
 

 

APERTURA DE SESIONES ORDINARIAS  

1 DE MARZO DE 2019 

DISCURSO 

INTENDENTE DR. CARLOS FERNANDO ARROYO 

Presidente del Honorable Concejo Deliberante 

Concejales 

Funcionarios del ejecutivo 

Invitados especiales 

Queridos marplatenses y batanenses 

Es la cuarta vez que asisto al Concejo Deliberante para hacer la apertura de 

Sesiones Ordinarias 

Y esta vez quiero comenzar diciendo GRACIAS.  

GRACIAS a cada uno de los marplatenses y batanenses, a cada uno de los que 

amamos y vivimos en esta hermosa ciudad. 

GRACIAS por comprender que este camino que comenzamos juntos en 

diciembre de 2015, necesitaba del compromiso y el esfuerzo de todos. Y así es 

como venimos trabajando desde el primer día, JUNTOS con cada vecino y 

vecina para que nuestra querida ciudad vuelva a ponerse de pie.  

GRACIAS por la paciencia, por elegir el camino de la verdad, y por comprender 

que no existen recetas mágicas. 

Pasamos por momentos difíciles como era de esperar. Pero gracias al esfuerzo 

de todos y haciendo lo que teníamos que hacer, estamos logrando JUNTOS que 

Mar del Plata y Batán vuelvan a ponerse de pie. 

Hace poco más de tres años la mayoría de los marplatenses y batanenses me 

brindaron su confianza y desde ese día tengo la enorme responsabilidad de 

conducir este municipio gobernando para todos, para quienes me votaron y 

también para aquellos que no lo hicieron.  



 

 

Porque siempre creí en el trabajo en equipo por encima de las individualidades. 

Así lo hice durante toda mi vida y así les enseñe siempre a mis alumnos en mis 

más de 27 años como docente y luego como director de mi querida escuela 

Media 2.  

TRABAJEN EN EQUIPO, SEAN SOLIDARIOS CON EL OTRO, siempre fueron 

marcas que intenté dejar en mis alumnos, y también en quienes me 

acompañaron y me acompañan en el camino de la política.  

Al trabajo en equipo, a la solidaridad con el otro, no debe faltarle nunca EL DECIR 

SIEMPRE LA VERDAD, por más que muchas veces decir la verdad duela. Y si 

de algo estoy seguro es que desde un primer día hemos dicho la verdad siempre, 

sin importarnos el rédito político, sin decidir por medio de encuestas, sin ser en 

algunas oportunidades políticamente correctos, como otros nos han 

acostumbrado durante muchos años y los resultados han estado a la vista. 

Para mí el hecho de decir la verdad no es una cuestión a discutir, sea cuando 

las cosas van bien como cuando uno debe tomar decisiones que son difíciles, 

pero que se sustentan siempre en la verdad, en los principios y en la honestidad.  

Verdad, principios, honestidad. Tres palabras y formas de vida que debemos 

recuperar y en ese sentido trabajo desde el primer día. Porque eso es lo que les 

prometí a los marplatenses y bataneases, decirles la verdad, recuperar los 

principios que habíamos perdido y trabajar con honestidad. 

Y estar cumpliendo con mi palabra me da tranquilidad. Porque desde que 

comenzamos la gestión hace tres años, vengo diciéndoles la verdad a los 

vecinos. Les prometí que ordenaríamos el municipio y lo estamos logrando 

con el esfuerzo de todos.  

Un municipio que estaba quebrado económicamente con más de mil millones de 

deuda al que proveedores le habían perdido la confianza. 

Un claro ejemplo de cómo estaba el municipio, es lo que nos encontramos en el 

EMVIAL, el Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado, cuando iniciamos la gestión. 

Un área clave para que podamos mejorar las calles de la ciudad, se encontraba 

con una deuda de $51.500.000. 



 

 

Motivo por el cual los proveedores no nos brindaban materiales, ni servicios, ni 

combustible, ni asfalto y tampoco teníamos quien arregle la maquinaria. 

Literalmente no teníamos como arreglar un pozo. Y esto señoras y señores no 

es poner excusas, es decir la verdad por más que a muchos les pese. Es tan 

solo un ejemplo de los tantos que encontramos y el cuál explica el estado en el 

que nos dejaron el municipio.  

Por eso y frente a la situación que nos encontrábamos debíamos establecer 

prioridades. Y la prioridad central de mi gobierno y que continuará hasta el último 

día fue, es y será la de ordenar el municipio.  

Porque ordenar el municipio es cuidar lo que es de todos, es no gastar más de 

lo que se tiene, es no prometer cosas que no podemos cumplir, es no volver a 

cometer los errores que se cometieron durante muchos años. En definitiva es 

DECIRLE LA VERDAD A LOS VECINOS.  

Por eso comencé mi discurso agradeciendo a cada uno de los marplatenses y 

batanenses. Porque sé que en su gran mayoría entienden que el camino no fue 

ni es fácil pero que es necesario transitarlo. Y también se del esfuerzo que están 

haciendo. 

Y ese esfuerzo que estamos haciendo juntos comienza a dar sus frutos, con un 

municipio que comienza a ponerse de pie y con él… la ciudad en su conjunto.  

Con ese esfuerzo logramos que la deuda de $962 millones que tenía el municipio 

cuando iniciamos la gestión, disminuya a $116 millones, encontrándonos cada 

vez más cerca del desendeudamiento que necesitamos. Convertimos una 

situación de déficit estructural en un superávit operativo que nos permite 

recapitalizar al municipio y planificar obras de infraestructura con recursos 

genuinos. 

Este esfuerzo que venimos haciendo juntos también significó volver a recuperar 

la confianza de los proveedores quienes desde hace tiempo comenzaron 

nuevamente a brindar sus productos y servicios al municipio, porque cancelamos 

las deudas que otros nos dejaron y cumplimos en tiempo y forma con lo que 

como gobierno adquirimos. 



 

 

Este orden que llevamos adelante también nos he permitido que ya no 

dependamos de ayudas económicas externas para cumplir con nuestras 

obligaciones, sino que luego de muchísimos años el municipio lo hace con 

recursos propios.  

Gracias a que hicimos lo que teníamos que hacer, los empleados municipales 

luego de muchos años, cobran sus sueldos en tiempo y forma, incluso días antes 

de la fecha estipulada, todo con recursos generados por el municipio sin solicitar 

ayudas económicas externas. 

También logramos poner fin a los privilegios con los que gozaban algunos pocos, 

haciendo que aquellos líderes sindicales que cobraban sus sueldos sin ir a 

trabajar porque decían tener derechos adquiridos, hoy trabajen a la par del resto 

de los empleados municipales.  

Quizás a algunos se les haya olvidado, pero esto sucedía en el municipio y desde 

hace tres años ya no sucede más. Hoy los empleados en su conjunto gozan de 

los mismos derechos y obligaciones. 

En esta misma línea y dentro del ordenamiento que se necesitaba, hemos 

desarrollado una estricta política en cuanto a los ingresos de personal. Desde 

enero del 2016 a febrero del corriente año, se han generado 545 ingresos a la 

administración central, mientras que las bajas de personal por motivos como 

jubilaciones, renuncias, cesantías, entre otros, han sido de 574.  

Como dato adicional también me gustaría decirles que la planta política del 

gobierno que conduzco está compuesta por 82 funcionarios, mientras que la 

anterior gestión tenía una planta política de 103 funcionarios. Es importante 

destacar esto ya que he visto que algunos han perdido la memoria últimamente. 

Con el esfuerzo de todos estamos dando pasos firmes y dando previsibilidad a 

un municipio al cuál durante mucho tiempo se lo ha catalogado de “inviable”. 

Permítanme decirles que no hay que ser economista para saber que si se gasta 

más de lo que se tiene o se ingresa más personal del que se puede sostener 

económicamente, ningún municipio puede ser viable. Por eso la insistencia de 

un orden que sirva de sustento para el crecimiento de la ciudad.  

 



 

 

Este orden que hemos logrado nos permitió también recuperar la confianza de 

los proveedores en el Ente Municipal de Vialidad, permitiéndonos de esta 

forma hacernos nuevamente de los materiales necesarios para mejorar las calles 

de la ciudad. 

Hoy con orgullo podemos decir que en tres años llevamos invertidos más de 

$900 millones de pesos para mejorar las calles de la ciudad. 

Logrando que 170 cuadras que eran de tierra hoy ya cuenten con asfalto 

Realizando 187 cuadras de cordón cuneta 

Con más de 560 mil m2 de reconstrucción de pavimentos. 

Haciendo las cuadras que vecinos habían pagado y nunca se habían realizado, 

y hoy están hechas para siempre. 

Intensificando año tras año el mantenimiento y conservación de las calles de 

granza. En 2017 se mejoraron 1940 cuadras; en 2018 fueron mejoradas 1960 

cuadras; mientras que en este año y gracias al Plan Intensivo de Engranzado 

que hemos comenzado a principio de enero llevamos mejoradas más de mil 

cuadras fijando como objetivo para esta primera etapa el acondicionamiento de 

1500 cuadras para fines del mes de marzo. 

Durante el 2018 también hemos superado las intervenciones en alumbrado 

público, realizando más de 50 mil intervenciones que surgieron de reclamos por 

parte de los vecinos en distintos puntos de la ciudad.  

En este mismo sentido durante el año 2018, hemos renovado las luminarias en 

las avenidas Constitución y Juan B. Justo, pasando de luminarias de sodio a 

LED, lo cual implica menor gasto, mejor iluminación y más seguridad en dos 

avenidas con mucho tránsito durante todo el año.  

