor de mapas de deliverys 
    Funcionalidades en visor de mapas público búsquedas predictivas, descarga de resultados 
en KML, impresiones cartográficas con referencias.
    Integración con Mappillary google street view

Datos destacados

Despapelización

Continuamos implementando la Gestión Documental Electrónica, una plataforma web que 
permite gestionar expedientes electrónicos, contribuyendo a la desaplicación, desburocrati-
zación, transparencia y agilización de los tiempos administrativos. 

Gestión Documental Electrónica

    Digitalizamos 34 trámites.
    Llevamos a cabo 541 expedientes digitalizados
    Realizamos 25 capacitaciones

Datos destacados

En el 2020:

A partir de este proyecto llevamos a cabo un proceso de “virtualización” de la gestión munici-
pal para la tramitación y registro de obras, para lo cual se requiere de un sistema de gestión 
de archivos. El objetivo es conseguir una efectiva “gestión electrónica” de los archivos exis-
tentes y los que ingresaran.

Digitalización del Archivo

    Se digitalizaron 56 expedientes a la fecha, incorporando scanners y computadoras nuevas.

Datos destacados
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El Código de Edificación de nuestra Ciudad, reformado en 2017, necesitaba incorporar y re-
formar ciertos puntos, teniendo en cuenta la visión de los nuevos métodos constructivos, in-
centivando la sustentabilidad, la eficiencia energética, la accesibilidad universal, entre otros.
En ese marco, durante 2020 finalizamos con éxito el relevamiento de necesidades de refor-
ma. El mismo comprendió aspectos socio-ambientales y físico-sensibles. También avanza-
mos en las formulaciones de un Programa arquitectónico, en croquis preliminares y en las 
ordenanzas necesarias para llevar a cabo las reformas pertinentes. 

Actualización y Reforma de Código de Edificación

Gobierno Abierto y participación ciudadana - Transparencia

Mediante el presente proyecto propusimos que los datos generados por el estado municipal 
fueran de acceso libre para toda la ciudadanía.

Datos Abiertos

    Realizamos 30 bases de datos
    Intervenimos 6 áreas

Datos destacados

El 2 de diciembre de 2002 se publicó el Portal de datos abiertos de la Municipalidad
de Corrientes
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Implementamos un portal web a través del cual los agentes pueden consultar y descargar 
sus recibos de sueldo, acceder a la información de sus legajos, a una guía de trámites inter-
nos para el personal, entre otras herramientas. El mismo se mantiene constantemente actua-
lizado en su contenido e información para los usuarios.

Portal del Agente Municipal

Este sistema de información permite monitorear la evolución y la dinámica de la economía 
correntina. La misión del observatorio es brindar información de interés y relevancia econó-
mica territorial al conjunto de la sociedad.

Observatorio económico

Dato destacado

Producimos y publicamos informes de coyuntura de índole sociodemográfico y de ac-
tividad económica en el ámbito de la Ciudad de Corrientes con actualización trimestral, 
en donde se detallan los rasgos principales del mercado laboral, las situación migra-
toria, las necesidades básicas insatisfechas, el acceso y el uso de las tecnologías, las 
principales características de las empresas y de los distintos rubros que componen el 
núcleo productivo de la ciudad.
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Trabajamos en conjunto con la Dirección de Estadísticas y Censos y el Observatorio de Segu-
ridad Vial de la Municipalidad de Corrientes para la publicación de un informe de Transporte 
y Movimientos interurbanos.

    Logramos la refuncionalización y ampliación de nuestros espacios para poder atender a 
más vecinos .
    Capacitamos a 17 agentes municipales para atención al ciudadano, habiendo confeccionado 
un “Manual de gestión interna” para la Administración General del Tribunal de Faltas
    Logramos reducir el tiempo de espera promedio para todo tipo de trámite de 25 a 14 minu-
tos por persona
    Diligenciamos 10.840 cédulas y 7.230 invitaciones online al pago voluntario

Datos destacados

Optimización del servicio de atención al ciudadano

    Se capacitó a 37 personas 

Datos destacados

Creación del cuerpo de notificadores

Creamos el cuerpo de notificadores de la Administración del Tribunal de Faltas, buscando la 
eficiencia y eficacia a la hora de la celeridad del trámite y la aplicación de la sanción.

Barrios Populares en la Web

Incorporamos al mapa interactivo de los polígonos en Barrios Populares los distintos meren-
deros y comedores de la ciudad, donde los vecinos pueden acceder y encontrar la informa-
ción de todas las acciones que se estén realizando o se hayan realizado en el barrio por parte 
del Municipio.
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Participación ciudadana

Las mesas de diálogo son mesas dinámicas de debate que convocan a un grupo de expo-
sitores, para presentar y desarrollar sus opiniones sobre determinada materia. A partir de las 
mismas buscamos contrastar los diferentes puntos de vista, para tener una visión más amplia 
sobre determinado tema.

