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Hemos concluido nuestro primer año de gestión y tenemos mucho para contar porque se ha
hecho realmente demasiado.
No fue un año fácil, tuvimos que invertir demasiado tiempo en darle un rumbo sustentable a
nuestro municipio que fue abandonado y administrado con enorme irresponsabilidad política y
escaso profesionalismo.
Tenemos un equipo comprometido que se ocupan de dar respuestas y soluciones a los
problemas de los correntinos. Admiro su perseverancia y profesionalismo. La labor diaria es
agotadora pero estamos convencidos que, redoblando los esfuerzos y todos unidos, vamos a
transformar la Ciudad.
Procuramos gestionar el día a día sin dejar de mirar el futuro. Por eso creamos un plan
estratégico que abarca el corto, mediano y largo plazo, pensando siempre en la ciudad que le
dejaremos a las siguientes generaciones.
Tenemos la misión y el objetivo de desarrollar una Ciudad de Corrientes diferente: amigable,
moderna, de oportunidades y sustentable. Pionera en la región, innovadora, que sea admirada
y reconocida en el mundo.
A un año de haber asumido, hay indicadores que corroboran que estamos por el buen camino.
Conocemos de las urgencias y las necesidades de muchos ciudadanos que no la están
pasando bien y sabemos que debemos actuar con más energía aún, enfocados sin pausa en
las metas planteadas.
Tenemos la convicción que TRANSFORMAR no se trata de gestionar para el aplauso
inmediato, sino más bien, es hacer las grandes cosas que no se ven pero que serán recordadas
de por vida por todos los correntinos.
Transformar no es una tarea fácil, pero JUNTOS vamos a lograrlo.

Dr. Eduardo Tassano
Intendente de la Ciudad de Corrientes
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Gestión por Resultados
para transformar la ciudad
Hace un año, cuando iniciamos la gestión, nos propusimos generar un cambio cultural en la ciudad
y para eso debíamos trabajar con un método: el de gestión por resultados.
Nos establecimos un norte, planificando como llegar allí, y una estrategia de trabajo con la intención
de que lo urgente no tape lo importante y nos aporte orden a un entorno tan complejo como es el
gobierno. Buscamos, siempre, que las ideas se conviertan en acciones, que las mejoras se
concreten y se cumplan con las expectativas de los ciudadanos para ofrecerles una mejor ciudad
para vivir.
Para eso, apostamos a trabajar con información que valide nuestras decisiones, generando
soluciones innovadoras basadas en las personas y sus necesidades, para llevarles las respuestas
que realmente necesitan.
Lo primero que realizamos para darle forma a este método fue establecer cuatro Ejes de Gobierno
que sirven de guía para todas las acciones que llevamos adelante, que son: Ciudad Amigable,
Ciudad de Oportunidades, Ciudad Moderna y Ciudad Sustentable.
Su definición, así como la de los objetivos estratégicos, se plasmaron en proyectos de gobierno que
impacten y, de acuerdo con el presupuesto con que contamos, sean realizables. Y los medimos
para ver el impacto que generaron y, así, evidenciar las mejoras que hay que potenciar y los
cambios a realizar.
No hay una estrategia mágica que se aplique a todo, pero sí hay buenas prácticas que se pueden
adaptar a distintas realidades. Por ese camino andamos, mejorando permanentemente y
cooperando entre todos para dar lo mejor a Corrientes.
Al cambio de paradigma de la gestión pública lo vemos de manera gradual: de la predominante
cultura burocrática a una orientada a resultados; no por decreto, sino por convicción.
Este documento tiene como fin comunicar los resultados de este proceso en su primer año de
gestión, con el norte de seguir contribuyendo con políticas públicas de calidad que busquen
mejorar el bienestar de los vecinos y transformar la ciudad.
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Síntesis por eje de gestión
Amigable

120

Moderna

Cámaras de seguridad
en funcionamiento

7

SAPS
refaccionados

7955

Vacunaciones y esterilizaciones
de mascotas

2000

Chicos asistieron
a los CDI

15

Urnas de “Barrios sin Drogas”
instaladas

+150

Disfrutaron de actividades
deportivas y culturales en los barrios

Mil personas

Sustentable

60657
m2
400

Espacios públicos
intervenidos

1
116

Barrios descacharrados

1130
kg

128
1641

Tramites
en proceso de simplificación
Tramites
digitalizados
Agentes municipales
capacitados

19

Informes de Gestión
ante vecinos e instituciones

73

Convenios firmados
para trabajo en conjunto

37500

Documentos digitalizados

100%

Empleados bancarizados

Oportunidades

4635

personas accedieron
a programas de empleo

Cuadras enripiadas

Protocolo
para situaciones de lluvia

28%
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$3.5
Millones

+100
Mil personas

Financiamiento
a emprendedores

Disfrutaron de la playa
en el verano 2018

Conductos desobstruidos

+9

Millones

Plásticos recuperados

Ventas en las
Ferias Populares
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Coordinación de Gobierno
Desde esta área realizamos la planificación, el seguimiento y la evaluación integral de las acciones
del Gobierno Municipal, y vinculamos a la ciudad con otros niveles de Estado e instituciones. Además,
desde aquí implementamos las políticas de modernización, gobierno abierto y acceso a la información
pública, capacitamos a los agentes municipales; fomentamos la descentralización y la participación
ciudadana y definimos los lineamientos estratégicos de comunicación.

¿En qué trabajamos durante 2018?
Digitalización de legajos
Junto al Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, implementamos el programa de Desarrollo
Tecnológico Municipal (DeTeM) con el que avanzaremos en la digitalización de 5.600 legajos de trabajadores
municipales. Para ello, 19 agentes fueron capacitadas para trabajar en el proceso con los 35 nuevos equipos que
adquirimos -cuatro scanner de alta velocidad, una cama plana legal y 30 computadoras-. Ya fueron digitalizados
37.500 documentos, lo que representan 700 legajos.
Además, avanzaremos en la digitalización de los recibos de sueldo de los trabajadores municipales,
ahorrándoles el tiempo que les insumía acercarse hasta el Palacio a retirarlos. Esto también representa un
beneficio para nuestro municipio, ya que ahorramos $500.000 que anualmente eran destinados a la impresión de
estos recibos.
Guía de trámites
Los 128 trámites municipales más destacados fueron relevados, sistematizados y digitalizados con toda la
información útil organizada y detallada con el objetivo de simplificar su realización, desburocratizar al Estado y
evitar que los vecinos tengan que acercarse innecesariamente a una oficina. Todos ellos están disponibles en
www.ciudaddecorrientes.gov.ar/tramites.
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IFCAM
Creamos el Instituto de Formación y Capacitación Municipal –IFCaM- como un órgano de gestión de charlas,
talleres, diplomaturas y tecnicaturas para que el personal municipal de todos los niveles acceda a ciclos de
perfeccionamiento continuo. En total, realizamos 26 actividades diferentes y logramos un total de 1.641
asistentes a ciclos como la Diplomatura Nacional de Formación Municipal -dictada junto al Instituto Nacional de
la Administración Pública (INAP)-, el Plan FINES de terminalidad primaria y secundaria –junto al Ministerio de
Educación de la Provincia- y las tecnicaturas en gestión parlamentaria, administración central y pedagogía y
educación social –dictadas junto a universidades e institutos de formación docente-.
Además, brindamos capacitaciones en temas como Atención al ciudadano; redacción y comunicación eficaz;
formación de guardia urbana; gestión de expedientes; RCP y primeros auxilios; servicio de atención al ciudadano
para Delegaciones Municipales y lengua de señas; entre otros.