En Av. Constitución desde F.U. Camet a Autovía 2 se realizó el recambio de 216 

luminarias viales de sodio a LED. 

Mientras que en Av. J.B. Justo desde Av. Independencia a Av. P.P.Ramos se 

realizó el recambio de 198 luminarias viales de sodio a LED.  



 

 

El resultado de haber realizado 187 cuadras de Cordón Cuenta y 170 cuadras 

de pavimento nuevo, demuestra que hemos llegado con asfalto donde nunca 

antes se había llegado, permitiendo que los vecinos de los barrios Jorge 

Newbery, Virgen de Lujan; Nuevo Golf, El Gaucho; Punta Mogotes; Zacagnini; 

El Martillo; entre otros barrios de la ciudad, no tengan más problemas los días 

de lluvia con el transporte público mejorando la calidad de vida de miles de 

marplatenses y batanenses.   

Para este 2019 tenemos previsto, la realización de obras específicas tendientes 

a continuar con la mejora de las calles de la ciudad: 

 100 mil m2 de bacheo y repavimentación de asfaltos en distintos puntos 

de la ciudad 

 Ensanche y pavimentación de 54.400 metros cuadrados en Av. Mario 

Bravo entre Edison y Av. De los Trabajadores. Incluye la puesta a punto 

de 3 intersecciones semafóricas completas e instalación de 6 esquinas 

semafóricas. 

 Ensanche y pavimentación de 21.920 metros cuadrados con cordón 

integral en Av. Constitución entre Autovía 2 y D. Alighieri. Inlcuye la 

instalación de 4 esquinas semafóricas y la construcción de una bicisenda 

entre la autovía 2 y D. Alighieri. 

 Continuación del Plan Intensivo de Engranzado en distintos barrios de la 

ciudad 

 Recambio a LED de 243 luminarias en Av. Independencia desde J.B. 

Justo a Av. P.P. Ramos 

 Recambio a LED de 66 luminarias en Av. P. Luro desde Av. 

Independencia a Av. P.P. Ramos.  

 Recambio a LED de 553 luminarias en paseo costero desde Av. J.B.Justo 

a Av. Constitución. 

 Recambio a LED de 80 luminarias en Peatonal San Martín.  



 

 

Sabemos que en este sentido falta mucho por hacer. Sabemos que son muchas 

las calles que tienen falencias y también son muchas las que aún faltan asfaltar. 

En este sentido seguiremos esforzándonos día a día para dar respuesta a una 

problemática que la ciudad viene sufriendo hace décadas y que poco a poco 

vamos mejorando.  

Desde la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano nos hemos planteado 

la necesidad de una sociedad más equitativa, con acceso a los derechos 

sociales, y con más oportunidades de desarrollo personal y comunitario para la 

población con mayores desventajas.  

• Por tal razón desde esta Secretaria se ha trabajado en la puesta en valor 

de los Centros de atención Primaria de Salud. Inauguración de la Puesta en 

Valor y Ampliación Centro de Salud Nº 1. Ejecución de las Ampliaciones y puesta 

en valor CAPS Las Américas, Batan, Meyrelles y Parque Independencia.Y el 

llamado a  licitación CEMA, buscando la ampliación del CEMA con un sector de 

internación.  

• Urbanización de Villa Evita- Nueva Esperanza – Pehuajo - : Se trata de 

un Proyecto que prevé la apertura de calles, la provisión de servicios, la 

construcción de viviendas, y parquización. 

• Proyectos hábitat: Destacamos proyectos ejecutados y en ejecución en 

los barrios El Martillo, Belisario Roldan y Las Américas. Y también la próxima 

apertura del edificio NIDO  a cargo de la Sec. De Salud. 

• Plan de Desarrollo Urbano de la zona Noroeste. Este año se 

continuarán analizando y gestionando posibles fuentes de financiación para la 

elaboración de proyectos ejecutivos para su implementación. 

• El Corredor Verde. Este proyecto contempla la construcción Parque 

Lineal en el espacio en desuso de las vías del Ferrocarril, comprendido entre la 

Estación Ferro - automotora y la Av. Juan B. Justo.    

Respecto a las obras planificadas para finalizar en este 2019 se destacan: 

 Sede Policía Local, edificio Libertad y Tandil. 

 Sede comando de patrullas en parque Camet. 



 

 

 Ampliación casa del futuro, Juan B. Justo y Dorrego. 

 Puesta en Valor Plazas Bº Colinas de Peralta Ramos y Cerrito.  

 Puesta en Valor Plaza Bº El Martillo. 

Si hay un área neurálgica en la estructura del ejecutivo municipal, esa 

corresponde a la Secretaría de Gobierno. Gracias a la gran labor de su 

secretario Alejandro Vicente, se cumplieron con objetivos transcendentales para 

esta gestión con importantes beneficios para la ciudadanía en su conjunto. Entre 

ellos se pueden destacar: 

• Formalización del  Convenio del municipio con el CEAMSE para la 

atención, mejoramiento e innovación en el predio de disposición final de residuos 

en los aspectos ambientales, sociales y educativos. 

• Implementación del Programa de Seguridad Vial y Movilidad Urbana 

(Convenio M.G.P. – UTN),  mediante la instalación de radares móviles y fijos en 

diversos puntos del partido de General Pueyrredon, con importantes resultados 

en materia de seguridad vial.  

• Implementación del programa “Padrinos de la Seguridad Vial”  que fusiona 

el sector público con el privado. 

• Puesta en funcionamiento de la aplicación “CUANDO LLEGA” diseñada 

íntegramente por personal municipal, que se utiliza gratuitamente en teléfonos 

inteligentes y permite a los usuarios del transporte público saber en tiempo real 

el arribo del colectivo. 

• Se implementó definitivamente el sistema único boleto electrónico 

(SUBE), contando en la actualidad con más de 500 puestos fijos de carga (en 

barrios que antes no estábamos) más la posibilidad de realizar las cargas en 

forma virtual. 

• Ejecución de la nueva Ordenanza de Eventos Masivos que permitió mayor 

control sobre grandes espectáculos  

• Se puso en funcionamiento la Aplicación gratuita para teléfonos celulares 

en el SISTEMA de ESTACIONAMIENTO MEDIDO desarrollada íntegramente 



 

 

por personal Municipal que permite ahorrar costos a la comuna y a los usuarios, 

dando mejores prestaciones que el anterior sistema. 

• En la Oficina de Defensa del Consumidor se logró devolver a los 

consumidores un total de $725.000 en el caso del Falso Provincia NET  

• Se mejoró el equipamiento del Departamento Defensa Civil con la 

incorporación de nuevos vehículos  

• En el marco del programa “Propietario Responsable” creado por la 

Ordenanza 21.292, se cumplimentaron 2300 reparaciones de veredas y cercos 

y limpieza de terrenos por cuenta y orden del Municipio. 

Y actualmente se encuentra gestionando y planificando uno de los grandes 

objetivos que hemos dispuesto concretar en este año que tiene que ver con la 

Continuidad del Proyecto de Erradicación del Asentamiento Poblacional de Av. 

Paso, enajenando por subasta pública los terrenos municipales expropiados en 

ese sector. 

En materia de salud hemos logrado en estos tres años dar pasos firmes en 

estrategias de acción concretas en beneficio de la salud de todos los vecinos de 

la ciudad gracias al enorme trabajo que viene realizando el equipo de salud 

dirigido por el doctor Gustavo Blanco. 

Durante el año 2018 hemos continuado con el plan de mejora edilicia realizando 

mejoras y reparaciones en los CAPS Playas del Sur; Meyrelles; Chapadmalal 

como así también en Zoonosis; finalizando este año 2019 con las obras 

correspondientes en los CAPS Las Américas; Batán; y la reparación de las 

instalaciones de gas en La Peregrina y Playas del Sur. 

Se ha intensificado el trabajo para garantizar el correcto acceso a la salud en el 

primer nivel de atención, donde hemos logrado realizar: 

 761.300 atenciones por guardias 

 140.000 consultas pediátricas. 

 93.100 atenciones en Carnet de Conducir. 

 80.500 consultas en Medicina General. 



 

 

 60.200 consultas de Medicina Clínica. 

 46.000 atenciones odontológicas. 

 17.500 consultas obstétricas. 

 4.500 mamografías. 

 Incorporación del sistema TRIAGE para la mejora de la demanda de 

turnos.  

A lo anterior debemos sumarle lo realizado por medio del Programa ACERCAR, 

logrando a través de dicho programa fortalecer y brindar a la población de 

herramientas que facilitan el cuidado de la salud. Durante el año 2018 con el 

Programa ACERCAR se han logrado realizar: 

 8.698 charlas y talleres, (incluye RCP y prevención). 

 7.948 TEST de Agudeza Visual. 

 2.933 controles cardiovasculares. 

 2.931 controles odontológicos. 

 630 charlas para manipuladores de alimentos. 

Por su parte seguimos intensificando las campañas de vacunación que desde un 

primer día esta gestión viene llevando a cabo con gran éxito, las cuales nos han 

permitido lograr cifras históricas en vacunación superando el millón de dosis 

aplicadas de forma gratuita a lo largo y ancho del partido de General Pueyrredon. 

En el mismo sentido se han alcanzado cifras históricas en mamografías gratuitas 

realizadas a mujeres de la ciudad, siendo este elemento de suma importancia 

para la detección a tiempo del cáncer de mamas y su tratamiento.  