En vistas a la redacción de un nuevo Pacto Correntino 2030, llevamos a cabo mesas de diá-
logo en las cuales se sometió a diversos sectores de la ciudadanía a consulta y debate con 
el objetivo de validar e incorporar la visión de los vecinos sobre la ciudad para los próximos 
10 años.

Mesas de diálogo. Antesala al Pacto Correntino.

    80 organizaciones fueron partícipes de las rondas de diálogo.

Datos destacados
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Ciudad Moderna

Desarrollo del turismo local

En las cinco playas públicas de la ciudad, proveemos los servicios de guardavidas, de limpieza 
y personal capacitado en primeros auxilios e interpretación del mapa turístico.

Playas

    Asisten aproximadamente 1.290 personas por día.
    Contamos con 50 guardavidas en las temporadas de playa y 26 el resto del año.

Datos destacados

El 2 de diciembre de 2002 se publicó el Portal de datos abiertos de la Municipalidad
de Corrientes

Nos propusimos mejorar la fachada de inmuebles históricos seleccionados, promoviendo el co-
nocimiento de las normativas y tramitaciones al mismo tiempo. Si bien por la emergencia sani-
taria no pudimos realizar eventos presenciales, concretamos charlas y capacitaciones vía Zoom.

Participaron entre 60 y 70 vecinos en las charlas

Campaña de Identidad Visual “Consolidando Nuestro Centro Histórico”
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Elaboramos una herramienta necesaria y útil para poder preservar y mantener las obras de 
valor patrimonial del cementerio. La misma se basa en la ordenanza Nº 4158, que establece 
acciones de preservación de los bienes patrimoniales

Catalogación de Obras Escultóricas del Cementerio San Juan Bautista

    Catalogamos 32 obras escultóricas 

Realizamos distintas actividades de difusión: 
    
    Circuitos turísticos patrimoniales en el cementerio San Juan Bautista, diurnos y nocturnos. 
Antes de la emergencia sanitaria, recibimos un poco más de 300 visitantes el primer día. 
    Distribución de folletería informativa
    Publicación en redes sociales de Visit Corrientes

Datos destacados

Llevamos a cabo la elaboración del mapa de inversiones sobre el sector turístico, éste mar-
ca indicadores, crea encuesta y realiza trabajos de campo. Estas actividades se realizan en 
eventos, centros de informes, aeropuerto, la terminal de ómnibus, congresos y convenciones, 
etc. y permiten elaborar informes semanales, mensuales y anuales sobre diferentes perfiles 
de consumo, procedencia y comportamiento.

Mapa de Inversiones

    Elaboramos 32 informes.
    Elaboramos un Software a medida que nos permite explotar los datos para generar
informes más útiles.

Indicadores

Tenemos como eje el ecoturismo y fomentamos el desarrollo turístico de la Reserva Natural 
Laguna Brava, la cual fue creada por ley N° 6115/12. Allí proponemos el desarrollo de avis-
tajes de fauna y flora, paseos en kayak y en embarcaciones propulsadas. El espejo de agua 
cuenta con 231 has. rodeadas de propiedades privadas donde en una investigación del mu-
nicipio a través de la secretaría de turismo y oficinas de catastro se pudo recuperar el único 
terreno municipal el cual destinamos a la apertura de calle hasta el terreno sobre la laguna.

Turismo de Naturaleza Laguna Brava
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    Invertimos $845.935,81 en mejorar las instalaciones y cuidado de este espacio público.
    Se trabajó para recuperar el espacio que estaba siendo ocupado ilegalmente y se realizaron 
tareas de limpieza y recomposición del espacio para ponerlo en condiciones de ser utilizado 
por la comunidad.
    Colocamos una casilla con guardaparques para proteger la zona y su biodiversidad.

Datos destacados

Acceso a la información turística

Plasmamos la marca turística de la ciudad en la Página Web y las redes sociales de visitcorrien-
tes.  A través de ellas es posible acceder a información relacionada al turismo de la ciudad. Allí 
se genera y difunde contenido fotográfico y audiovisual con el objetivo de que los ciudadanos 
y turistas conozcan a fondo los atractivos de la ciudad, como también eventos culturales y de-
portivos a los cuales pueden acceder.

Visit Corrientes

    Alcanzamos 9.813 seguidores en Instagram y 28.611 seguidores en Facebook.