MOBI
Movilidad y Búsqueda Interna
–MoBI- es una herramienta que
vincula la demanda con la oferta de
trabajo entre los agentes municipales que buscan su traslado de
área y las áreas que necesitan
personal. Así, se busca eficientizar la
labor del personal. En total, se
trasladaron 105 agentes: 34 rotaron
por convocatoria abierta de un
área específica y 71 lo hicieron por
voluntad propia.
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Convenios firmados
Firmamos 73 convenios con diferentes
instituciones entre las que se destacan la
Universidad Nacional del Nordeste, la
Universidad de la Cuenca del Plata, el
Superior Tribunal de Justicia, la Cruz
Roja, el Instituto de Fomento Empresarial,
APICC y Techo. Gracias a todos ellos,
llegamos a acuerdos de trabajo para
fortalecer las acciones territoriales conjuntas. Y como parte de la política de
transparencia que implementamos, la
totalidad de los convenios están digitalizados y disponibles para su consulta en www.ciudaddecorrientes.gov.ar/gobierno/convenios.

Fortalecimiento de ONGs
Creamos un Registro de Organizaciones para conocer los diferentes temas
sobre los que trabajan, su situación como
personas jurídicas y objetivos -entre
otros-, y ya se registraron 43: 19 Asociaciones Civiles, 3 Asociaciones, 17 Fundaciones y ONG. Con ellas realizamos 27
encuentros entre reuniones y capacitaciones en temáticas como fortalecimiento
interno y regularización de su situación
ante la Inspección de Personas Jurídicas.
También creamos una plataforma digital
donde compartimos material de consulta
para realizar trámites.
Delegaciones Municipales
A través del programa “Delegaciones Móviles”, que se realiza todos los viernes en un barrio diferente de la
ciudad, acercamos trámites como documentación -junto al Registro Nacional de las Personas-, ANSES y PAMI.
Además, brindamos asesoramiento gratuito en temas legales, de empleo y consumo y prestamos servicios de
peluquería, controles médicos y vacunaciones y controles veterinarios y castraciones. Todo esto es gratuito para
los vecinos.
El operativo comenzó a realizarse en el mes de agosto y, hasta el momento, llegó a 12 barrios.
Además, avanzamos con el equipamiento de las Delegaciones Municipales para que puedan brindar atención
y servicios de calidad a los vecinos de cada barrio.
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Mediación
Implementamos el programa “Mediar
para Cambiar”, basado en el Objetivo de
Desarrollo Sostenible 16+ del PNUD. A
través de él, ofrecemos espacios de
diálogo entre partes en conflicto con el fin
de hacer al vecino protagonista en la
resolución de sus conflictos; cuyo impacto
social es la construcción de la cultura
convivencial. Esto implicó redireccionar el
trabajo del área, que antes no contaba con
un programa de trabajo, tenía escasa
visibilidad y nula presencia territorial.
Además, desde el 11 de diciembre de 2017 a la fecha, gestionamos 43 conflictos comunitarios de distinta
naturaleza, de los cuales 15 se solucionaron positivamente, en cinco no hubo acuerdo y los restantes 23 están en
trámite.
Defensa del Consumidor
Entre el 10 diciembre de 2017 y el 30
de noviembre de 2018 recibimos 234
reclamos de consumidores, de los cuales
127 fueron solucionados. Los problemas
que más se atendieron fueron con tarjetas
de crédito, compra de electrodomésticos,
planes de pago de autos y prestación de
servicios domiciliarios.
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Además, hay 13 casos bajo análisis del Juzgado de Faltas Nº6 y 94 en trámite.
Reducir Riesgo
Para asistir ante situaciones de crisis
climatológica, creamos el Comité de
Emergencias, integrado por diversas
áreas del municipio y que actúa coordinando la asistencia a la ciudadanía y la
resolución de los problemas urgentes.
También, y por primera vez en la
historia de Corrientes, elaboramos el
Manual de Protocolo que establece los
procedimientos y tareas que debe
desarrollar cada área del Municipio, dividiendo la responsabilidad ante una situación de emergencia. Esto permite optimizar los recursos humanos, económicos y materiales en pos de hacer eficiente la asistencia.
Cabe destacar que Corrientes es una de las pocas ciudades argentinas que cuenta con protocolos de este
tipo, basado en la experiencia de “Ciudad Resiliente” de la comuna de Santa Fe.
Servicio de Atención al Ciudadano
Durante 2018, el Servicio de Atención al Ciudadano –línea 0800-, capacitó a su personal en atención al
público y guías de trámite; y a las Delegaciones Municipales para la carga de reclamos al software interno de
carga y seguimiento de reclamos.
Además, equipamos con nuevos auriculares al personal de atención telefónica y con GPS a los vehículos de
atención ciudadana para la verificación de resolución de reclamos y cumplimiento de la planificación.
Por primera vez estamos ordenando la llegada a los barrios con soluciones. Para ello, implementamos el
Mapa de Reclamos para poder planificar la gestión en base a demanda geográfica, y un mapa de calor para
detectar zonas con más pedidos y tomar decisiones estratégicas.
Para eficientizar las respuestas, además, se unificó la recepción de reclamos municipales y todo lo que se
avisa a través del 0800, las redes sociales, las Delegaciones Municipales y la Radio Municipal va al mismo centro
de monitoreo.
En números, el SAC se destaca por lo siguiente:
Ø
Respondió un 20% más de reclamos respecto de 2017: Se recibieron 42.000 llamados en el año y 3.500
mensuales al 0800-5555-6864. Del total, 4.700 vecinos utilizaron el SAC por primera vez.
Ø
Recibió 798 reclamos de retiro de basurales que fueron respondidos en un 97%.
Ø
Resolvió el 95% de 350 pedidos de levantamiento de basura.
Ø
Se recibieron 12.000 reclamos de iluminación en la ciudad, con un 80% de resolución.
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Informes de Gestión
Con el fin de ser una gestión transparente y abierta a los ciudadanos, nos reunimos con instituciones y vecinos
para contarles en lo que venimos trabajando y poder escuchar aportes que enriquezcan las políticas públicas
que llevamos adelante.
Este año realizamos 9 reuniones de rendición de cuentas con actores e instituciones importantes –concejales
oficialistas y opositores, legisladores provinciales, juventudes partidarias, Consejo de Ingenieros y Arquitectos,
FECORR, FEC, APICC, Iglesia Evangélica y Sociedad Cultural Istaelita “Sholem Aleijem”- y 9 reuniones en
distintos barrios llegando a más de 600 vecinos e instituciones -Anahí, San Antonio, Doctor Montaña, Pirayuí, Mil
Viviendas, Laguna Seca, 17 de Agosto, Molina Punta y Juan de Vera.
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Desarrollo Económico
Desde esta Secretaría tenemos el objetivo de abrir mercados a los productos correntinos,
estimular el ecosistema emprendedor y buscar inversiones que permitan
a nuestra ciudad alcanzar el pleno empleo y el desarrollo socioeconómico de cada barrio.