La implementación junto al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires de un 

Servicio de Emergencias de calidad como nunca antes había funcionado en la 

ciudad, al cuidado de todos los vecinos con 8 ambulancias, las 24hs y. los 365 

días del año, ha marcado un antes y un después en materia de salud pública.  



 

 

Si algo ha caracterizado a la política que lleva adelante nuestro equipo de salud 

es su compromiso con los más vulnerables y esto ha quedado plasmado con la 

puesta en funcionamiento del programa “40 Jueves”. Gracias a este programa 

ya desde hace mucho tiempo el equipo de salud municipal cada jueves se hace 

presente en el centro de disposición final de residuos donde se han completado 

los calendarios de vacunación a las personas que allí trabajan, como así también 

se realizan tareas odontológicas, de educación sexual y tratamiento de heridas.  

Por su parte seguimos esforzándonos para concientizar respecto al cuidado y la 

tenencia responsable de animales, elaborando e impulsando por medio de 

Zoonosis el Programa “Dueños Responsables”. En este sentido durante el año 

2018, hemos logrado: 

 Vacunación de 22.725 perros 

 17.100 castraciones realizadas. 

 Programa TACA (Terapia Asistida con Animales), 139 instituciones 

visitadas, 2.626 alumnos alcanzados.  

 194 adopciones de perros, 38% más que 2017. 

 63 barrios visitados. 

Y si de algo debemos estar orgullosos es el hecho de encontrarnos en la etapa 

final de la obra que estamos llevando adelante en el histórico Centro de Salud 

número 1, el cual siempre funcionó como un vacunatorio y que por decisión de 

esta gestión pasará a brindar a la comunidad múltiples especialidades médicas 

logrando convertirse en un centro estratégico de atención médica municipal al 

servicio de los vecinos. 

Para el año 2019 hemos decidido continuar y profundizar líneas de acción que 

nos permitan lograr una ciudad cada vez más saludable. Para ello buscaremos 

concretar los siguientes objetivos: 

 Regionalización de los CAPS que permitan mejorar la accesibilidad a los 

mismos 



 

 

 Aplicar el protocolo establecido para obtener la “Calificación Internacional” 

del Servicio de Emergencias. 

 Promoción de estilos de vida saludables, mediante estrategias que 

promuevan la actividad física; hábitos de alimentación saludables; y de 

ambientes 100% libres de humo de tabaco. 

 Puesta en funcionamiento de 2 quirófanos móviles para castraciones.  

 Colocación de microchips en PPP (perros potencialmente peligrosos). 

 Implementación del Centro Municipal para el cuidado y guarda de perros 

en Laguna de los Padres. 

 Y poder dar comienzo a uno de los proyectos más ambiciosos y de gran 

necesidad para la ciudad como es el caso del HOSPITAL MUNICIPAL. 

Hemos dado pasos importantes en materia de salud que están a la vista y que 

significan grandes avances en el mejoramiento del sistema de salud municipal, 

el cuál debe seguir encontrándonos abocados para continuar con su mejora 

respecto a la calidad del servicio que necesitan y merecen los marplatenses y 

batanenses.  

Por su parte estamos llevando a cabo transformaciones profundas en beneficio 

de quienes más lo necesitan. Desde la Secretaría de Desarrollo Social se han 

desarrollado acciones concretas para estar cerca de los sectores más 

vulnerables, la contención de los mismos y la generación de bases sólidas que 

permitan mejorar el presente y el futuro de quienes más lo necesitan. 

Brindamos asistencia alimentaria de forma diaria a más de mil personas desde 

los distintos dispositivos que el municipio ha implementado para cumplir con este 

objetivo. 

En este mismo sentido y de forma permanente, se asiste a organizaciones 

sociales y a más de 200 merenderos, donde llegamos de forma directa, sin 

intermediarios para beneficio que quienes más lo necesitan. Previo a las fiestas 

de navidad y año nuevo, gracias a un operativo integral desarrollado por el 

municipio se entregaron 45 mil canastas navideñas.  



 

 

A la asistencia alimentaria, se suman dos líneas de acción donde nos 

encontramos trabajando fuertemente. Uno de ellos corresponde a la atención y 

contención de nuestros niños.  

• En este sentido contamos con cuatro Hogares municipales que alojan a 

80 niños en situación de vulnerabilidad y trabajamos en la asistencia de  400 

niños que concurren a las Casas del Niño municipales. 

• Seis sedes del programa Envión con la participación de 500 jóvenes de 

entre 12 y 21 años.  

• La línea 102, canal de comunicación que asesora sobre los derechos de 

niños y adolescentes intervino en 50 casos diarios. 

• 11 Centros de Protección de los Derechos de la Niñez y Adolescencia que 

llegaron a 4.500 intervenciones en el año. 

Por otra parte, otro de los lineamientos de acción se encuentra orientado al 

trabajo permanente e interdisciplinario contra la violencia de género. En este 

sentido se han implementado distintas acciones con el objetivo de dar respuesta 

a una problemática muy importante en nuestra sociedad: 

• Talleres sobre Noviazgos sin Violencia y jornadas y campañas en 

diferentes espacios del municipio para concientizar sobre el maltrato a la mujer  

• La línea gratuita “Malva” recibió 2.700 llamados en 2.018 que fueron 

atendidos por especialistas Se asesoró jurídicamente a alrededor de 500 

personas  

• A través del Hogar de Tránsito Gloria Galé, se dieron 100 alojamientos a  

mujeres y otros 100 a niños.  

• Se otorgaron 470 becas de vulnerabilidad y se tramitó la entrega de 

botones antipánico para las víctimas cuya su condición lo requería. 

Sin dudas en este sentido aún queda mucho por hacer, y seguiremos 

esforzándonos y haciendo lo que debamos hacer para trabajar sobre esta 

problemática.  



 

 

Por medio del trabajo en equipo con el gobierno nacional y el gobierno de la 

provincia de Buenos Aires hemos logrado estar cerca de quienes más lo 

necesitan por medio de dos programas que han brindado resultados más que 

satisfactorios en beneficio de los vecinos. 

Por medio del Estado en Tu Barrio estuvimos presentes en 55 barrios realizando 

más de 140 MIL trámites, llevando soluciones concretas a los vecinos de la 

ciudad. 

Por su parte con el gobierno de la provincia de Buenos Aires hemos 

implementado el programa de Atención Integral para Personas en Situación de 

Calle, por medio del cual hemos alojado en los distintos paradores municipales 

a más de mil personas durante el 2018, con más de 2 mil recorridas de calle y 

más de 13 MIL alojamientos. 

Para el 2019, desde la Secretaría de Desarrollo Social seguiremos trabajando 

para estar cerca de quienes más lo necesitan, y buscaremos implementar 

acciones concretas como: 

• Nuevo convenio con el SEDRONAR 

• La puesta en marcha de un parador destinado a Niñez y Adolescencia 

• Puesta en valor de la Residencia Eva Perón y la labor tendiente a 

gestionar la finalización de la construcción de la Casa de Medio Camino para 

mujeres víctimas de violencia de género. 

• Reestructuración del Programa Mas Vida 

• Renovación del convenio con el Hogar de Nazaret 

• Creación de nuevos espacios de cuidado infantil 

• Creación de una nueva línea telefónica de emergencias 109 para 

Desarrollo Social  

• Puesta en funcionamiento del Programa Techos que propone brindar un 

espacio seco y seguro para familias vulneradas, mediante la intervención de las 

trabajadoras sociales. 



 

 

En estos años de gestión hemos dado importantes respuestas que tienen que 

ver con el mejoramiento de la calidad de vida de los vecinos del partido de 

General Pueyrredon. Y aquí Obras Sanitarias, un orgullo de nuestra ciudad, ha 

tenido un aporte sustancial.  

En estos tres años hemos logrado que más de 41 mil vecinos tengan acceso a 

un recurso fundamental como es el agua potable. 

Conjuntamente realizamos más de 13.700 conexiones nuevas de cloacas 

beneficiando a más de 54 mil vecinos. 

Junto al gobierno nacional hemos logrado finalizar la obra ambiental más 

importante de la historia de nuestra ciudad, con la puesta en funcionamiento de 

la Estación Depuradora de Aguas Residuales, mejorando y cuidando como 

nunca antes nuestras aguas y el medio ambiente. Haciendo una contribución de 

gran valor para nuestro presente y las futuras generaciones.  

También nos encontramos a pocos días de inaugurar la primera etapa de la obra 

Arroyo del Barco, que permitirá que 14 barrios de la zona sur de la ciudad dejen 

de inundarse beneficiando a más de 130 mil vecinos. Una obra de gran 

importancia que luego de décadas de promesas, se convertirá en una realidad 

en los próximos meses. 

También se encuentra en ejecución el Centro de Abastecimiento de Agua 

ubicado en Tucumán y Almafuerte, una obra que permitirá optimizar tanto la 

reserva como distribución de agua potable en un vasto sector de la ciudad, con 

beneficio directo e indirecto para unos 125 mil habitantes.  

A estas obras en ejecución debemos sumarle la obra del Acueducto Oeste que 

se encuentra en un 40% de avance. Su proyección original tiende a sumar al 

servicio de agua a un universo poblacional del orden de los 45.600 vecinos, al 

tiempo que potenciará la calidad de la prestación de otros 348.000 habitantes. 

