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Haciendo hoy realidad el futuro 

Es un gran honor reencontrarnos aquí, en este Honorable Concejo Deliberante, 
para inaugurar un nuevo período de Sesiones Ordinarias. En esta oportunidad 
se trata de un año muy especial por varios motivos. En primer lugar, 
transcurrimos el año en el que conmemoramos el 150º Aniversario de la 
creación de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, hecho de enorme 
trascendencia institucional para la ciudad.  

A su vez, este 2023 nuestra querida Concepción celebrará sus 240 años de vida 
en el mes de junio, y durante octubre todos los argentinos y argentinas 
recordaremos con profundo fervor los 40 años ininterrumpidos de democracia. 
Una forma de vida que abrazamos y defendemos todos los días desde el lugar 
que cada uno ocupa. 

También, el primero de mayo conmemoraremos el 170 aniversario de la 
sanción de la constitución nacional, epílogo de la gesta federal que tuvo como 
principal protagonista a Justo José de Urquiza y ocasión que nos permite poner 
en relieve la denominación de Concepción del Uruguay como “Cuna de la 
Organización Nacional”, que hemos recibido bajo la ley provincial N.º 10.971. 

Asimismo, en lo personal, se trata este de mi cuarto discurso como presidente 
municipal a los más de 80 mil vecinos y vecinas de “La Histórica”. Varios 
sentimientos me invaden hoy al recordar aquel punto de partida, lo pronto que 
tuvimos que enfrentarnos con la crisis de la pandemia y el esfuerzo de miles de 
uruguayenses que permitió empujar una rápida recuperación que hoy en día 
ya alcanza con mejoras concretas y mayor bienestar a una enorme cantidad de 
familias. 

Si bien mi presencia en este recinto responde al cumplimiento de normas 
institucionales, siempre sentí que las aperturas de sesiones son una 
oportunidad para hablar de frente con cada vecino y vecina, de decirles 
francamente lo que pienso, de resumir las acciones más importantes que 
hemos realizado, hacer autocrítica y presentarles todo lo que vamos a hacer 
durante este 2023.  

Estoy profundamente convencido que los uruguayenses tenemos motivos 
más que suficientes para sentirnos orgullosos de los logros colectivos que 
hemos alcanzado y de la ciudad que estamos construyendo juntos. En estos 
últimos años hemos podido defender y cuidar a los habitantes de “La 
Histórica” y sus intereses. No solo lo hicimos durante la pandemia, cuando la 
vida estaba en riesgo y aplicamos más de 204.447 dosis de vacunas, sino que 
se trata de una decisión de todos los días, de continuar estando cerca de cada 
uno de ustedes para defender nuestra ciudad, para que haya más trabajo, más 
producción, más educación, más salud y más oportunidades. 
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Somos parte de un proyecto que entiende la importancia de defender a 
nuestra ciudad. Cuando la defendemos como se merece es cuando logramos 
concretar obras históricas. Cuando cuidamos nuestra ciudad como tiene que 
ser logramos reconocimiento a nivel internacional como la mención de 
UNESCO al distinguirnos “Ciudad del Aprendizaje” o el hecho de que UNICEF 
nos haya elegido para firmar una carta de entendimiento conjunta gracias a 
nuestra labor por la primera infancia. 

Para nosotros Concepción del Uruguay es “La Histórica” pero también se trata 
hoy de una urbe moderna y dinámica que crece a un ritmo vertiginoso hacia 
un futuro prometedor que se materializa con cada paso que estamos dando. 
Esto no solo es el mérito de un intendente o de una administración 
responsable, sino que es gracias al esfuerzo y compromiso diario de todos los 
que vivimos en esta ciudad y permitimos hacer de ella un mejor lugar para vivir. 

Tengo en claro que muchas de las acciones que emprendimos durante estos 
últimos tres años deben continuar y, más aún, deben ser profundizadas. Soy 
un convencido de que estas iniciativas innovadoras para la administración 
municipal han permitido cuidar a los y las uruguayenses y no deben quedar 
truncas ni a mitad de camino. No podemos permitirnos el riesgo de no darle 
continuidad a los proyectos emprendidos, debemos seguir el camino que 
fuimos trazando. 