¿En qué trabajamos
durante 2018?
Comercio
Uno de los principales problemas de los
comerciantes era que, para tramitar la
habilitación de sus locales, debían hacer
–al menos- 13 visitas a las dependencias
municipales. Sin embargo, esto empezó a
cambiar desde que implementamos el
proyecto de Simplificación Productiva del
Ministerio de Producción y Trabajo de la
Nación. Corrientes es una de las once
ciudades en que se está implementando el
programa –las otras son Pilar, Morón, San
Miguel, General Pueyrredón, La Plata,
Saladillo, San Pedro, Córdoba, San Luis y Neuquén-. En este sentido, ya se han dado algunos hitos:
Ø
Creamos un Registro de Gestores, transparentando quiénes están habilitados para hacer trámites por
terceros.
Ø
Implementamos las inspecciones conjuntas con todas las áreas intervinientes, agilizando los tiempos.
Ø
Mejoramos la atención al vecino gracias a capacitaciones al personal y la digitalización de los trámites.
Ø
Para 2019 avanzaremos en la creación y/o modificación de ordenanzas relativas a la tipología de
actividades a habilitar en base al riesgo que representan; las metodologías de presentación de documentación y
ejecución de fiscalizaciones y la implementación de la firma digital.
Agencia de Desarrollo Económico
Desde esta área trabajamos en la promoción y el fortalecimiento del ecosistema emprendedor de la ciudad,
junto a instituciones como el Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación y el de Industria de la Provincia; el
Club de Emprendedores; Turbina Coworking; las universidades Nacional del Nordeste, Católica de Salta y de la
Cuenca del Plata; INTI y APICC.
Durante 2018 dispusimos de $3.5 millones para financiamiento de emprendimientos de rubros como el
alimenticio, el industrial, el textil, el audiovisual y el tecnológico -entre otros-. Actualmente tenemos 20
proyectos en incubación y, a lo largo del año de trabajo, brindamos más de 100 horas de talleres de
capacitación gratuitos y asistimos a más de 800 consultas de emprendedores a través de Potenciar, el
Seminario Exportador, el Consultorio emprendedor, IDEALAB y Registra Simple.
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Promoción Comercial
En materia de promoción comercial y fortalecimiento de los emprendimientos y las PyMES, los resultados
pueden medirse en torno a tres grandes y convocantes eventos que realizamos: Ciudad de Diseño, el Patio
Cervecero de la Ciudad y Noche de Emprendedores Gourmet.
Ciudad de Diseño lleva 10 ediciones
realizadas este año e implica una
continuidad, ya que se inició en la gestión
anterior. Entre enero y noviembre de este
año, la cantidad de emprendedores del
diseño participantes aumentó de 18 a 29,
generando ventas por un total de más de
$420.000.
Por su parte, el Patio Cervecero
surgió como un espacio de promoción y
venta de cervezas artesanales. En sus 8
ediciones, “El Patio” logró convocar a 17
emprendedores locales, entre cerveceros
y gastronómicos, quienes mostraron unas
16 variedades de cerveza diferentes y las
comercializaron por un total de más de
$830.000.
Además, en octubre se realizó el primer Oktoberfest de la historia de la ciudad, evento que convocó a 5.000
personas. De él participaron 30 cerveceros de Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa, comercializándose más
de 10.000 litros de cerveza y generando ventas por $1.355.000 su-mando cervezas y gastronomía.
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Finalmente, la Noche de Emprendedores Gourmet se realizó 5 veces y
convocó a 15 emprendedores de rubros
gastronómicos como dulces, pastelería,
comida al paso, jugos naturales y
cervezas artesanales, generando ventas
por un total de $128.000. Cada edición
atrajo un púbico estimado de 300
personas. Así, promovemos el consumo
de productos regionales y la generación
de trabajo en la ciudad.

Fortaleciendo Mi PyME
Con este programa buscamos facilitar
una rápida generación y crecimiento de
nuevas empresas para el desarrollo
económico de la ciudad, como así
también potenciar la alianza públicoprivada con el fin de responder a
problemáticas comunes. En sus dos
ediciones, llegamos a 124 PyMES que
fueron capacitadas en temas como
gestión de empresas, liderazgo de
talentos, e-commerce y comunicación.
Otras instituciones involucradas en las
capacitaciones fueron el INTI y el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas.

Desarrollo Económico en tu Barrio
Mediante esta propuesta, que comenzó el 31 de julio, apuntamos a brindar
un servicio de asesoramiento técnico a los
emprendedores para fortalecer sus respectivos locales comerciales. Hasta el
momento, trabajamos en los barrios
Madariaga y Cazadores Correntinos,
llegando a 95 comercios. Así, buscamos
general nuevas centralidades y fortalecer
distritos comerciales más allá del
microcentro de la ciudad.
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Oficina de Empleo
A través del Programa de Inserción Laboral –PIL-, el Entrenamiento para el Trabajo –EPT-, el Curso de
Introducción al Trabajo -CIT- y el Club de Empleo Joven -CEJ- que brindamos junto a la Secretaría de Trabajo de
la Nación llegamos a 4.635 personas. Todas ellas están hoy capacitadas para acceder a un empleo formal o ya lo
han conseguido. En total, los diversos programas han significado una inyección de $15.865.858 a la economía
urbana.
Con estos programas llegamos a 20 barrios, lo que significa que sus habitantes recibieron las capacitaciones
en el mismo sitio en que viven: 17 de Agosto, Virgen de los Dolores, Esperanza, Ongay, Juan XXIII, Víctor Colas,
Libertad, Concepción, Independencia, San Gerónimo, Quintana, Anahí, Laguna Seca, Bañado Norte, Ciudades
Correntinas, San Antonio este, Unión, Madariaga, Plácido Martínez, y La Rosada.
Por otra parte, estamos trabajando en articulaciones para pasantías y contrataciones con 144 empresas de
la ciudad.
Todos estos números ubican a nuestra Oficina de Empleo en la que registra los mejores indicadores del NEA.

Hacienda
Aquí se ejecuta la política económica de la ciudad y vela por un sistema armónico,
transparente y equilibrado en pos de proteger los recursos de nuestros vecinos.

¿En qué trabajamos durante 2018?
Bancarización
Fue bancarizado el 100% de los trabajadores municipales, quienes desde el mes de agosto cobran con sus
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tarjetas de débito a través del Banco de Corrientes. Esto, además de generar seguridad, les permite a los
agentes acceder a tarjetas de crédito, promociones especiales, beneficios como el aguinaldo dorado,
préstamos, y descuentos en comercios y servicios.
Por otra parte, gracias al censo de trabajadores municipales que realizamos al iniciar la gestión,
determinamos que contamos con 6.383 empleados, de los que el 60% es personal de planta permanente
(3830); el 22% (1377), Neike y el restante 18%, contratado (1156).
De ellos, se desprenden dos datos reveladores: el 6,42% no terminó sus estudios primarios (410 agentes) y el
14,88%, sus estudios secundarios (950 agentes). De todas maneras, un 59,33% afirmó querer finalizarlos.