Para este 2019 los objetivos propuestos continuarán orientados a concretar las 

grandes obras de infraestructura recientemente mencionadas que se encuentran 

en ejecución y la continuidad de las siguientes etapas. 

Por su parte también la realización de obras que tendrán un enorme beneficio 

para la ciudadanía como es el caso del Pluvial Marcos Sastre “2da. Etapa” que 



 

 

tiene por objeto continuar con el avance progresivo en la red de conductos dentro 

de la cuenca Colector Marcos Sastre. 

También poder lograr la realización de la Obra “Desagüe Pluvial Cuenca 

ARROYO DEL BARCO – 1a Etapa – SECTOR B” que tiene por objeto continuar 

con el avance progresivo en la red de conductos pluviales dentro de la Cuenca 

Arroyo Del Barco. 

Por su parte nos encontramos próximos a comenzar con fondos propios la obra 

de RED CLOACAL en el barrio Faro Norte que comprende la ejecución de 

aproximadamente 2.779 mts. De cañerías cloacales; unas 118 Conexiones 

Domiciliarias y demás accesorios de la Red Colectora Cloacal domiciliaria.  

Los objetivos macro que hemos planteado de cara al futuro tienen que ver con: 

 La Universalización del Servicio 

 La Sostenibilidad 

En este sentido desde el ejecutivo por medio de Obras Sanitarias trabajamos en: 

La Búsqueda de financiamiento para que nuestra ciudad cuente con un PARQUE 

DE ENERGÍAS SUSTENTABLES (EÓLICO Y SOLAR) 

COMPOSTAJE: Mediante la técnica del compostaje, en el Predio de la EDAR,  

la empresa lleva adelante la misma con los barros cloacales, y los restos de 

poda. Se valorizan así  dos importantes residuos de la ciudad: la poda urbana y 

los barros cloacales, reutilizando la poda urbana como abono forestal. 

CERTIFICACIÓN DE LA CALIDAD RECREATIVA DE NUESTRO MAR 

GESTIÓN INTELIGENTE DEL AGUA:  

Este programa consiste en: 

• Renovación de cañerías 

• Gestión eficiente de los recursos hídricos 

• Preservación de la calidad del agua 

• Fomento del consumo responsable  y uso racional del agua 



 

 

• Detección de fraudes e irregularidades 

• Controles en tiempo real del estado de la red 

• Incorporación de nuevas tecnologías de tele-medición y telecomando 

• Ampliación de la conectividad digital 

• Sustentabilidad ambiental 

• Sustentabilidad económica y financiera 

Sin dudas todo este detalle de lo que se está haciendo desde Obras Sanitarias 

y los objetivos propuestos a corto y mediano plazo generarán grandes beneficios 

para el presente y las futuras generaciones tanto desde el servicio que brinda la 

empresa como desde el punto de vista de la mejora del medio ambiente.  

Cuando hablaba al comienzo de la importancia del trabajo en equipo, esto se 

viene demostrando con la articulación del trabajo mancomunado que llevamos 

adelante entre el gobierno municipal, el gobierno provincial y el gobierno 

nacional. 

Sin dudas el presidente Mauricio Macri, la gobernadora de la provincia de 

Buenos Aires María Eugenia Vidal y funcionarios nacionales y provinciales han 

estado a disposición de nuestra ciudad desde el primer día. Y este es un valor 

agregado que hemos logrado en beneficio de la ciudad, permitiéndonos realizar 

obras de importancia para el partido de General Pueyrredon.  

Y en este sentido uno de los logros más importantes tiene que ver con la mejora 

sustancial de la conectividad aérea de la ciudad con el resto del país, y lo que 

esto permite en términos de oportunidades económicas, productivas y turísticas 

para la ciudad.  

Lo que hace tres años era un desierto, hoy gracias al trabajo en conjunto con el 

gobierno nacional, hemos logrado convertir al aeropuerto de la ciudad, en el 

segundo aeropuerto del país con mayor crecimiento.  

Hoy hemos logrado que la ciudad se encuentre conectada con puntos 

estratégicos del país como son Córdoba, Tucumán, Mendoza, Santa Fe, 



 

 

Rosario, Bahía Blanca, Trelew, Comodoro Rivadavia y Ushuaia. Y aumentando 

las frecuencias desde y hacia Aeroparque y Ezeiza en la ciudad de Buenos Aires.  

Este crecimiento puede observarse en lo que respecta a vuelos comerciales 

regulares que han arribado a la ciudad en los últimos años.  

En 2016 arribaron a la ciudad 1.242 vuelos comerciales 

En 2017 se recibieron 1.740 vuelos comerciales, es decir un crecimiento del 40%  

Mientras que en 2018 el número de vuelos comerciales que arribaron a la ciudad 

llegó a los 3.327 vuelos, significando un crecimiento interanual del 86%. 

Este crecimiento significó también un aumento en la cantidad de pasajeros que 

arribaron a la ciudad en vuelos comerciales. 

En 2016 arribaron 102.009 pasajeros 

Mientras que en 2017 la cantidad de pasajeros que arribaron a la ciudad creció 

un 35,5% con 138.192 pasajeros. 

En 2018 el crecimiento de los pasajeros que recibió la ciudad significó un 

aumento interanual del 61,1% con 222.685 pasajeros. 

Esta política que venimos desarrollando no solo es conectividad, también es 

turismo y por ende más trabajo para todos los marplatenses y batanenses.   

En materia cultural hemos logrado cumplir con los objetivos propuestos, siendo 

una de las áreas con mayor crecimiento en el último año gracias al trabajo de su 

secretario Christian Rabe y quienes lo acompañan en la labor diaria. Y aquí 

quisiera hacer una mención especial a todo el equipo de la Secretaría de Cultura, 

conformado íntegramente por personal de planta quienes día a día trabajan 

denodadamente por la cultura de nuestra ciudad. A todos ellos muchas gracias. 

En este sentido hemos trabajado sobre tres ejes bien definidos logrando 

resultados más que satisfactorios: 

1- Abrir los espacios a la participación de la mayor cantidad de artistas, 

trabajadores de cultura y vecinos e interesados. 

2- Trabajar en forma mancomunada lo público y lo privado, buscando 

recursos  y vinculando las propuestas con empresarios que estén 



 

 

interesados. 

3- Poner en valor los edificios patrimoniales que dependen de la Secretaría 

de Cultura. 

 

La apertura y participación de artistas locales y referentes de la cultura 

marplatense estuvo dada por las “Semanas Temáticas” en las cuales han 

participado cientos de artistas de la ciudad y de las cuales han disfrutado miles 

de vecinos y turistas en distintos espacios culturales. 

En este mismo sentido logramos re lanzar un programa de suma importancia en 

términos sociales, comunitarios y culturales como es la Orquesta Infanto Juvenil, 

la cuál al día de hoy cuenta con 3 sedes en distintos puntos de la ciudad y de la 

cual participan actualmente 220 jóvenes.   

Otro gran objetivo cumplido estuvo dado por la conformación de una Agenda 

Cultural local como nunca antes se había ofrecido en la ciudad que tuvo lugar en 

los meses de diciembre, enero y febrero.  

Con más de 20 espacios culturales a disposición, la Agenda Cultural 2019 de la 

ciudad estuvo compuesta por más de 300 elencos y más de 2000 artistas de la 

ciudad que ofrecieron una amplia gama de espectáculos para todas las edades. 

Realmente esta iniciativa ha representado un verdadero éxito y me es grato 

comunicarles que participaron de ella más de 170.000 personas. 

Otra iniciativa que hemos impulsado tiene que ver con la denominada Noche de 

Los Teatros y Día de la Recreación, actividad que se ha convertido en una marca 

registrada de la ciudad llevando realizadas ya cuatro ediciones y que han sido 

posibles gracias al trabajo en equipo entre el municipio y el sector privado. 

Y aquí quiero agradecer profundamente a todos los productores teatrales, 

artistas, teatros, cines, parques de recreación, espacios culturales, locales 

gastronómicos, y todos los que se han sumado a esta iniciativa y han hecho 

posible que la Noche de los Teatros y el Día de la Recreación crezca año tras 

año. 

Cuando iniciamos con la Noche de los Teatros en 2016 se pusieron a disposición 

6 mil entradas beneficiando a 3 mil personas.  



 

 

En 2017 se alcanzó un total de 13 mil entradas permitiendo que 6.500 personas 

puedan disfrutar de las distintas actividades culturales y recreativas.  

En 2018 y gracias al éxito de los años anteriores, llegamos a las 30 mil entradas 

permitiendo que 15 mil personas puedan acceder a espectáculos y actividades 

de forma gratuita.  

En la reciente Noche de Los Teatros y gracias al esfuerzo y trabajo en conjunto 

entre el municipio y el sector privado logramos poner a disposición de 

marplatenses y turistas 49 mil entradas, las cuales fueron adquiridas por más de 

20 mil personas. 

Paralelamente, otro de los objetivos ha estado dado por la puesta en valor de 

distintos espacios culturales teniendo en cuenta el interés patrimonial que 

representan dichos espacios. 

De esta forma se llevaron a cabo mejoras en distintos espacios culturales: 

 Puesta en valor integral del Teatro Colón  

 Renovación de carpintería de barandas en el Centro Cultural Victoria 

Ocampo Tareas de iluminación en el Archivo y Museo Histórico “Roberto 

T. Barili” 

 Trabajos de pintura y refacción de bibliotecas municipales  

 Trabajos integrales en el Centro Cultural Osvaldo Soriano  

 Se avanzó de forma significativa, en la obra de ampliación del Museo 

Municipal de Ciencias naturales “Lorenzo Scaglia”, previendo su 

inauguración en el transcurso del 2019. 