Dato destacado

Municipalidad de Corrientes | Informe de Gestión 2020



Plasmamos la marca turística de la ciudad en la Página Web y las redes sociales de visitcorrien-
tes.  A través de ellas es posible acceder a información relacionada al turismo de la ciudad. Allí 
se genera y difunde contenido fotográfico y audiovisual con el objetivo de que los ciudadanos y 
turistas conozcan a fondo los atractivos de la ciudad, como también eventos culturales y
deportivos a los cuales pueden acceder

Sensibilización Turística

Ciudad de Eventos

Carnaval Barrial edición 2020
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    Asistieron 181.513 personas a los Carnavales Barriales.
    Participaron 31 comparsas y agrupaciones 
    Recorrimos 6 barrios

Datos destacados

En el 2020:

El carnaval correntino se posiciona dentro de los más importantes del país, y año a año, de-
fiende su título de “Capital Nacional del Carnaval” con su gran despliegue de shows de com-
parsa y sus desfiles en el corsódromo. 

Carnaval Oficial edición 2020
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    Asistieron 88.251 al evento en corso y 13.116 personas  al show de comparsas.
    En el Carnaval Oficial participaron 4 comparsas y 5 agrupaciones musicales de la Ciudad de 
Corrientes. También participaron comparsas del interior de la provincia y comparsas barriales 
como invitadas.
    Formaron parte de esta Edición de Carnaval 2.958 comparseros.

Datos destacados

En este evento, que se desarrolló en el mes de julio de manera virtual, contamos con la 
participación de los miembros de los distintos niveles de gobierno, universidades, líderes y 
ciudadanos, ONGs y actores de la sociedad civil, para compartir ideas, discutir soluciones y 
comprometerse frente a los desafíos que presenta la participación de la comunidad dentro 
de un gobierno.

Semana de Gobierno Abierto

    Asistieron 630 personas.
    Participaron 61 municipios.

Datos destacados

Desarrollo de la industria del carnaval

Llevamos a cabo jornadas de capacitación a través de talleres itinerantes del carnaval, teniendo 
como objetivo ampliar la cantidad de lugares donde, además de las jornadas de formación, las 
comparsas y agrupaciones musicales puedan realizar la confección de sus trajes durante todo 
el año con la maquinaria necesaria.

Talleres Itinerantes del Carnaval
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    Realizamos 48 talleres en modalidad virtual.
    Participaron 2.400 personas.

Datos destacados

Creamos un registro de artistas y artesanos del Carnaval, que da como resultado una base de 
datos a disposición de todos los vecinos que necesiten información, así como también a otros 
municipios, quienes constantemente requieren esta información sobre profesionales en mate-
rias carnestolendas. 

Registro de Artistas y Artesanos del Carnaval

Registramos a 50 artistas y 50 artesanos.

Esta info es muy útil para fomentar oportunidades laborales para estos agentes, así como 
también facilitar la búsqueda de quienes requieran sus servicios.

Datos destacados
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Desarrollo económico y empleabilidad |
Desarrollo de zonas de actividad económica

El proyecto se basó en el desarrollo de herramientas de difusión y la confección del plan de 
negocios del PIT Santa Catalina. Participamos en más de cuatro actividades fuera de la ciudad 
(Rondas de Negocio, Misiones Comerciales, Exposiciones, etc) y establecimos una agenda de 
trabajo local para presentar el proyecto en cámaras empresarias, empresas y organizaciones 
interesadas. 

Con este trabajo de comercialización y radicación buscamos crear un sistema ágil y transparen-
te para que posibilite a las empresas radicarse con los servicios necesarios y evitando especu-
laciones inmobiliarias.

Difusión y Comercialización PIT Santa Catalina 

    Logramos que el proyecto sea aprobado por el Consejo Federal de Inversiones.
    Participamos en el PEP2030 presentando el proyecto dentro de las acciones previstas por 
la SDE y MCC.
    Realizamos 4 jornadas en PIT para dar a conocer los avances de obras y el perfil del
proyecto.
    Concretamos la firma de un convenio para adquisición de parcela (Acumuladores ARCLE) y 
la firma de un convenio para usufructo por parte de ENCOR S.A. para un proyecto de genera-
ción de energía eléctrica fotovoltaica.

Datos destacados
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El objetivo de este proyecto es desarrollar un ecosistema de empresas de base tecnológica, 
potenciando así, el emprendedurismo y la innovación. Buscamos fomentar la industria de las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) de alto valor agregado y desarrollar un 
espacio donde se trabaje, se estudie y se viva.

Los beneficios que alcanzan a las empresas que forman parte del Distrito Tecnológico son: 
la localización estratégica, los incentivos fiscales municipales, beneficios de la Ley Provincial 
5.470 de Promoción de Inversiones, la conectividad, el acceso por transporte público, las obras 
de infraestructura, las líneas de créditos preferenciales y articulación entre universidades y em-
presas.

Distrito Tecnológico 

    Logramos trabajar con el POLO IT como cámara, y buscamos la intervención de especia-
listas para desarrollar un master plan que involucre un esquema de generación de recursos 
humanos para la radicación de empresas.
    Creamos AGENTEC, una fundación liderada por la Municipalidad de Corrientes, el Gobierno 
provincial y la UNNE para la generación de políticas públicas inherentes al sector TIC.