ACOR
Presentamos una nueva plataforma
de comunicación con los vecinos, lo que
permite atender sus demandas de forma
rápida y cómoda. Esto se implementó a
través de:
Ø
Una nueva página web www.acor.gob.ar- que cuenta con Guía
de Trámites Tributarios y la posibilidad de
obtener estados de cuenta y liquidaciones de los impuestos municipales.
Ø
Una nueva página de Facebook, con Mesa de Consultas abierta las 24 horas.
Ø
Línea telefónica, de Whatsapp y SMS para solicitar todo tipo de información.
Además, habilitamos nuevas formas de pago virtuales a través de Red Link, Pago mis Cuentas débito
automático y homebanking; y nuevos puntos como Rapipago y algunas Delegaciones Municipales.
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Turismo, Cultura y Deportes
Aquí, nuestro principal objetivo es la promoción de la ciudad tanto a nivel nacional como
internacional. Además, planificamos y ejecutamos políticas culturales y deportivas,
con el objetivo de integrar a todos los vecinos a la vida en comunidad,
propiciando una Corrientes que estimule las artes y fomente la vida sana.

¿En qué trabajamos durante 2018?
Promoción Turística
Nos propusimos como uno de nuestros objetivos potenciar el turismo como factor de desarrollo económico de
la Ciudad para posicionar a la ciudad como un destino atractivo todo el año.
Lanzamos el plano turístico en tres idiomas -español, inglés y portugués- que son distribuidos en Centros
de Informes Turísticos, locales gastronómicos y comerciales, hoteles, centros culturales y museos.
En esas mismas lenguas también está disponible la nueva web turística de la ciudad -www.visitcorrientes.tur.ar.
Allí hay información detallada sobre los sitios de interés más destacados, la agenda de eventos anuales y la
oferta gastronómica y hotelera.

Gracias a “La revolución de los aviones” que significó la habilitación de aerolineas low cost, nuestra ciudad
sumó vuelos de bajo costo a Buenos Aires y Córdoba.
Como consecuencia el aeropuerto Cambá Punta aumentó en 103% el movimiento de pasajeros entre
septiembre de 2017 y septiembre de 2018 lo que lo ubicó como el segundo aeropuerto con más crecimiento
-detrás del del Puerto Madryn y delante del de La Rioja-.
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Además, lanzamos el servicio de
“Transporte Turístico en taxis y remises”,
que consiste en un recorrido religioso con
choferes capacitados para hacerlo en
inglés, portugués y español.
Es así que se recorren las iglesias: La
Cruz, Catedral, María Auxiliadora,
Nuestra Señora de la Merced, Santa Rita,
San Francisco y Jesús Nazareno.
Playas
Según datos del Observatorio Turístico,
la cantidad de personas que asistieron a las
playas durante la temporada de verano
2.018 fue de 103.222 personas.
En noviembre de 2018, habilitamos los
cinco balnearios públicos de la ciudad:
Arazaty I y II, Islas Malvinas I y II, y
Molina Punta. Por primera vez Corrientes
va a tener seis meses de playas seguras
y con todos los servicios: guardavidas,
atención sanitaria, baños, guardia urbana,
paradores y accesibilidad para personas
con discapacidad.

Primer año de Gestión / 2018
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Cultura
Con la política de acercar eventos culturales y educativos a los barrios que nunca antes habían recibido,
realizamos cuatro Ferias Itinerantes del Libro en la ciudad.
Con un promedio de 3.500 visitantes por edición, las ferias se realizaron en los barrios CODEPRO, Molina
Punta, Mil Viviendas y Laguna Seca, donde participaron 11 editoriales que vendieron un promedio de 4.500
obras de todos los géneros por edición.
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Además, atentos a que no había espacios para difundir el chamamé, creamos la Peña Oficial de la Ciudad.
Todos los domingos, artistas nuevos y consagrados tienen un espacio gratuito en el que mostrar su música.
Desde que comenzó, el 18 de marzo de este año, llevamos 33 ediciones realizadas y, con un promedio de
1.150 espectadores por semana. El pico se registró el 9 de septiembre, con 2.025 espectadores.
Contamos con un plantel de artistas que conforman distintos elencos: Los del Paraná, Corrientes Norte, Selva
Guaraní, Raíz Chamamecera, Orquesta y Coro Municipal “Herminio Gimenez”, Ballet “Siete Corrientes”, Raices
Nuestras, Ballet de Cámara “Itatigua”, Ensamble Musical, Gurisitos Gabezudos y Orquesta “Entre el cielo y la
tierra”. Todos ellos brindaron 396 servicios a distintas instituciones de la ciudad y participaron de eventos de la
Municipalidad.

Además, potenciamos espacios culturales municipales para darles más volúmen artístico:
Ø
Casa Molina: La revalorizamos
como Museo de Sitio y creamos el Archivo
Digital de la Historia Municipal, que contiene actas, ordenanzas, documentos y fotografías tanto originales como digitalizados
y son de consulta pública. La casa se convirtió en un atractivo lugar por el que pasaron 6.500 personas desde su reapertura.
Ø
Sala Adolfo Mors: La redefinimos como espacio de promoción de artistas independientes, con 18 muestras en
el año. En 2018 expusieron 79 artistas y
concurrieron alrededor de 2.500 visitantes. Además, el edificio fue declarado “De
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interés cultural” mediante la ordenanza Nº 4158, por lo que el Estado debe preservar arquitectónica y
patrimonialmente el lugar.
Carnaval Barrial
Potenciamos esta fiesta popular y gratuita que organizamos todos los años, en la que 31 comparsas y
agrupaciones barriales desfilan en la ciudad hace años.
En la edición 2018 participaron -a lo largo de 6 noches de carnaval- 2.500 comparseros frente a más de 145
mil espectadores. Llevamos la fiesta carnestolenda a los barrios Bañado Norte, Industrial, San Marcelo, Pío
X, Mil Viviendas y Costanera Sur.

Con un total de 824 participantes junto al Ministerio de Desarrollo Socialrealizamos a lo largo del año 8
capacitaciones gratuitas en distintas
temáticas relacionadas al carnaval.
Además, junto al Gobierno de la
Provincia, inauguramos una Escuela de
Carnaval que cuenta con más de 700
alumnos inscriptos. La misma funciona
en el Centro Estación Cultural, ubicado en
el cruce de Ex Vía y Berazategui.
Carnaval Oficial
Acompañamos, con limpieza, controles de tránsito y logística, la organización del Carnaval Oficial que se
desarrolla en el Corsódromo Nolo Alías. Por otra parte, nos compete su fiscalización.
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Mes de Corrientes
Por primera vez en la historia de la
ciudad, el Mes de Corrientes se desarrolló de manera absolutamente descentralizada.
Se llevaron actividades deportivas,
culturales y recreativas a todos los barrios, como la Tarde de los Teatros, el Encuentro de Coros, la Enramada Correntina, el certamen competitivo Corrientes
Baila, la exhibición de BMX Freestyle, el
torneo “Ciclismo por la Ciudad” y la
maratón “Sembrando salud”. En total,
entre todas las actividades, llegamos a
unos 3.563 vecinos y convocamos a un
total de 1000 artistas y deportistas.
Maratones Barriales
Profundizando la política de descentralizar los eventos y llevarlos a cada zona
de la ciudad, creamos las Maratones
Barriales.
Esta actividad se realizó en los barrios
Santa Teresita, Mil Viviendas, Esperanza, Molina Punta y Laguna Seca. La
gran final fue en la avenida Costanera.
En los barrios, esta actividad convocó a 920 maratonistas, en tanto que la final, casi a 400 personas. Todas
ellas contaron con el apoyo de empresas privadas.