 Se recibieron las llaves de la Casa de Mariano Mores, el cual se ha 

convertido en patrimonio del municipio y donde funcionará parte de la 

Secretaría de Cultura y donde paralelamente funcionará un “Museo del 

Tango” para que pueda ser disfrutado por vecinos y turistas.  

Para este año 2019, le Secretaría de Cultura ha planificado el cumplimiento de 

objetivos que continúan con la búsqueda de una mayor apertura y acceso a la 



 

 

cultura de la ciudad y el mejoramiento de los establecimientos culturales. En este 

sentido se propone: 

 Concretar la mudanza de la Secretaría de Cultura al chalet conocido como 

Casa de Mariano Mores, habilitando asimismo un espacio cultural 

vinculado al tango. 

 Reeditar las Semanas temáticas que resultaron más exitosas, 

involucrando un mayor número de participantes e instituciones. 

 Inaugurar la ampliación del Museo Municipal de Ciencias Naturales 

“Lorenzo Scaglia”. 

 Ampliar el trabajo territorial de los programas socioculturales a través de 

las actividades de talleres, escenario andante, ciclo para la tercera edad 

“Una caricia al alma”, presentaciones en polideportivos barriales. 

 Consolidar las sedes logradas de la Orquesta Infanto Juvenil y evaluar 

nuevos espacios. 

 Lanzamiento de la Plataforma digital musical/artística. 

 Relanzamiento del DNI cultural. 

 Desarrollar proyectos orientados a la promoción del cine y medios 

audiovisuales. 

Si hablamos de cultura, indefectiblemente debemos hablar de educación. 

Siguiendo con los lineamientos de ordenamiento que venimos desarrollando en 

distintas áreas del ejecutivo municipal, esta gestión ha incluido en su Política 

Educativa un completo reordenamiento del Sistema Educativo Municipal que 

tiene por objetivo fortalecer su identidad como tal y superar las debilidades 

técnico administrativas del mismo, en beneficio de los alumnos y docentes.  

Como resultado de la auditoria llevada a cabo en estos últimos meses, debe 

destacarse que se ha comprobado que la administración anterior no ha 

gestionado la autorización provincial de ninguno de los nuevos cargos creados.  

Eso sumado a la desidia de diferentes actores del Sistema Educativo Municipal, 

ha generado que se pierda innumerable cantidad de puestos laborales 



 

 

subvencionados llevando a que los recursos económicos comunales sostengan 

hoy casi la mitad de la masa salarial docente municipal.  

Al quedar excluidas de la consideración del Convenio antes mencionado, las 

bonificaciones fueron abonadas con recursos del Fondo de Financiamiento 

Educativo que debiera destinarse a la totalidad de escuelas, docentes y alumnos 

de nuestra ciudad.  Este punto ha generado desde hace muchos años un 

constante planteo y reclamo de las entidades gremiales y fuerzas políticas en 

virtud del histórico estado edilicio de las instituciones educativas locales.  Más 

aún, el Honorable Concejo Deliberante ha solicitado el año anterior un pedido de 

informes cuestionando el uso de este Fondo para salarios docentes municipales, 

en detrimento del resto de los docentes y escuelas de la ciudad. 

Frente a esta realidad, esta gestión ha incluido en su Política Educativa  un 

completo reordenamiento del Sistema Educativo Municipal que permitirá 

fortalecer su identidad como tal y superar las debilidades técnico administrativas 

que han generado la pérdida de aportes de los Gobiernos Nacional y Provincial. 

Durante el 2018 se  efectivizó el llamado a concurso para dar estabilidad en 

cargos y horas cátedra en todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo 

Municipal. En algunos casos, esta acción no se realizaba desde hace más de 30 

años.  Accedieron a este derecho postergado unos 770 docentes 

 Asimismo, se realizaron jornadas de capacitación para directivos y docentes; 

firma de convenios con Universidades e instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales,; reuniones periódicas de trabajo con Concejales y 

Legisladores de diferentes fuerzas políticas,  representantes de Centros de 

Estudiantes de escuelas secundarias municipales, Sindicato,  Asociaciones 

Vecinales de Fomento, Delegaciones Municipales, Consulados, Clubes 

Deportivos, ONG y otras instituciones con intereses educativos comunitarios. 

Otras acciones realizadas desde la Secretaría de Educación consistieron en: 

• Se coordinó acciones con los equipos de las Secretarías de Cultura, 

Desarrollo Social, Salud, Tecnologías e Innovación, con la Subsecretaría de 

Transporte y Tránsito y con EMSUR, EMDER y EMTUR a fin de receptar los 



 

 

programas destinados a los alumnos de escuelas municipales y algunas 

provinciales. 

• Se conformó el Protocolo de suspensión de clases por situaciones 

meteorológicas adversas 

• Se concretaron los Concursos de los cargos de Secretaria Técnica de 

Nivel Secundaria y Supervisoras de Nivel Inicial y Secundaria. 

• Se propició en las escuelas de Nivel Primaria la revisión y apropiación en 

contexto de los diseños curriculares, con énfasis en el desarrollo de capacidades 

(escribir, leer y comprender, resolver problemas, pensar críticamente, crear y 

trabajar con otros para comprender el mundo), la profundización de los saberes 

de la lengua y las matemáticas.  Se concretaron encuentros de capacitación con 

directivos y docentes desde el mes de abril de 2018. 

• Con la finalidad de fortalecer la capacidad de planificación y gestión, se 

diseñó un Programa de Capacitación Permanente de los Equipos de Conducción 

Institucional.  

• Se jerarquizó el área de Programas y Proyectos con el fin de ejecutar 

propuestas innovadoras que profundicen la identidad de nuestro Sistema 

Educativo Municipal y de nuestra región.  

• Se comenzó a articular con el mundo del trabajo en la lucha contra el 

desempleo, conformando un equipo con la Secretaría de Desarrollo Productivo 

y Modernización que vincula el sector educativo con el sector productivo de 

nuestras ciudades. 

• Se inauguró el Complejo Educativo Tecnológico en Avda. Jorge Newbery 

y Nstra. Sra. de Schoenstatt, el que ofrecerá un espacio educativo vinculado a 

las nuevas tecnologías. 

 Para este año 2019 y para este ciclo lectivo en particular tenemos previsto entre 

otros objetivos:  

• Adecuación y actualización de toda la normativa educativa vigente en el 

Sistema Educativo Municipal  acorde a los lineamientos políticos del Municipio y 

de la Provincia. 



 

 

• Optimización de los procesos de designación de agentes, confección de 

los actos administrativos y posterior liquidación, con el fin de acortar los plazos 

de percepción de haberes. 

• Realización de muestras donde se exterioricen los logros de las 

comunidades educativas de nuestras escuelas. 

• Inicio de actividades de la Escuela de Conducción y Supervisión 

Educativa que dependerá del Instituto Superior de Formación Docente Municipal, 

destinada a quienes desempeñan cargos jerárquicos docentes o aspiren a 

hacerlo. 

• Realización de cuatro Jornadas de Capacitación Docente en la que se 

abordarán temáticas vinculadas con: medio ambiente, educación sexual integral, 

bulling y cyberbulling, clima escolar y vulnerabilidad. 

• Concurso de proyectos para los Programas Especiales (ex PEBA).  

• Reestructuración de recepción de reclamos por cuestiones de 

mantenimiento e infraestructura escolar a través de formulario que será remitido 

en formato papel al EMSUR.  El área de Arquitectura Escolar y Prevención del 

Riesgo estará enfocado en anticiparse a problemáticas y supervisar lo realizado 

por EMSUR  y cuadrilla propia de la SEM 

• Lanzamiento de la App (aplicación para celular) de Educación Municipal, 

con la finalidad de mantener una comunicación directa con Directores y 

docentes. 

• Digitalización de los legajos docentes para optimizar la labor de Tribunales 

y otras áreas. 

• Estructuración del Puntaje Anual Docente Municipal para agentes 

titulares, para ser utilizado en concursos jerárquicos y demás derechos 

estatutarios de los docentes. 

• Concurso Abierto para todos los docentes de la ciudad de todos los cargos 

y asignaturas ocupados por interinos.  Llamado por nivel o modalidad a partir de 

abril. 



 

 

En cuanto al sostenimiento del Sistema Educativo Municipal, asumimos el 

desafío de concretar lo que no se ha hecho durante la última década.  

Gestionaremos ante la Provincia de Buenos Aires la incorporación de los cargos 

y horas creadas desde el 2009 que han quedado por fuera del convenio, 

adecuaremos toda la normativa que contradice la provincial y que genera pérdida 

de subvención y de salarios o bonificaciones provinciales a los docentes 

municipales, utilizaremos el Fondo de Financiamiento Educativo para destinarlo 

a infraestructura de todas las escuelas y otros beneficios destinados a los más 

de quince mil docentes de nuestra ciudad, dialogaremos y buscaremos 

alternativas para dar un reconocimiento salarial a nuestros docentes municipales 

sobre el piso de la totalidad de los conceptos que percibe el resto de los docentes 

de Mar del Plata y Batán. 

Otras de las áreas donde venimos trabajando de forma integral y que también 

implica la sumatoria de esfuerzos y el trabajo en equipo con el gobierno nacional 

y el gobierno provincial, corresponde al área de seguridad. Este trabajo en 

equipo y coordinado ha permitido logros muy importantes en materia de 

seguridad ciudadana. 