Datos destacados

Estas ferias son espacios de comercialización directa al consumidor, establecidos de martes a 
domingo en plazas y parques céntricos e itinerantes en los barrios, donde productores,
emprendedores artesanos y pymes (Feriantes) ponen al alcance de los vecinos productos varia-
dos, frescos con precios accesibles. En este contexto, generamos oportunidades a los feriantes 
de mejorar sus ingresos, aumentando las ventas y a los vecinos de adquirir este tipo de produc-
tos más accesibles, impactando en su economía familiar. 

Ferias de la Ciudad en tu barrio
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    Realizamos 500 ferias en total.
    Visitamos 40 barrios.

Datos destacados

Son más de 400 familias vinculadas a la actividad emprendedora.

A través de este proyecto, asumimos el desafío de crear un espacio funcional en el predio de 
“LA FUNDACIÓN”, ubicado en Paraje Lomas del Departamento Capital Adrema Al-159-3, a los 
fines y objetivos de generar un modelo sostenible de producción agropecuaria, como un pro-
ceso participativo junto a un equipo interdisciplinario e interinstitucional. 

Fundación Dolly 

    Contamos con 1 huerta agroecológica en la que producimos 3.845 kilos de frutas y verduras

Datos destacados

La educación exige herramientas didácticas pedagógicas donde el estudiante pueda vivenciar 
desde la realidad de su contexto y comprender los saberes interdisciplinarios de las diferentes 
áreas de estudio escolar. Considerando esto, generamos una propuesta de actividad educativa 
nueva, donde ofrecemos la vivencia de Huertas Escolares en los CDIs.

Mi Huerta

    Participaron 130 personas.
    Realizamos 100 huertas.
    Alcansamos 9 CDIs.

Datos destacados
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Con el objetivo de ordenar la actividad comercial en la vía pública y en los espacios públicos 
de la ciudad, definiendo la modalidad y las condiciones a cumplir por parte de los vendedores, 
brindamos atención a distintas cuestiones referidas al uso del espacio público. En un trabajo 
conjunto de distintas áreas elaboramos la Resolución reglamentaria de la actividad de venta 
ambulante en todos sus aspectos.

Programa de intervención - Venta ambulante - VA 4

    Generamos 34 carnets a vendedores ambulantes en la zona Peatonal Junín
    Creamos una base de datos de vendedores ambulantes donde se cargaron todos los expe-
dientes, abierta a la consulta de cualquier contribuyente.
    A partir de la plataforma de expedientes, otorgamos el correspondiente carnet de venta
ambulante, y realizamos el control y seguimiento adecuado de los puestos.

Datos destacados

    Determinamos 34 puestos para la venta ambulante en la vía pública. 

Datos destacados

Ordenamiento de Vendedores Ambulantes en el Espacio Público

Empleo e inserción laboral

Brindamos capacitaciones sobre la fabricación de losetas de hormigón y ladrillos de bloque de 
cemento, buscando promover así la aplicación de nuevas técnicas y tecnologías para generar 
alternativas a la producción del ladrillo común, con el fin de lograr la contención, desarrollo y 
fortalecimiento de los pequeños fabricantes del ladrillo artesanal de adobe. La actividad se vio 
frenada durante varios meses por la pandemia.

Latiendo en Bloques

    Realizamos la extracción y entrega de tierra apta para la elaboración de ladrillos, desde el 
22 de septiembre hasta la fecha, un total aproximado de 2600 m2
    Se vieron beneficiadas 360 familias de ladrilleros.

Zonas de trabajo: 
    Barrios de la zona sur: Río Paraná, La Tosquera, Santa Marta, Quilmes, Esperanza.
    Barrios de la zona norte: Bañado Norte, Itatí, Anahí, Molina Punta, Punta Taitalo.

Datos destacados
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Desde el municipio llevamos a cabo un programa de formación técnica y profesional con fi-
nanciamiento de la Municipalidad, aprobado por la Nación, dirigida a toda la población con el 
objetivo de cubrir los principales puestos de trabajo solicitados por las empresas en la ciudad.

Formación Técnica y Profesional 

En el 2020:
    Capacitamos a 1.445 personas.
    Realizamos 66 talleres.
    Entregamos 642 certificados. 

Datos destacados

Proporcionamos a los jóvenes los contenidos básicos necesarios para adquirir conocimientos y 
habilidades que faciliten su inserción en el mercado laboral.

Talleres de capacitación

En el 2020 Realizamos distintos talleres:
    20 CIT (Introducción  al Trabajo )
    10 CEJ (Club de Empleo) 
    2 CAE (Apoyo a la Empleabilidad)
    
    860 jóvenes participaron desde Marzo a Octubre  2020  

Datos destacados

A través del Programa Ñande Huerta, capacitamos y estimulamos a la realización de Huertas 
Familiares y Huertas Comunitarias para incentivar la participación individual y colectiva con res-
ponsabilidad en el consumo y el cuidado ambiental. 