Ambiente
Con el propósito de hacer de Corrientes una ciudad más verde, gestionamos las políticas públicas
ambientales en forma sustentable y amigable, buscando cumplir eficientemente
los servicios básicos y planificando -de forma moderna- la Gestión Integral de
Residuos Sólidos Urbanos -GIRSU-, el arbolado y las acciones frente al cambio climático.

¿En qué trabajamos durante 2018?
Descacharrado
Gracias a la ayuda de los vecinos, nos deshicimos de cacharros que contaminaban el ambiente y eran focos
de infección y enfermedades como el dengue, la chikunguya y el zika.
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Entre el 28 de diciembre de 2.017 y el 16 de agosto de 2.018 realizamos 27 intervenciones, abarcando 108
barrios.
La segunda etapa de este programa comenzó el 4 de octubre. Hasta el momento se alcanzaron 8 barrios en
5 operativos.

Mascotas Saludables
Con el objetivo de fortalecer la tenencia responsable de mascotas y prevenir enfermedades como la
leishmaniasis y la rabia, dos veces a la semana recorremos diferentes barrios de la ciudad para ofrecer controles,
vacunaciones y castraciones gratuitas.
El programa se inició el 10 de abril de 2018, ya recorrió 57 barrios en 65 operativos y realizó 7.955 controles
y vacunaciones y 2.562 castraciones.
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Puesta en valor
de Espacios Públicos
Con trabajos de mantenimiento general, reparación del mobiliario, embellecimiento de murales y monumentos y reposición de juegos infantiles, hemos llegado
a las plazas Madariaga –barrio Laguna
Brava-, Cabo Benítez -barrio Laguna
Seca-, Majul –barrio Jardín- Vera,
Torrent, Belgrano e Italia; el parque
Mitre; la plazoleta ARA San Juan y el
paseo de la Reforma Universitaria. En total, intervenimos en 60.657 m2 de espacios verdes.
Reciclando Juntos
Por primera vez en la historia,
Corrientes separa sus residuos y
promueve el reciclaje del plástico. En ese
marco, realizamos recolección diferenciada dos veces por semana en los
barrios Molina Punta y Juan de Vera.
Los residuos son destinados luego a la Cooperativa Fortaleza, que lo reutiliza y comercializa, dando trabajo a
unas 60 familias. Además, firmamos un convenio con la Cooperativa CIDECO a la que destinaremos parte del
material recolectado para la fabricación de ladrillos ecológicos.
En total, hemos recolectado 957,81 kilos. Además, en ambos barrios, previamente, realizamos campañas
de concientización yendo casa por casa tanto a informar sobre el programa como a entregar bolsas
diferenciadas y material informativo. Esta parte de la campaña fue realizada junto a la ONG Manos Verdes.

24

Primer año de Gestión / 2018

Movilidad y Seguridad

Movilidad y Seguridad
Implementamos las políticas de transporte, tránsito y seguridad vial y ciudadana,
teniendo como meta la construcción de una ciudad en la que sea más fácil moverse,
se propicie el uso del sistema público y en la que en todos los barrios
haya seguridad gracias a la articulación con las fuerzas provinciales y nacionales.

¿En qué trabajamos durante 2018?
SUBE
Continuamos subsidiando el boleto de colectivos para los estudiantes de todos los niveles residentes en la
ciudad.
En 2018 entregamos 38.979 tarjetas “SUBE Estudiantil” que generaron 8.250.000 viajes anuales.
Además, descentralizamos la atención para su obtención, llevándola a facultades, Institutos de Formación
Docente –IFD- y Delegaciones Municipales.

Tránsito
Iniciamos una campaña de concientización
vial en escuelas de todos los niveles. En ellas,
mediante teoría y prácticas brindadas por
agentes de Tránsito, abordamos las normas
de tránsito y los derechos de los peatones.
Durante el ciclo lectivo 2.018 se brindaron
41 charlas de educación vial, llegando a
6.645 chicos.
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Licencias
Hoy, nuestra gestión brinda las facilidades necesarias para que los vecinos puedan cumplimentar con todos
los requisitos en una sola jornada.
Al 31 de octubre ya emitimos 17.518 licencias, contra las 11.059 que se habían emitido durante el mismo
período en 2017.

Nuevo depósito de
vehículos secuestrados
Al inicio de la gestión, los vehículos
secuestrados se depositaban en un predio alquilado que hoy tiene un costo de
$140.000 por mes. En la búsqueda por ahorrar recursos del Estado y refuncionalizar instalaciones municipales, acondicionamos el predio del Matadero -ubicado
en el barrio Esperanza- a tal fin. En el
predio entran más de 3000 vehículos, y
ya fueron trasladados 556.
Barrios sin Drogas
Mediante este programa, buscamos la
denuncia anónima de los puntos de venta
de drogas en los barrios a los fines de
combatir el tráfico de sustancias ilícitas.
La denuncia se realiza a través de 0800
5555 6864, de la página web municipal y
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de buzones instalados en las Delegaciones Municipales. Todas las denuncias son elevadas a la Fiscalía Federal
para su investigación judicial y el perseguimiento de los delincuentes.
Ya instalamos buzones en los barrios 17 de Agosto, Güemes, Antártida Argentina, Niño Jesús, Fray
José de la Quintana, San Gerónimo, Santa María, Doctor Nicolini, Celia, San Martín, Ciudades
Correntinas, Unión, San Antonio Este y Serantes.
Al 23 de octubre recibimos -a través de las distintas vías- un total de 211 denuncias: 119 recibidas vía web,
57 en buzones físicos y 35 telefónicas-.

Guardia Urbana Municipal
72 agentes de fueron capacitados mediante el curso exclusivo para ellos que contó con 306 horas de
capacitación teórica-práctica en cuestiones como RCP y primeros auxilios, activación del sistema de
emergencias médicas, zonificación del territorio de emergencia, marcos normativos, localización de espacios
públicos y lugares turísticos, uso de la tecnología de la comunicación y localización, y políticas de inclusión de
género y diversidad.
Centro de Operaciones y Monitoreo -COMAl iniciar la gestión, el Centro de Operaciones y Monitoreo municipal –COM- contaba con 60 cámaras
funcionando, hoy en día contamos con 120 en distintos puntos de la ciudad.
Con vistas a reforzar la seguridad de la ciudad, instalamos cámaras de 360º con un alcance de filmación de
2,5 kilómetros, instaladas en Chacabuco e Independencia y playa Arazaty. Ambas se suman a la que opera en
el puente interprovincial Manuel Belgrano, pueden ser monitoreadas por Internet las 24 horas y tienen fines
preventivos e informativos.
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Desarrollo Humano
Cuidar a cada vecino es una de nuestras metas de gobierno, y en
ese sentido orientamos las acciones de esta área. A través de políticas
de salud, educación e inversión social, trabajamos en la generación
de un piso de igualdad entre todos los capitalinos.