En materia de seguridad el principal indicador para medir el nivel de violencia de 

la sociedad son los homicidios dolosos. Durante los años 2016, 2017 y 2018 se 

registraron un total de 121 homicidios dolosos en el Partido de General 

Pueyrredon, un 49,37 % menos que los 239 homicidios dolosos registrados 

durante los años 2013, 2014 y 2015. 

Esta disminución se ve reflejada en la demanda de seguridad con los llamados 

al 911, que se redujeron un 21,15% desde el 2014 al 2018.  

En cuanto a la actuación del Comando de Patrullas, la actividad aumentó un 

52.35% entre 2015 y 2018. 

Por último, la Policía Local aumentó un 62.87% la cantidad de intervenciones 

entre 2016 y 2018. 

Estas mejoras se deben al trabajo realizado en las distintas áreas de la 

Secretaría y al trabajo coordinado que se realiza con las distintas fuerzas de 

seguridad: Prefectura, Policía Federal, Jefatura Departamental, Comisaría 



 

 

Jurisdiccional, Policía Local, Drogas Ilícitas de la Policía de la PBA y Unidad de 

Drogas Peligrosas de la PF.  

Como ejemplo de lo trabajo este último año se puede mencionar: 

-COM: Centro de Operaciones y Monitoreo 

-1134 cámaras en 360 puntos (entre domos y fijas) 

-230 km de fibra óptica  

-25.360 eventos registrados en 2018.  

-Monitoreo de: 211 botones antipánico, 195 botones de comercio, 37 botones 

antipánico en centros y salas de salud municipales, 412 unidades de colectivo, 

4 empresas de remises y 934 taxis.  

-Remodelación de la sala de monitoreo que permitió el aumento en la cantidad 

de eventos registrados en un 18,33% en 2018 respecto de 2017. 

-Acceso a base de datos del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales 

(SIFCOP) fundamental para la optimización de operativos en vía pública 

mediante la identificación de personas y vehículos. 

-Sede del Comando Unificado de Seguridad que centralizó el trabajo de todas 

las fuerzas de seguridad involucradas en el operativo de las dos reuniones de 

G20 desarrolladas en la ciudad.    

-Protocolo de trabajo en conjunto con distintas áreas municipales y policiales 

para prevención y sanción en casos de microbasurales.  

-Instalación de nuevo software de monitoreo (Milestone) 

-Trabajo coordinado con SAME y Defensa Civil desde la Sala de Monitoreo. 

-Incorporación de 60 personas del Programa de Inserción Laboral para personas 

con discapacidad. 

-Procesamiento de imágenes: 

-6933 pedidos de imágenes desde Fiscalías y Comisarias, con un 53% de 

respuestas positivas. 



 

 

-CeMAED: Centro Municipal de Análisis Estratégico del Delito 

-Estadística interna de gestión de las áreas de la Secretaría desde enero 2018. 

-Estadísticas de seguridad, mensuales y bimensuales. 

-Primer municipio de la Provincia que firma Convenio de Intercambio de datos 

policiales con Ministerio de Seguridad de Provincia de Buenos Aires. 

-Investigación sobre conflictividad y abordaje municipal. 

-Área de Apoyo Psicológico:  

-Primer municipio en brindar apoyo psicológico al personal de monitoreo para 

promover la salud de los operadores mejorando las condiciones laborales.  

-Talleres de capacitación continua. 

-Consejo de Seguridad Municipal: 

-171 botones antipánico entregados durante 2018. 

-3 Programas de intervención territorial:  

 -Red de Alerta Vecinal 

 -Información Para la Prevención  

 -En Acción Contra la Violencia.  

-Capacitación de replicadores de políticas de género con el aval de ONU, OEA 

y Corte Suprema de Justicia de la Nación 

-Seguimiento de dispositivos antipánico 

-Área de apoyo logístico policial: 

-1.068.480 litros de combustible cargados desde el año 2016 al día de la fecha, 

que representan $16.198.560 millones de pesos.  

-Aproximadamente $6 millones de pesos fueron invertidos en repuestos y 

arreglos de patrulleros durante el 2016 y 2017. 

Para el 2019 proponemos cumplimentar los siguientes objetivos: 

- Diseño de aplicación de alerta para casos de violencia de género. 



 

 

-Compra de 100 botones antipánico para casos de violencia de género. 

-Entrega de 670 botones antipánico para adultos mayores. 

-Incorporación de analítica de video (Briefcam) 

-Instalación de 8 cámaras con lector de patentes 

-Tendido de 90 km de fibra óptica 

-Incorporación de operadores para cámaras de monitoreo 

-Implementación de ordenanza de Control y Supervisión de Servicios de 

Seguridad Privada Nº 21.978 

-Reconversión de cámaras fijas a HD  

-Investigación mediante encuesta sobre tipos de violencias y abordajes en el 

Partido de General Pueyrredon. 

-Índice Estadístico de Violencia Social 

-Puesta en funcionamiento del Edificio de Policía Local para el mes de abril.  

-Inversión de 12 millones de pesos para carga de combustible en apoyo a Policía 

de Provincia de Buenos Aires.   

Sin dudas el trabajo que se ha realizado hasta el momento en materia de 

seguridad ha permitido que nuestra ciudad mejore en términos de seguridad. Y 

esto es gracias al trabajo en equipo del municipio con todas las fuerzas de 

seguridad y el apoyo constante de la Ministra Patricia Bulrich y el ministro Cristian 

Ritondo a quienes les agradezco enormemente el compromiso que ambos 

demuestran con el Partido de General Pueyrredon.  

En este sentido y en consonancia con la seguridad pública, a la cual nuestra 

gestión entiende y trabaja desde un punto de vista interdisciplinario, se ha 

contribuido positivamente también con las medidas adoptadas y propuestas en 

estos años dese el ejecutivo municipal dentro del Plan Integral de Seguridad 

Vial que venimos desarrollando.  

Una de las medidas ha consistido en la puesta en funcionamiento del Programa 

Integral de Seguridad Vial y Movilidad Urbana Sustentable, por medio del cual 



 

 

gracias a la utilización de la tecnología (radares móviles y fijos) estamos logrando 

reducir la siniestralidad vial en la ciudad.  

Paralelamente y desde un primer día esta administración ha realizado un trabajo 

intensivo de prevención y control para evitar los siniestros viales en la ciudad. 

Esto queda reflejado en las últimas estadísticas que arrojan datos que son 

alentadores aunque con la certeza de que aún queda mucho por hacer.  

Puntualmente en el año 2017 hemos realizado 8,394 controles de alcoholemia 

en total, donde 1.091, es decir el 13% resultaron casos punitivos. Durante el año 

2018 duplicamos los controles de alcoholemia realizados llegando a un total de 

16.645 controles, donde los casos punitivos fueron 728, es decir un 4% del total. 

El uso de la tecnología; la implementación en la ciudad de la Tolerancia Cero 

Alcohol al Conducir; la continua presencia en las calles de la ciudad por parte de 

personal de tránsito y las permanentes campañas educativas y de 

concientización que venimos desarrollando; son parte de un plan integral de 

seguridad vial que viene arrojando resultados positivos con el objetivo de 

disminuir la siniestralidad vial en la ciudad.  

Sabemos que aún falta mucho por hacer al respecto, pero también sabemos que 

estamos logrando con éxito desarrollar acciones tendientes a cuidad a todos los 

vecinos de la ciudad. Y como siempre decimos, esto debe encontrarnos juntos 

porque la seguridad vial es una responsabilidad de todos.  

En este sentido también hemos logrado implementar recientemente el Régimen 

de Compactación de Vehículos, gracias a la adhesión del municipio al Programa 

Nacional de Compactación (PRONACOM). 

La compactación de la totalidad de los vehículos que se encuentran en 

condiciones de tal (4200 motos y 1300 autos) nos permitirá cumplir con tres 

objetivos: cuidar el medioambiente y velar por la salud pública; lograremos hacer 

espacio en las playas de secuestro municipales; y se beneficiará de forma directa 

con el resultado económico de esta compactación a la Fundación del Hospital 

Materno Infantil.  

 



 

 

Otra de las áreas con mayor crecimiento en el último tiempo corresponde a la 

Secretaría de Tecnología, la cual ha desarrollado una planificación y líneas de 

acción concretas que tienen por objetivo fomentar el acceso al mundo de la 

tecnología; la oferta académica específica y el acercamiento entre el sector 

público y el sector privado. 

CETEC 

En Diciembre inauguramos el Complejo Educativo Tecnológico (CETec), un 

complejo que se orientará a fortalecer la generación de talento en base a la 

demanda de las empresas de tecnología local u otras empresas que están 

pensando en instalarse en el hub tecnológico de MGP.     

El objetivo es generar una oferta académica con cursos cortos específicos 

definiéndolo en conjunto con empresas. El concepto de complejo permite 

orientar a estudiantes que puedan cursar una tecnicatura, optar por talleres o 

cursos cortos y también inscribirse en el laboratorio de idiomas que funcionará 

en el lugar. 

Talleres TIC 

Desde diciembre se desarrollaron Talleres de verano para distintos niveles 

apuntando a acercar a las personas a la tecnología desde distintos ángulos 

Taller de Innovación (Robótica + Programación): para chicos/as en donde 

aprenden a programar utilizando plataformas que apuntan al pensamiento 

computacional.  