Ñande Huerta
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Fortalecimiento de centralidades comerciales

Los Centros Comerciales a Cielo Abierto son espacios donde los comerciantes se organizan 
conformando un paseo comercial atractivo para los vecinos de la localidad. Desde el municipio, 
trabajamos junto a ellos por medio del asociativismo y la cooperación, teniendo como objeti-
vo generar actividades de promoción, difusión y revitalización de estos espacios, con el fin de 
mejorar la rentabilidad de las pymes, atraer nuevos clientes y desarrollar ventajas competitivas 
colectivas. 

Relevamos los ejes comerciales situados en Av. Cazadores Correntinos, en el tramo compren-
dido desde Vidal a Tacuarí.

Centros Comerciales a Cielo Abierto

    67 comercios
    Realizamos más de 30 capacitaciones en diversas temáticas fomentando el crecimiento 
empresarial

Datos destacados
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Relevamos la situación de los mercados, apuntando a la reconversión de los mismos, garanti-
zando estándares de la seguridad y salubridad. El propósito es facilitar el emprendimiento y la 
comercialización de productos locales, posicionándolos como un atractivo turístico y un punto 
de referencia y de encuentro para la comunidad. 

Diagnóstico de la situación productiva del Mercado de Productos
Frescos y Paseo de Compras El Piso

El Mercado de Productos Frescos forma parte de los centros comerciales a cargo de la Muni-
cipalidad de la Ciudad de Corrientes. Este espacio sirve para promocionar el desarrollo econó-
mico-cultural de Corrientes y su región. El mismo tiene su eje central en el mercado minorista 
conformado por locales de distintos rubros, principalmente de alimentos.

Mercado de Productos Frescos

Realizamos una reorganización espacial para solucionar el desbalance funcional generado 
por la sobrecarga de actividades en determinados pasillos del mercado. También, reestructu-
ramos los accesos para garantizar paseos más fluidos a través de los puestos, y potenciar el 
área de gastronomía, aumentando así, el flujo de personas en nuestro Mercado de Productos 
Frescos.

Dato destacado
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Desde el Municipio, nos propusimos generar una Ordenanza Especial que estableciera un es-
quema de beneficios fiscales con la idea de lograr un impacto positivo en los Centros Comer-
ciales a Cielo Abierto y permitiendo, a los comerciantes radicados en ellos, desarrollar ventajas 
competitivas para mejorar su rentabilidad. 

Tu Mercado

Mediante este proyecto nos propusimos lograr la unificación de los terrenos mensurados, con 
el objetivo de optimizar el uso del suelo. Las vinculaciones internas no solo fueron pensadas 
para resolver relaciones entre los distintos terrenos, sino también en relación a las grandes ar-
terias de circulación lindantes al distrito, que facilitan el flujo circulatorio. A su vez los terrenos 
destinados a las funciones cívico-administrativas se unieron con el fin de generar una gran ex-
planada introduciendo la idea de plaza cívica como recibido. El presente proyecto se enmarca 
dentro del Plan Especial Santa Catalina.

A través del Proyecto Distrito Administrativo Santa Catalina buscamos también, descentralizar el 
distrito Administrativo con nuevos edificios que albergan las funciones principales de adminis-
tración Nacional, Provincial, Municipal (este último es el anteproyecto que se está realizando) y 
de salud pública (Hospitalaria); generando además un nuevo Centro Cívico, con parcelamiento 
(46 lotes) para diferentes usos, de carácter residencial y comercial, incorporando nuevos espa-
cios verdes, garantizando la accesibilidad y la seguridad del espacio público.

Distrito administrativo Santa Catalina 

Propusimos establecer sobre una longitud de 3.026 mts. un sistema de espacios peatonales 
con vías de circulación de distintas modalidades, aprovechando la generosidad de las veredas, 
su pasibles y potenciales conexiones con los parques hipódromos de calle Don Justino, plaza 
Bicentenario de Av. Laprida y nueva rotonda de acceso en ruta 12.

Se trata de un proyecto urbanístico orientado a mejorar un sector que en la actualidad presenta 
un alto crecimiento comercial, y que, por la característica de vía principal de la Av. Alfonsín, no 
se podía agregar una ciclovía.

Las mejoras previstas fueron de 19.740m2 aproximadamente de veredas, con una dotación mínima 
de 20 árboles por cuadra a razón de 23 cuadras.

Centro Comercial a Cielo Abierto en Av. Raúl Alfonsín
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Desde el municipio trabajamos para adecuar y mejorar los Carros Ambulantes y sus entornos 
inmediatos con la introducción de espacios verdes, mobiliario urbano e infraestructura. De esta 
manera, brindamos espacios amigables tanto para las personas que trabajan allí como para los 
vecinos de la ciudad que concurren a ellos.