¿En qué trabajamos durante 2018?
Realizamos capacitaciones con el Superior Tribunal de Justicia y el Instituto Superior de Servicio Social en
temáticas relacionadas a violencia de género, maltrato y abuso sexual infantil, entre otros.
Niñez, Adolescencia y Familia
Llevamos adelante una contención
integral ante situaciones de vulnerabilidad que requieren tratamiento y asistencia urgentes, trabajando de forma coordinada con la familia. Realizamos gestiones
interinstitucionales, derivaciones y brindamos contención psicológica del niño y
asistencia alimentaria en todos los casos.
Durante 2018 intervenimos más de
190 casos, respondiendo a un promedio de 4 denuncias diarias, llevando acciones ante casos de ausentismo
escolar, maltrato, abandono y abuso -entre otros-.
Género y Diversidad
Trabajamos en políticas para prevenir
y erradicar todo tipo de violencias
basadas en desigualdades entre los
géneros, que afecten a mujeres y/o al
colectivo LGTBI, coordinando acciones
con organismos gubernamentales y no
gubernamentales.
Asesoramos legal y técnicamente a las
víctimas a través de una entrevista
personal, acompañando en la etapa de
denuncia. En algunos casos gestionamos
un hogar transitorio donde puedan
alojarse. Este año atendimos un total de
80 casos.
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Gestión Social
Asistimos a los vecinos a través de las gestiones ante organismos nacionales, provinciales y municipales para
que puedan acceder a beneficios como pensiones no contributivas y tarifa social, entre otros.
Ø
Altas de beneficiarios de personas por Pensiones no Contributivas Nacionales por Invalidez: 200
Ø
Formularios entregados para iniciar Pensiones no Contributivas Nacionales por Invalidez: 235
Ø
Tarifa Social. Informes socioeconómicos efectuados: 78
Ø
Casos asistenciales con asesoramiento e informe social: 615

CADIA
Desde el Centro de Atención al Desarrollo de la Infancia y la Adolescencia –CADIA- tenemos la misión de
garantizar la atención gratuita y de calidad a menores de 18 años que presenten alguna discapacidad y no
cuenten con cobertura social.
En total, atendimos a 105 pacientes que reciben estimulación temprana, rehabilitación del lenguaje y
padagógica, atención psicológica y servicios médicos integrales –entre otros-.
Derechos Humanos
Con el objetivo de promover y capacitar en materia de Derechos Humanos, realizamos 12 talleres sobre
violencia de género; trata de personas; derechos de los niños, niñas y adolescentes; bullying y grooming -entre
otros-, destinados a personal de los CIC, CDI y otras dependencias municipales, así como a estudiantes de
diferentes edades.
Juventud
Con el fin de incentivar la educación superior, llevamos -en conjunto con la Universidad Nacional del Nordeste
y el Ministerio de Educación de la Nación- el programa “La Universidad en tu Barrio”, donde se brindamos charlas
para dar a conocer las diferentes carreras profesionales que se ofrecen en las casas de estudios de todo el país.
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Además, llevamos charlas de formación y fortalecimiento para los Centros de Estudiantes Secundarios de la
ciudad, que culminó con el Primer Encuentro de Centros de Estudiantes Secundarios en el Colegio
Nacional, con más de 40 autoridades de Centros de diferentes colegios de la Capital.
Además, firmamos un convenio con el INADI para capacitar al personal del área para luchar contra la
discriminación, la xenofobia y el racismo.
Ferias Populares
En los Mercados Populares damos la oportunidad a productores y emprendedores locales de ofrecer frutas,
verduras, panificados, plantas y artesanías un 30% más económicos que las cadenas de supermercados. De
martes a sábado, estos feriantes recorren las Libertad, Torrent, La Cruz, Vera y el parque Mitre. En paralelo, los
asistimos con cursos de cultivo de huertas y manipulación de alimentos, y además los acompañamos en el
proceso de renovación de sus libretas sanitarias. En total, durante todo 2.018, han comercializado productos por
más de $9 millones.

Ñande Huerta
Con el objetivo de fortalecer la agricultura familiar e incentivar la alimentación
saludable, promovemos la creación de
huertas orgánicas domiciliarias. En ese
marco, más de 300 vecinos de 11 barrios
fueron capacitados en temas como abonos, siembra, poda y plagas. Además, en
las Delegaciones Municipales y los operativos integrales entregamos un kit de
semillas por persona que contiene acelga,
lechuga, rúcula, perejil y zanahoria.
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Fortalecimiento
Mercados Municipales
En los mercados de Abasto –ubicado
en Bolívar y Brasil- y de Productos
Frescos –de Exvia y Mendozabrindamos herramientas de soporte
técnico y capacitación a los puesteros
para optimizar su funcionamiento y
mejorar las condiciones.
Por otra parte, luego del incendio del Mercado de la Rotonda -en abril pasado- los 108 comerciantes
afectados volvieron a tener un lugar seguro y cómodo donde trabajar gracias a las carpas que instalamos en la
zona -hechas con base de suelo, boxes internos y electricidad-. Además, junto al Gobierno Provincial,
entregamos créditos para que pudieran renovar su stock de mercaderías. Este lugar funcionará hasta tanto la
Provincia construya un nuevo mercado, en el barrio San Gerónimo, que además comprenderá un circuito
gastronómico y nuevos espacios verdes.
Plan Municipal de Salud
La ciudad posee 36 Salas de
Atención Primaria de la Salud -SAPSque estamos refaccionando para optimizar sus condiciones y prestaciones. Las
del Anahí y Parque Cadenas fueron
restauradas parcialmente, mientras que
las del Dr. Blugerman, Dr. Liftchiz, Santa
Rita y Esperanza se refaccionaron en su
totalidad. Allí cambiamos los techos, la
instalación eléctrica, cañerías, se arreglaron los baños, se pintó a nuevo, entre
otras cosas.
Por otra parte, continuando con el fortalecimiento del sistema de salud y la prevención de enfermedades,
ejecutamos diferentes programas:
Cobertura Universal de Salud: con este programa nacional facilitamos el acceso a un médico de cabecera
familiar, historia clínica digital y agilizamos turnos. Este fue implementado en los SAPS de Esperanza –donde ya
entregamos nuevo equipamiento e informatizamos la totalidad de los datos-, y estamos avanzando en los de
Lifchitz y Rawson. En los tres ya contamos con grupos de médicos, enfermeros y agentes sanitarios en
funcionamiento y los equipos están en constante capacitación.
Médicos Itinerantes: Un equipo de pediatras, ginecólogos, odontólogos y enfermeros -entre otros- rotan
diariamente por diferentes SAPS de acuerdo a un cronograma planificado y estratégico para garantizar la
atención de estas especialidades en distintos barrios.
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Vacunación: Ejecutamos una campaña de vacuna sarampión y rubéola, gracias a la cual nos posicionamos
como segundos en porcentaje de vacunación a nivel país, con 87% de los niños vacunados. La campaña se
realizó en los 15 CDI -donde se aplicaron más de 2000 dosis-, en los SAPS y casa por casa. En conjunto con
provincia, con un equipo en terreno de 15 personas entre vacunadores y agentes sanitarios colocamos un total de
9.000 dosis.