Taller de Chicas Programadoras: una iniciativa que apunta a colaborar para que 

más chicas se involucren en el sector de la tecnología. 

Talleres de Herramientas Digitales: cursos para emprendedores y personas que 

desean utilizar los nuevos medios tecnológicos para involucrarse desde distintos 

conceptos. 

Coworking - Durante el verano se realizó una prueba piloto para poner a 

disposición un espacio de trabajo para las personas que tienen la disponibilidad 

de trabajo remoto.  

Digitalización de Procesos 



 

 

Se construyó una plataforma de Digitalizaciones de Procesos que permite la 

posibilidad de digitalizar trámites y procesos administrativos para optimizar la 

dinámica del estado municipal. Ya se ha implementado el proceso de escribanos 

permitiendo ahorrar tiempo, optimizar las tareas del personal municipal, y 

permitiendo ahorrar el uso del papel. 

Por otro lado, ya se encuentra implementado el proceso de habilitaciones 

municipales el cual se pondrá en producción una vez que se modifique la 

reglamentación vigente. 

Conectividad/Infraestructura 

Se trabajó en mejorar la infraestructura y conectividad de servicios internos y 

externos. Se están realizando un plan de expansión de Fibra Óptica conectando 

distintas dependencias municipales para mejorar la calidad de servicio.  

Para el año 2019 se profundizarán los lineamientos de acción que permitan un 

mayor acceso al mundo de las tecnologías, principalmente de los más jóvenes y 

un estado municipal más moderno.  

Programa para generar más talentos en Tecnología y acercar a los más chicos 

al pensamiento computacional 

1. Charlas en las escuelas  

2. Clases de Robótica y Clases de Programación en Distintos Barrios.  

Programas del Complejo Educativo Tecnológico 

1. Generar vínculos con investigadores para construir proyectos de investigación 

relacionados a las necesidades de la ciudad - investigación aplicada 

2. Trabajar con las empresas desde el Laboratorio de Vinculación Tecnológica 

para acordad contenidos y cursos cortos en tecnologías específicas que 

requieran en el mercado 

3. Generar prácticas profesionales con alumnos en carreras avanzadas 

Ampliar el sistema de conectividad de Fibra Óptica 

Generar puntos Wifi de conexión en plazas de los barrios 



 

 

Digitalizar procesos que generan burocracia al estado municipal 

Para agilizar los trámites tales como ya se ha realizado con escribanos y se está 

finalizando con Inspección General. 

Tecnología aplicada a Seguridad 

Ampliar el sistema de video vigilancia desde la incorporación de software 

inteligente e Instalación de puntos seguros en vía pública. 

Desde el Ente Municipal de Deportes (EMDER) se planificó la puesta en 

marcha de 32 Programas Deportivos, para de esta manera tener actividad los 12 

meses del año. 

 • Programa PROVIDE, programa iniciado en el 2018, destinado a generar 

una vinculación de los niños y niñas de polideportivos y escuelas deportivas 

barriales con instituciones deportivas, con el objeto de facilitar la permanencia 

en el deporte. 

• Programa PRODAR, programa iniciado en el 2018, destinado a brindar 

asistencia interdisciplinaria (Kinesiólogo, Medico, Nutricionista, Psicólogo 

deportivo) a los deportistas becados del EMDER que representan a la ciudad y 

al país y no han tenido acceso a estas imprescindibles asistencias. 

• Creación Escuela municipal de Surf 

• Programa Juegos Barriales: con la participación de 2500 jóvenes  

• El Patio es Tu Aula: Participaron 3965 niños de 5º grado y 3400 niños de 

4º, visitando más de 200 escuelas. 

• Llegaron los Nietos: Se visitaron 6 hogares de adultos mayores, y 

participaron 230 adultos mayores. 

• Programa EMDER Urbano: Recreación y deporte en diferentes plazas de 

la ciudad. 

• Colonias de Verano en los tres polideportivos barriales. 

• Programa Juga en tu Barrio: visitando más de 30 barrios de la ciudad. 

• Mar de Chicos 

• Playa Deportiva EMDER 

• Curso de guardavidas  

• Talleres de RCP más de 40 instituciones educativas y deportivas, alcance 

aproximado 1000 asistentes. 

• Se generaron 400 becas deportivas para niños y niñas de los diferentes 

barrios en los clubes que utilizan los escenarios de EMDER. 



 

 

 

En lo que respecta a INFRAESTRUCTURA se desarrollaron tareas de 

mantenimiento en distintos escenarios deportivos: 

Estadio José María Minella: $800.000 invertidos 

• Renovación de Vestuarios y Sanitarios Públicos Populares. 

• Revisión y refuerzo de los nodos y anclajes fijos en la Tribuna Techada. 

• Revisión y reparación general del Cerco Perimetral. 

Pista de Atletismo: 

• Desguace y desmonte cubierta tribuna techada. 

• Inicio del proceso de recuperación de la batería de sanitarios y vestuarios. 

• Construcción de Solados y Pasarelas de circulación. 

Polideportivo: 

• Renovación de vestuarios 

Otras tareas cumplidas: 

• Inauguración de la obra de Iluminación de Playa Varese con $430.000 

invertidos  

• Obra de iluminación general del Parque Municipal de los Deportes con 

$625.000 invertidos. 

 

Para el año 2019 los trabajos de INFRAESTUCTURA estarán orientados a 

cumplir los siguientes objetivos: 

Estadio Minella: 

Instalación de sistema de riego por aspersión en el campo de juego. 

Tareas de Reparación en Torres de Iluminación 

Atletismo: 

Desguace y desmonte Sistema de Iluminación Deportiva. 

Renovación de la batería de sanitarios y vestuarios. 

Renovación y puesta en funcionamiento del sistema de iluminación.  

Renovación de los sanitarios públicos. 

Colocación de un nuevo sistema de iluminación de base para la pista. 

Natatorio: 

Recambio de los policarbonatos del techo de la “Pileta de Saltos Ornamentales”. 



 

 

Parque Camet: 

Puesta en valor del chalet histórico 

Otros objetivos: 

Desarrollo de un sistema de cámaras de seguridad en los escenarios. 

Ampliación Skatepark 

Construcción de espacios para el desarrollo del Beach Volley, Beach Handball y 

Futbol Playa 

Por su parte los proyectos DEPORTIVOS buscarán cumplir las siguientes metas 

con el objetivo de promover el deporte en la ciudad: 

• Creación área Desarrollo deportivo: que atienda a los deportistas con 

proyección nacional e internacional  

• Programa de desarrollo del atletismo Juegos Olímpicos 2024, programa 

que realizará una selección y desarrollo de futuros atletas de las categorías 2005 

y 2004 

• Creación de los “Circuitos de Entrenamiento Urbano”: espacios pensados 

para la práctica deportiva de los aficionados en plazas y parques públicos  

• Creación Escuela municipal de Boxeo 

• Creación escuela municipal de Futsal 

• Creación escuela municipal de Skate 

• Realización Primera Olimpiada de Adultos Mayores, destinada a la 

promoción de la actividad física y competencia para adultos mayores en la 

ciudad.  

• Creación curso virtual de capacitación Técnica deportiva. 

• Desarrollo competencia de deporte universitario 

El Ente Municipal de Servicios Urbanos también juega un rol fundamental 

llevando a cabo tareas de suma importancia para nuestra ciudad, y es una de 

las áreas donde hemos dedicado gran parte de nuestros esfuerzos debido a la 

importancia que tiene para la ciudadanía en general los servicios que dicho ente 

brinda. 

En este sentido se han reforzado los trabajos tendientes a la mejora de los 

espacios públicos y la higiene urbana como así también de los establecimientos 

educativos municipales.  

Respuesta para el mejoramiento y mantenimiento de los establecimientos 

educativos durante el 2018: 

- Se realizó el control general en 71 Establecimientos Educativos Municipales. 



 

 

- Se realizaron reparaciones de distinta índole en 69 Establecimientos 

Educativos Municipales. 

- Se llevó a cabo el desmalezamiento y corte de pasto en establecimientos 

municipales educativos 244,800 m². 

- Llevamos a cabo más de 1000 intervenciones en establecimientos educativos 

con el objetivo de desrodentización y desinsectación.  

- Más de 40 escuelas visitadas por medio de jornadas y talleres y el Programa 

PREVENIR, alcanzando a más de 25000 alumnos y docentes.  

En lo que respecta a la conservación e higiene de espacios públicos se realizaron 

durante el año 2018 múltiples tareas con el objetivo de ir logrando una ciudad 

cada vez más limpia y sustentable. En este sentido: 

- Se retiraron 20.736 toneladas de residuos generados en microbasurales en vía 

pública. 

- Se sanearon 120 microbasurales en promedio por mes en distintos puntos de 

la ciudad. 

- Recolección de 10.500m3 de resto de poda  

- 15,193 m² de terrenos higienizados por medio del Programa Propietario 

Responsable 

- Desmalezamiento y Corte de Pasto de 5.760.000 m2 en diferentes barrios de 

la ciudad 

- Más de 5.200 trabajos de mantenimiento y mejoras en distintos 

establecimientos municipales. 

- Mantenimiento y corte de césped en 84 espacios públicos con 4735 tareas 

realizadas. 

- Colocación de 59.700 plantines en distintos espacios públicos de la ciudad. 

- Colocación 2018 ejemplares de arbustos y herbáceas. 