Carros móviles

Generación y crecimiento de empresas

Mediante el presente proyecto propusimos un servicio de asesoramiento personalizado que 
tiene como objetivo resolver dudas sobre diferentes aspectos y/o áreas de un emprendimiento. 
Las temáticas más consultadas en los asesoramientos fueron las relacionadas al marketing y 
ventas, imagen y marca, cuestiones legales y contables entre otras. Llevamos a cabo esta pro-
puesta bajo la modalidad itinerante. 

Consultorio Emprendedor

    Asesoramos a 14 PyMEs antes del inicio del aislamiento social.

Dato destacado

A través del presente programa acercamos servicios de la Secretaría de Desarrollo Económico 
a los barrios, con el fin de promover comercialmente a MIPYMES. Para ello, realizamos un es-
tudio de mercado donde participaron comerciantes, emprendedores y consumidores del cual 
surgió un diagnóstico. A partir de este diagnóstico, se implementaron estrategias consistentes 
en: talleres, armado de redes de promoción comercial, asistencia técnica en comercialización y 
asesoramiento para la habilitación municipal. 

Carros móviles
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    Asistimos a 340 comercios y emprendedores a través de Marketing en línea

Dato destacado

El fideicomiso FODEL consiste en una herramienta que ofrece financiamiento a los emprende-
dores que cuenten con una idea-proyecto definida y necesitan fondos para su puesta en mar-
cha, como también a empresas que ya estén funcionando y se encuentren frente a la necesidad 
de fortalecer sus procesos de producción o comercialización. 

FODEL

    Durante el 2020 otorgamos 4 créditos, por un total de $330.000. 

Dato destacado

Mediante la Oficina De Empleo Municipal, con fondos propios, llevamos adelante un programa 
de formación técnica y profesional dirigida a toda la población con el objetivo de cubrir los prin-
cipales puestos de trabajo solicitados por las empresas en la ciudad

Oficina de Empleo

    Capacitamos a 860 personas en 32 cursos

Dato destacado
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Con este programa apuntamos a acompañar a las Pymes en la detección de falencias en su 
funcionamiento y a la formulación de propuestas de mejoras y la detección de oportunidades 
que surgen a partir del análisis de los diagnósticos realizados.
Contemplamos diferentes áreas de trabajo a través de workshops para que las empresas
puedan desarrollar diferentes estadios de crecimiento avanzando por sucesivas etapas. 

Fortaleciendo Mi PyME

    Capacitamos a 900 microPyMEs y PyMEs.

Dato destacado
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En el año 2018 iniciamos este proyecto en articulación con el sector privado, representado por 
la Cámara de Cerveceros Artesanales de Corrientes. Desde el Municipio llevamos a cabo el 
evento “Patio Cervecero” el primer sábado de cada mes, teniendo dos eventos especiales en el 
año, San Patricio y Fiesta de la Cerveza. Los productores cerveceros presentan sus productos 
en stands estilo barras, con propuestas de comidas típicas, recreación (música) y expendio de 
vasos ecológicos a fin de preservar la limpieza del espacio público y cuidar el medio ambiente. 
Esta actividad se vio interrumpida por la emergencia sanitaria.

Fortalecimiento de la producción cervecera artesanal local

    En 2020 llevamos a cabo el asesoramiento a 10 cervecerías y más de 15 emprendedores 
gastronómicos en diversas temáticas, como habilitaciones, temas referidos a la comercializa-
ción durante la pandemia, incorporación a la guia de delivery, curso de manipulación de
alimentos, etc.

Debido a la emergencia sanitaria sólo se realizaron las ediciones de Patio Cervecero de enero 
y febrero. Luego los productores acompañaron las Ferias de la Ciudad y Ciudad de Diseño. 

Dato destacado
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Este programa promueve la producción local a través de la generación de un espacio de inter-
cambio y comercialización de productos de diseñadores correntinos. Nos ocupamos de acom-
pañar el desarrollo de los emprendimientos tendiendo a la formalización, la profesionalización 
y la búsqueda de nuevas oportunidades comerciales. También participaron emprendedores 
gastronómicos que conforman un patio de comidas en el evento. 

Programa Ciudad de Diseño

    Participan alrededor de 30 emprendedores por evento
    Se beneficiaron 99 emprendimientos.

Datos destacados

Con este proyecto llevamos a cabo el relevamiento de todos los comercios de la ciudad para 
determinar si se encuentran habilitados. Esto lo realizamos a través de un cuerpo de encuesta-
dores, que además llevarán información sobre las actividades que realizamos desde la munici-
palidad. 