Centros de Desarrollo Infantil
Contamos con 15 Centros de
Desarrollo Infantil que tienen en su
plantilla 90 maestras jardineras y 179
auxiliares para atender a 2.000 niños de
entre 45 días y 4 años. En todos ellos
realizamos obras como ser la reparación
de techos, baños, cocinas y salas; la
limpieza y desinfección de tanques de
agua; el mejoramiento de la iluminación;
la adquisición de libros y juguetes
didácticos. Además, en el CDI Nº 13
–ubicado en el barrio Anahí- estamos
techando el Salón de Usos Múltiples y, en
el Nº 15 –en Laguna Brava-, construyendo
una nueva sala.
Adultos Mayores
Desde que asumimos apostamos a brindar una mejor calidad de vida y vejez activa, por eso incrementamos el
número de Centros Municipales de Adultos Mayores. Eran 15 y hoy son 20 Centros que funcionan en los CIC,
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Delegaciones, capillas y casas particulares, y contienen a más de 250 adultos mayores de distintos barrios.
Funcionan semanalmente con profesores de gimnasia y manualidades y psicólogos.
Además, junto al PAMI y al Gobierno de Corrientes, concretamos programas como la colonia de vacaciones,
“Bien Activos”, aquagym, caminata y exposición para la concientización del buen trato de adultos mayores,
jornadas mensuales recreativas y deportivas en las plazas y talleres.

Infraestructura
Desde esta secretaria planificamos y ejecutamos las obras públicas de la ciudad, con
especial atención en el desarrollo del Plan Hídrico y la urbanización de los asentamientos.

¿En qué trabajamos durante 2018?
Programa de Ripio
Junto al Gobierno de la Provincia realizamos obras de mejoramiento vial en 400 cuadras de 34 barrios de la
ciudad, con una inversión total de $36 millones. En cada una de estas cuadras realizamos previamente trabajos
de acondicionamiento, saneamiento, zanjeo y entubado para garantizar mejores resultados y durabilidad de los
trabajos.
Programa de Bacheo
Con el objetivo de afianzar las condiciones de
transitabilidad, fortalecer la seguridad vial y mejorar la
calidad vida de vecinos, ejecutamos un Plan de Bacheo en toda la ciudad. Con él intervenimos las calles
de acceso y tránsito del transporte público en diversos
barrios, el corredor General Belgrano y otras avenidas como Cazadores Correntinos y Medrano.
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Planta de Hormigón
Junto a Gobierno, reactivamos nuestra Planta de Hormigón ubicada por avenida Maipú en su intersección con
Ruta 12, en la que elaboraremos el material necesario para iniciar próximamente el plan de pavimentación.
Actualmente la planta produce 85m³ por hora e instalamos un segundo silo para el cemento a granel -con
capacidad de 75 toneladas-. Esto permitirá una reducción de 45% en el costo de producción.

Cloacas sociales
En los barrios San Roque, San Antonio, Ponce y Doctor Montaña avanzamos con la construcción de cloacas
sociales. Con seis frentes de obras activos, durante este año ejecutamos más de 1807 metros de cloacas
sociales, estableciendo 171 conexiones domiciliarias y 15 cámaras.
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Frente de obra #1 - San Roque Oeste
Ø
Guayquiraró: Realizamos 350 metros de red, 4 cámaras y 25 conexiones
Ø
Los Atacamas: Realizamos 80 metros de red y 5 conexiones
Ø
Pendiente con factibilidad: 55 metros de red, 6 conexiones
Frente de obra #2 - San Roque Este
Ø
Tartagal: Realizamos 460 metros de red, 3 cámaras y 42 conexiones
Ø
Pendiente: 41 metros de red, 1 cámara y 2 conexiones
Frente de obra #3 - San Roque Este

Ø
Pablo Neruda: Realizamos 86 metros de red, 1 cámara y 2 conexiones
Ø
13 de Junio: Realizamos 500 metros de red, 4 cámaras y 65 conexiones
Frente de obra #4 – Ponce

Ø
Arqueros: Realizamos 90 metros de red y 9 conexiones
Ø
Pendiente: 60 metros de red, 1 cámara y 9 conexiones
Frente de obra #5 – Doctor Montaña
Ø
Pendiente: 75 metros y 6 conexiones en Roberto Giusti entre Aristóbulo del Valle e Isaac
Frente de obra #6 – Estación de Servicio Riera
Ø
Pasaje Acevedo entre Rio Juramento y Las Piedras: Realizamos 85 metros de red y 6 conexiones
Ø
Pendiente: 1 cámara

Plan Hídrico
Realizamos este plan a largo plazo para disminuir el impacto de las inundaciones en la ciudad ante cada
lluvia. Entendiendo que las inundaciones son un fenómeno del cambio climático, el régimen de lluvias fue
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intensificándose en los últimos años con una infraestructura que no tuvo ningún tipo de mantenimiento ni
proyección en los últimos años. Para eso estamos ejecutando dos programas paralelos:
1- Programa de Rehabilitación y
Limpieza de Pluviales: La ciudad cuenta
hoy con una red de pluviales conformado
por 11 cuencas y 98 ramales. De manera
constante realizamos, en primer lugar, la
desobstrucción de los sumideros, para luego continuar con la limpieza y la rehabilitación de los conductos. Ya avanzamos un
30% en la desobstruc-ción, en algunos
casos las mismas estaban tapadas en un
100%.
Limpieza de Sumideros: 22,11%
Limpieza de Conductos: 28,10%

2- Programa de Nuevos Ductos:
Avanzamos en el diseño y elaboración de
proyectos ejecutivos para la construcción
de los nuevos pluviales que aliviarán y
darán soporte a la red existente.
Tunel Linner en Ruta 12: Obra a
cargo del Gobierno Provincial con proyecto ejecutivo de la Municipalidad.
Aliviador la Olla: 2300 metros
lineales de túnel linner, Aliviador 1 por calles Teresa de Calcuta y Uspallata. Posibilidad de financiamiento por parte del BID.
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Estación de Bombeo en el Cambá Cuá: Posibilidad de financiamiento por parte del BID.
Ducto Av. Trento: Posibilidad de realización como obra complementaria a la Autovía Nº 12.
Ducto Ex Vía: Proyecto ejecutivo finalizado. En busca de financiamiento.
Ordenamiento Territorial y Hábitat
En el barrio Virgen de los Dolores
estamos ejecutando el Plan Nacional de
Hábitat gracias al trabajo conjunto con el
Ministerio del Interior, Obra Pública y
Vivienda de la Nación y el Instituto de
Vivienda de Corrientes –INVICO-. Allí
estamos extendiendo las redes de agua
potable, cloacas, desagües pluviales, luz
eléctrica y alumbrado público. Además,
abrimos la red vial y construimos veredas
y peatonales, mejoramos el playón
deportivo y restauramos la plaza.
También trabajamos en el mejoramiento de las viviendas más precarias y reconstruímos la Sala de Atención
Primaria de la Salud –SAPS- y Centro de Desarrollo Infantil –CDI- Nº 11. El monto de estas grandes obras es de
$28.459.607 y genera 38 puestos de trabajo directos.
Por otra parte, reactivamos las obras de las 200 viviendas del programa “Techo Digno” en el barrio Doctor
Montaña; presentamos las rendiciones correspondientes para continuar con las obras del barrio Esperanza con
las cooperativas Tupac Amaru y Mujeres sin Techo y reiniciamos el proyecto de 70 viviendas en el barrio
Bañado Sur –junto a la Secretaría de Vivienda de la Nación-.
También georreferenciamos los asentamientos de la ciudad según los lineamientos impuestos por el
ReNaBaP y avanzamos en la creación del Banco de Tierras.
Finalmente activamos el trabajo social en el barrio Bañado Sur, que será el primer barrio popular de la ciudad
en urbanizarse integralmente a través del PROMEBA.
Donamos terrenos municipales en el
asentamiento La Chola a la Provincia para
que con el Plan Nacional de Hábitat se
avance en la urbanización integral de la
zona. El plan prevé la regularización
dominial de los terrenos para las personas
que actualmente viven allí, y obras de
construcción de redes de agua, cloacas,
desagües, energía eléctrica, alumbrado,
veredas apertura de calles, cordón cuneta
y creación de espacios verdes, entre otros.
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Desarrollo Urbano
Desde esta área controlamos que el crecimiento y desarrollo de Corrientes
se dé acorde a la planificación de la ciudad, sus proyecciones a largo plazo y límites.