- Mantenimiento y arreglo de juegos de plazas con 76 intervenciones 

- Trabajos de carpintería en Espacios verdes con 251 tareas realizadas 

- Vivero El Tala: producción de 3000 nuevos ejemplares de distintas especies 

arbóreas. 

- 1514 Desinfectaciones en Establecimientos Públicos, Plazas y paseos 

públicos. 

- 893 Desinfectaciones Barriales, Particulares, carenciados y terrenos baldíos. 

- 1350 Trabajos realizados de Poda por Emergencia. 

- 69 nuevos matriculados en el curso de podador urbano artesanal  



 

 

- 67 Rescate de fauna silvestre autóctona con el traslado, rehabilitación y 

liberación. 

- Proyecto de Erradicación de Trabajo Infantil: 45 jóvenes percibiendo una beca 

mensual, monto total entregado $ 1.081.500 

Para este año 2019 el ejecutivo local por medio del Ente de Servicios Urbanos, 

continuará el trabajo con el objetivo de mejorar la higiene urbana como así 

también los espacios públicos y educativos de la ciudad. Para ello se establecen 

como objetivos: 

 Reparar y mantener más de 200 edificios Municipales pertenecientes a 

las distintas secretarias, Entes Descentralizados y Delegaciones 

municipales de MGP. 

 Realizar tareas de mantenimiento de baja, mediana y alta complejidad en 

edificios Municipales y Espacios Públicos que lo requieran. 

 Reforestar por zonas de acuerdo al lugar, clima, suelo y usos y actualizar 

en todo lo necesario nuevos códigos para el “cuidado real” de las 

Reservas Naturales. 

 Aumentar la masa arbórea de acuerdo a las distintas zonas. 

 Utilizar restos de poda para energías alternativas. 

 Lograr una mayor productividad y mejorar la utilización en la producción 

de las especies en los Viveros Municipales. 

 Continuar con el Control de los vectores en todo el partido Gral. 

Pueyrredón. 

 Lograr la implementación del Proyecto de Erradicación de 

microbasurales. 

 Fomentar, Promocionar, Difundir los principios de la responsabilidad 

social aplicados a la educación ambiental y a la concientización. 

 Gestionar, planificar, administrar, controlar el equipamiento e 

infraestructura en los espacios públicos del sector costero, centrales y 18 

plazas en aproximadamente 3000 manzanas del área urbana. 

 Lograr el saneamiento, higienización, desmalezamiento de terrenos, 

veredas, plazas, escuelas y jardines en un total de 3600 hectáreas. 

 Continuar y profundizar campañas de concientización y responsabilidad 

para lograr una ciudad cada vez más limpia. 

 Reforzar campañas de la importancia en la separación de residuos en 

origen. 



 

 

Cuando comencé el discurso, lo hice dando las gracias a cada marplatense y 

batanense por el acompañamiento en este camino que iniciamos hace tres años. 

Tanto a los que me confiaron su voto en su momento como los que no lo hicieron, 

porque mi deber es velar por los derechos de todos los vecinos. 

También quisiera agradecer al personal municipal. A los municipales que tienen 

la camiseta puesta, la única que verdaderamente importa, que es la camiseta de 

Mar del Plata y Batán. Gracias por el acompañamiento y los invito a redoblar los 

esfuerzos para que juntos sigamos trabajando para lograr una ciudad cada vez 

mejor. 

Por otro lado también quisiera darles las gracias a quienes me acompañan todos 

los días. A mi equipo de trabajo, a cada uno de los secretarios, subsecretarios, 

directores, a todos los que día a día se esfuerzan y trabajan para lograr los 

objetivos que nos hemos propuesto a lo largo de estos tres años y que sin lugar 

a dudas estamos logrando.  

Logros que sin el acompañamiento de la ciudadanía hubieran sido imposibles, 

por eso es importante que sigamos trabajando juntos por los vecinos de Mar del 

Plata y Batán. Son ellos a quienes nos debemos, a nadie más.  

Debemos entender que el intendente, los funcionarios y concejales estamos de 

paso. Todos nosotros estamos de paso. Quienes realmente importan son los 

marplatenses y batanenes que están ahí…. peleándola día a día. A ellos nos 

debemos. 

Por eso con aciertos y errores vamos a seguir trabajando por cada marplatense 

y batanense. Voy a seguir esforzándome día a día como lo vengo haciendo para 

que Mar del Plata crezca, mejore y recupere los valores que nunca debió perder. 

Nadie dijo que el camino iba a ser fácil. No ha sido fácil, no es fácil, pero vale la 

pena. Porque estamos llevando adelante un cambio en la ciudad como nunca 

antes se había hecho trabajando sobre tres pilares: pensando siempre en el 

vecino; diciendo siempre la verdad y trabajando con honestidad. 

Eso comenzó hace tres años y los resultados están a la vista. Hoy los dueños de 

la ciudad son todos los vecinos de la ciudad, absolutamente todos. Y no vamos 

a volver atrás donde algunos pocos se creían dueños. 

Este paso que dimos es para siempre. Es un cambio que dimos juntos y que es 

profundo. Es un cambio que se ve aunque algunos quieran ocultarlo y prefieran 

volver a los atajos y a la mentira.  

Porque ordenamos un municipio que habían dejado quebrado, 

Porque terminamos con los privilegios de unos pocos, 

Porque hoy los únicos dueños de la ciudad son los vecinos, 

Porque el asfalto llega donde nunca antes había llegado, 

Porque cumplimos con demandas históricas, 



 

 

Porque tenemos una ciudad conectada como nunca antes lo había estado, 

Porque las cloacas y el agua potable llegan donde tienen que llegar, 

Porque logramos batir records en vacunas aplicadas,  

Porque no mentimos y cuidamos lo que es de todos, estableciendo prioridades, 

sin gastar más de lo que se tiene.  

No tengan dudas que el próximo intendente de la ciudad, sea yo o quien elija la 

ciudadanía, no pasará por lo que nos tocó vivir a nosotros. Porque tendrá un 

municipio ordenado, previsible, que ha cuidado lo que es de todos los 

marplatenses y batanenses.  

Esto es para siempre. Este es un camino que decidimos dar en equipo. Y seguiré 

haciendo todo lo que esté a mi alcance para lograr lo que nos falta. Porque 

sabemos que aún falta mucho.  

Tres años es poco tiempo para resolver problemas que esta ciudad tiene hace 

décadas, pero son suficientes para comenzar a hacer lo que teníamos que hacer. 

Si no abandonamos este camino estoy seguro que nuestros hijos y nietos vivirán 

en una ciudad mejor. 

Y a eso los invito a cada uno de ustedes. Los invito a trabajar juntos. A dejar los 

egoísmos de lado y que podamos demostrar que por más de pertenecer a 

partidos políticos distintos, a todos nos une el amor por nuestra ciudad. 

Tenemos la enorme oportunidad y más aun tratándose de un año electoral, de 

poder dar las señales de madurez que la ciudadanía le exige a la clase política. 

Para eso debemos construir desde el diálogo, dejar la mezquindad a la que nos 

tiene acostumbrada la política de lado y decidir en conjunto en beneficio de toda 

la ciudad. 

Ustedes saben que necesitamos de herramientas de suma importancia para 

seguir gestionando y mejorando la calidad de vida de todos los vecinos. Por eso 

aprovecho esta ocasión para solicitarles que puedan tratar en lo inmediato el 

presupuesto elaborado para este año y así poder contar con los medios 

necesarios para continuar las obras en curso y lo planificado desde las distintas 

secretarías. 

También insistiremos con un objetivo que es primordial no solo para este 

gobierno sino que lo es para toda la ciudadanía, y que no ha sido tratado en este 

recinto en su momento habiéndolo perdido al día de hoy y que significaba lograr 

la financiación necesaria para hacernos de maquinaria vial moderna para llevar 

adelante las obras viales que la ciudad necesita. 

En este sentido volveremos a generar los mecanismos para recuperar la 

posibilidad de financiación y volveremos a enviarlo para que esta vez sí pueda 

ser tratado por los concejales de las distintas fuerzas y lograr entre todos hacer 

al municipio de nueva maquinaria vial. 



 

 

Por eso los invito a trabajar juntos. Tenemos enormes desafíos por delante y que 

podamos hacer una ciudad mejor no depende solo de un intendente o un partido 

político, depende absolutamente de todos. 

Poco importa de dónde venimos o que color político representamos. Los vecinos 

quieren respuestas y en ese sentido debemos trabajar todos juntos. No se 

olviden que los verdaderos dueños de la ciudad son los vecinos. Y no se olviden 

tampoco que nosotros estamos de paso. 

Por eso quiero decirle nuevamente a cada vecino de la ciudad GRACIAS. Porque 

sé que no ha sido fácil y que aún la ciudad cuenta con muchas falencias 

estructurales, las cuales no pueden solucionarse en 4 u 8 años, sino que son a 

largo plazo. 

Es por eso que seguiré esforzándome día a día para que nuestra ciudad mejore.  

Dando las peleas que haya que dar.  

Estando cerca de quienes más lo necesitan. 

Voy a seguir diciéndoles la verdad siempre, aunque a veces incomode. 

Voy a seguir dando lo mejor de mí por la ciudad que amo y por cada marplatense 

y batanense, por los vecinos, los únicos dueños de la ciudad. Se trabajo 

intensamente para que no haya más dueños de la ciudad. Lo que vivimos en el 

pasado en esta ciudad, les pido que recordemos esa frase tan utilizada 

últimamente: nunca más 

MUCHAS GRACIAS. 