Relevadores de la Ciudad
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    Base de datos de contactos y de ubicación geo-espacial:  1.054 
    Porcentaje de comercios fuera del sistema:  43%

Datos destacados

Desde el municipio brindamos atención, asistencia y seguimiento de los trámites burocráticos 
que necesita un emprendimiento o una PyME para formalizarse. 

Mi guía PyMes

    Atendimos 140 consultas en materia de habilitaciones comerciales, permiso de emergen-
cias para comercios, estados de expedientes, manejo de plataforma, etc.
    Otorgamos 20 permisos de emergencia a comercios. 
    Otorgamos 604 permisos especiales de trámites 

Datos destacados

Municipalidad de Corrientes | Informe de Gestión 2020



Ciudad Sustentable

Gestión ambiental

Implementamos una estrategia de concientización y sensibilización a nivel local para el abor-
daje de temáticas referidas a la gestión sostenible de recursos y problemáticas referentes al 
ambiente, llevando capacitaciones a establecimientos educativos, dependencias municipales, 
entre otros interesados. Estas actividades fueron interrumpidas en las escuelas y en eventos por 
la Emergencia Sanitaria.

En el 2020, realizamos promoción ambiental en 40 eventos 

Proyecto Educación Ambiental

Desde la Municipalidad de Corrientes promovemos una ciudad sustentable, para desarrollarnos 
plenamente sin comprometer a las generaciones futuras ni renunciar a la protección medioam-
biental, al desarrollo social y al crecimiento económico. Proponemos conseguirlo a partir de 
una mejor gestión de los recursos y vínculos con la naturaleza, aprovechándolos para nuevos 
desarrollos, con capacidad de resiliencia y actuando responsablemente con el ambiente.

Avanzamos en una fuerte apuesta en materia de sustentabilidad ambiental: la recuperación de 
la Reserva Natural Santa Catalina, un predio de enormes dimensiones donde el objetivo con-
sistía en restaurar la flora autóctona a través de la intervención de más de 50 mil especies y la 
plantación de otras veinte mil más, reforestando así el bosque nativo ubicado al suroeste de la 
ciudad. 

Reserva Natural Municipal Santa Catalina

    Plantamos más de 8000 ejemplares 
    Realizamos la apertura y mejoramiento de caminos, y la construcción de 2 refugios.
    Finalizamos la primer etapa del Plan de Gestión Integral 2030, consistente en el enriqueci-
miento y recuperación del bosque.
    Finalizamos el Inventario de especies forestales nativas.

Datos destacados

Proponemos modificar la normativa municipal a fin de permitir al sector privado tomar la deci-
sión de construir e incorporar paneles solares, ya que la actual no prevé la utilización de ener-
gías renovables en ningún tipo de construcción. 
En el año 2020 finalizamos el relevamiento de datos y elaboramos las planillas de comparación 
de las distintas fuentes de energía, y solicitamos el convenio con la Secretaría de Energía de 
Nación, para la asistencia legal y técnica. 

Utilización De Paneles Fotovoltaicos Para Edificios
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    Recorrimos 68 barrios
    Realizamos un total de 3.200 castraciones 
    Desparasitamos a 14.782 mascotas 
    Vacunamos a 13.038 mascotas.

Datos destacados

Gestión integral de residuos sólidos urbanos

Todas las semanas, con la colaboración y participación de la comunidad, intervinimos distintos 
barrios, recolectando cacharros y chatarra que pudiera acumular agua y generar minibasurales. 
Así, mitigamos la propagación de enfermedades vectoriales y reducimos el impacto ambiental. 

Descacharrado
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Enfermedades zoonóticas y superpoblación de animales

Realizamos operativos en los barrios, promoviendo la tenencia responsable de los animales 
domésticos y brindando asistencia veterinaria gratuita para que las mascotas gocen de buena 
salud.

Mascotas Saludables



    En 2020 recolectamos 11.600 M3 de cacharros en más de 60 barrios

Datos destacados

Logramos eliminar parte de los minibasurales ubicados en espacios comunes de la ciudad con 
un plan de erradicación que contempla el retiro de escombros, restos de poda y otros residuos 
que impiden la libre circulación, generando problemas de higiene ambiental y convivencia. 

Mitigación de Mini Basurales - Latiendo por una ciudad limpia
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    A lo largo del año 2020 logramos mitigar y reconvertir 35 mini basurales en nuevos espa-
cios amigables para los vecinos de los distintos barrios. 

Datos destacados

Realizamos la recolección de desechos diferenciados con contenedores ubicados en 5 puntos 
de la ciudad: Plaza Libertad, Parque Camba Cuá, Plaza Torrent, Parque Mitre y Plaza Vera). Estos 
materiales son reciclados por cooperativas que funcionan en la ciudad. 