¿En qué trabajamos durante 2018?
Planificación Urbana
Buscamos dotar a la ciudad de una
planificación urbana integral que oriente
el crecimiento de Corrientes para los
próximos años. Mediante el trabajo
articulado con distintas instituciones y
consultas a los organismos pertinentes
elaboramos el Plan Base de la Ciudad,
un instrumento útil para la planificación
urbanística y física que pretende ser de
fácil lectura, visualizando la “Idea de
Ciudad” que cada municipio debería
tener.
Además renovamos las comisiones del Código de Planeamiento y Edificación para actualizar ambos:
Código de Edificación: Buscamos incorporar temáticas relativas a Accesibilidad Universal, Ambiente
y Sustentabilidad, Eficiencia Energética en edificios, Higiene y Seguridad; adecuar la normativa vigente al
proceso de Simplificación de Trámites, agilizando los instrumentos; y proponer cambios en la manera
constructiva para lograr una ciudad sustentable y resiliente.
Código de Planeamiento Urbano: Queremos transformarlo en un instrumento operativo y ágil para
ordenar el territorio y planificar las acciones futuras. Las modificaciones tenderán a la densificación mediante la
recuperación de plusvalías urbanas, la desconcentración de actividades administrativas, recreativas y de
equipamientos. También se definirán las áreas tanto urbanas como rurales con la actualización de sus usos,
promoviendo nuevos centros locales y revitalizando, con identidad, nuestro centro histórico.
Plan Costero
El Plan Costero es un proyecto que
busca recuperar espacios de la ciudad
para el disfrute de los vecinos, como el
Exregimiento 9, Vías Navegables,
Vialidad Nacional y la Cárcel Nº 1, hoy
cerrados al público.
El plan tendrá un impacto sobre 111
hectáreas de la costa de la ciudad y
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aledañas y, de los espacios recuperados, el
85% serán destinadas a espacios públicos,
mientras que el 15% restante serán para
acciones público-privadas. El mismo se
realizará gracias al trabajo junto al Gobierno
Nacional y el Gobierno Provincial y se espera
que pueda generar alrededor de 3.500
puestos de trabajo promoviendo la participación de profesionales de la arquitectura de
todo el país en el marco del Concurso Nacional
de Ideas.
Gracias al Plan Costero, la ciudad tendrá
jurisdicción sobre terrenos hoy pertenecientes
a Nación y Provincia, además de que todo lo
que se transfiera será abierto al público a
través de plazas, parques y paseos con
infraestructura moderna y arbolado.
GIS (Sistema de Información Geográfica)
Reformamos el Sistema de Información Geográfica -GIS-, instrumento fundamental para la recopilación,
procesamiento y visualización de formación geográfica, permitiendo así generar información gráfica útil para
planear y planificar de mejor manera la toma de decisiones y acciones a ejecutar.
Diseño Urbano
Efectuamos el apoyo técnico hacia todas las Secretarías del Municipio para que aquellos programas que
posean impacto territorial se efectúen de forma integrada dentro de un Plan General:
Ø
Master Plan Playas Turísticas
Ø
Parque Industrial Santa Catalina
Ø
Actualización del Distrito Central
Ø
Carritos Comerciales
Ø
Simplificación de trámites comerciales en Centro Histórico
Ø
Plan de Veredas
Ø
Puesta en Valor del Cementerio San Juan Bautista
Ø
Espacios Verdes
Ø
Paseo Histórico Ñanderecó
Ø
Ordenanza Baldíos Urbanos
Ø
Plan Vial Zona Club de Campos
Ø
Plan Sectorial Vial Santa Catalina
Ø
Estudio de distrito TICs, zona Campus Universitario
Ø
Ordenanza Club de Campo, barrios cerrados.
Ø
Catalogación Edificios de Valor Patrimonial
Ø
Plan Sectorial Zona Ex Vías
Ø
Proyecto de Reordenamiento de la Numeración y Nomenclatura de Calles
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Conclusiones
Todo gobierno debe rendir cuentas ante la ciudadanía, porque se debe a ella como administrador de
los recursos del Estado. En ese sentido se inscribió esta propuesta de sintetizar lo más relevante que
hizo por la Ciudad de Corrientes la gestión que comenzó el 10 de diciembre de 2017.
Creemos en la transparencia y trabajamos por ella, y este documento es una muestra de que el
compromiso es firme: abrimos y abriremos los datos a todos los vecinos a medida que los vayamos
recabando, luego de afrontar el enorme desafío que significa el buscarlos y ordenarlos, porque en la
tradición política local no se tenía en cuenta la importancia de registrar y sistematizar la información.
Hasta ahora, porque como equipo municipal tenemos el propósito de cambiar la cultura y transformar la
ciudad, asumimos la tarea de sustentar nuestra acción de gobierno en datos empíricos. Aunque cueste.
Porque somos conscientes de que así podremos tomar mejores decisiones y la ciudadanía sabe en qué
se invierten los recursos del Estado.
Luego de haber hecho un repaso por las nueve secretarías del gobierno municipal y mostrar qué
hicimos durante este primer año de gestión, nos enfrentamos a un doble desafío:
1. Gestionar más y mejor en el período diciembre 2018-diciembre 2019 para superar los índices
aquí plasmados, que si bien son satisfactorios resultan insuficientes para la transformación profunda de
Corrientes.
2. Recabar más datos para sustentar mejor las decisiones que tomamos y, así, optimizar los
bienes estatales y brindar servicios de calidad a los vecinos.
Ha pasado un año desde aquel el 10 de diciembre de 2017. Fueron 365 días de desafíos y cambios;
de promesas cumplidas y otras en proceso; y, también, de inconvenientes, pero salimos adelante
gracias al gran equipo que somos: 400 mil vecinos deseando lo mejor para la ciudad, y trabajando
desde nuestros lugares para hacer de Corrientes una ciudad más sustentable, amigable y moderna,
que genere oportunidades de desarrollo económico y social para todos. Estamos solucionando los
problemas de hoy pero pensando en los de mañana para adelantarnos a ellos y enfrentarlos con el
doble de compromiso y vocación que pusimos hasta el momento.
La tarea es grande, y lo sabemos, pero estamos dispuestos a hacerla porque queremos dejar una
huella profunda en cada agente municipal y cada vecino de la ciudad.

¡Sigamos latiendo juntos!
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