Puntos Verdes (Programa Reciclando Juntos)
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    Recolectamos más de 200.000 Kilogramos de residuos de los Puntos Verdes

Datos destacados

Llevamos a cabo recolección diferenciada en modalidad puerta a puerta en dos barrios: Molina 
Punta y Juan de Vera. Además, hacemos la recolección de los residuos depositados en ruleros 
(también de manera diferenciada) que se ubican en las distintas delegaciones de los barrios y 
en otros contenedores. 

Reciclando Juntos - Programa Puerta a Puerta

    Concientizamos sobre la diferenciación de residuos en los barrios Libertad, La Rosada, 
Centro, La Cruz, Camba Cuá, Aldana, Ferré y Yapeyú, totalizando 6490 domicilios visitados a lo 
largo del 2020.
    Más de 1.600 Kg recolectados puerta a puerta.
    473 Kg de residuos recolectados de ruleros de las delegaciones 

Datos destacados

Recuperación de espacios verdes

Nos propusimos recuperar y poner en valor los espacios verdes de la ciudad, con el objetivo de 
aumentar la calidad en el acceso de los ciudadanos a los espacios públicos, con intervenciones 
que comprenden todo tipo de reparaciones, iluminación, colocación de juegos y refacciones de 
veredas. ´

Recuperación y puesta en valor de los espacios verdes
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    A lo largo del 2020, intervenimos en más de 90 plazas, parques y paseos de la ciudad.

Datos destacados

Para avanzar con los espacios verdes en la ciudad y la reforestación, era necesario el fortale-
cimiento del vivero municipal y el aumento de su capacidad de producción, tanto en árboles 
como en plantas ornamentales y césped, eran cosas que debían hacerse con prioridad y urgen-
cia para alcanzar estas metas. 

Fortalecimiento del Vivero Municipal

    Produjimos 35.000 plantas ornamentales en el 2020 y 8.000 ejemplares de especies
forestales

Datos destacados

Municipalidad de Corrientes | Informe de Gestión 2020



Plan de reforestación de la ciudad

    3040 árboles plantados en el año 2020.

Datos destacados

Gestión del desarrollo urbano e infraestructura |
Mantenimiento de espacios públicos

Herramienta necesaria y útil para el análisis de las propuestas de intervención en el entorno 
a los efectos de que no sean minusvalorados, para poder preservarlos y mantenerlos, habida 
cuenta que son bienes considerados parte del patrimonio de la ciudad.

Catálogo e Inventario de Monumentos de la Ciudad

    Realizamos en el año 2020 un rastrillaje parcial de los monumentos de la ciudad, con el fin 
de seleccionar las obras a incluir en el catálogo, incluyendo información y diagnóstico de los 
mismos. 
    Procedimos a diseñar el libro que incluirá los resultados, luego de intervenirlos. 

Datos destacados
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Se basa en el Código de Planeamiento Urbano de “Preservación del Patrimonio Cultural y Ar-
quitectónico Urbanístico y Natural”, que establece acciones de preservación de los bienes con-
siderados parte del patrimonio de la ciudad. 

Catálogo e Inventario de Zonas Paisajísticas

    Realizamos un plano completo de la red vial existente, la red vial nueva incorporada y la red 
vial proyectada.
    Llevamos a cabo planos de localización y distribución de actividades, comercio y servicios 
de la ciudad.
    Incorporamos a este proyecto la “Promoción Mixtura y desarrollo de actividades
económicas” para ejecutarla en el 2021.

Datos destacados

Proponemos zonificar con usos mixtos, comerciales y de servicios, las parcelas frentistas a las 
vías principales de Corrientes, según el plano de la Red Vial de la Ciudad.

Corredores Comerciales

Ordenamiento territorial y regularización dominal

Apuntamos a promover el desarrollo equilibrado y sostenible del territorio, ordenando el desa-
rrollo de las funciones sociales de la ciudad. Para ello, elaboramos 5 documentos:

Formulación del Plan Urbano de Corrientes

    Lineamientos generales y encuadre teórico.
    Relevamiento y evaluación de proyectos de todos los documentos relevantes de para la 
planificación provincial y la ciudad capital.
    Resumen del marco general con lineamientos y programas para el encuadre de
los proyectos.
    Planos de localización y de datos de distintos aspectos que fundamentan los lineamientos, 
los programas y los proyectos.
    Documento final del Plan de Ordenamiento Territorial. Actualmente en revisión.
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El marco general reglamentario para todos los planes especiales y convenios urbanísticos a 
llevarse a cabo en el municipio garantiza la calidad en los resultados y transparencia en los pro-
cesos de formulación y ejecución de los planes.

Norma marco Planes Especiales y Convenios urbanísticos

Implementamos un programa de gestión de suelo que permita la regularización dominial sobre 
terrenos municipales adjudicados, de manera de ordenar e integrar al catastro municipal y al 
sistema tributario, respondiendo a la planificación urbana existente.

Regularización de dominio en terrenos municipales adjudicados
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