Todo esto es posible gracias a una administración de los recursos públicos 
extremadamente cuidadosa, equilibrada y previsible que permite defender el 
aporte de cada uruguayense y reinvertirlo en mejoras colectivas. Es esto lo que 
nos permitió concretar obras con fondos municipales por un total de $ 
3.158.721.283,34 al valor actual de la inversión durante los últimos tres años, que 
generaron más trabajo y mejores condiciones de vida para los vecinos y vecinas 
de todos los barrios. 

Durante estos años hicimos de la armonía, el respeto y el diálogo permanente 
los valores fundamentales para administrar, sin estridencias ni conflictos, una 
ciudad que decidimos defender en base a estos principios de orden para 
conformar una comunidad organizada y en paz, en donde quienes viven en 
ella disfrutan de su felicidad. 

Ser presidente municipal de esta ciudad es para mí uno de los mayores orgullos 
de mi vida, junto con poder ser padre de mis dos hermosas hijas, Agustina y 
Josefina. Un orgullo especial que comparto también con haber podido estudiar 
junto al maestro René Favaloro, y poder transitar este camino, primero como 
viceintendente, y luego continuando el proyecto político que compartimos con 
José Eduardo Lauritto. 
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Sigamos trabajando juntos, porque esta ciudad se lo merece. Se merece 
que continuemos cuidándola y que defendamos su historia, sus raíces, su 
gente, su cultura, sus capacidades productivas, su armonía, su naturaleza, su 
diversidad y su enorme potencialidad para seguir creciendo. 

Dinamizar la economía local: producción, trabajo e 
infraestructura urbana 

Cuando hablamos de cuidar a nuestra ciudad, hablamos de anteponer ante 
todo y en todo lugar, el bienestar de nuestra gente. Para eso sabemos que es 
necesario impulsar el trabajo, la producción y las mejoras en las condiciones de 
vida a través de las obras de infraestructura necesarias en cada lugar. 

Con este objetivo pusimos en marcha un plan con dos ejes fundamentales: por 
un lado, el impulso a la producción y la industria que ha permitido diversificar 
la matriz productiva local y fortalecer sectores ya consolidados; y por otro, la 
multiplicación de obras en cada barrio de la ciudad. Esto ha permitido que en 
los últimos tres años nuestra ciudad acumule un crecimiento económico real 
del 12, 9 %. 

Dentro de estas obras se encuentra la concretización de un anhelo histórico, 
ansiado y reclamado durante décadas, como lo es la puesta en valor integral 
del boulevard Yrigoyen, que incluye tanto la repavimentación total del mismo, 
como la refuncionalización y embellecimiento de sus plazoletas centrales. 
Cabe destacar que para esto último se realizó un relevamiento de las especies 
arbóreas y arbustivas con el objetivo de respetar las especies en pie e 
incorporar nuevas especies autóctonas. Esta enorme obra se está realizando 
tanto con fondos municipales, como con fondos provenientes del Estado 
provincial a cargo de nuestro gobernador Gustavo Bordet. 
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Asimismo, esto se sumó a los trabajos previos que se realizaron en otras de las 
vías troncales de la ciudad como lo fueron la repavimentación parcial del 
boulevard Díaz Vélez y la puesta en valor de las plazoletas del boulevard 
Constituyentes.  

A su vez, entre los años 2019 y lo que va del 2023, ya pavimentamos 300 nuevas 
cuadras, incluyendo a los barrios Rocamora, Villa las Lomas Norte, Villa Sol, 30 
de octubre, Cantera 25, Mataderos, San Felipe, América, Quinta La Paz, San 
Martín, San Roque, Libertad, Planta Emisora, 2 de abril, La Concepción, San 
Vicente, Santa Teresita Norte, Walter Grand, Sarmiento, Quinta La Paz, La 
Quilmes, San José, Zapata, La liga y Puerto Viejo. De esta manera más de 16.500 
vecinos y vecinas de toda la ciudad se vieron beneficiados con una mejora 
significativa en su calidad de vida. 

Durante este año vamos a llegar con pavimento a los barrios Congreso de 
Oriente, Villa Las Lomas Norte, La Rural, San Isidro, Villa Las Lomas Sur, 
Mataderos, Cristo de los Olivos, Laura Vicuña, 12 de octubre, La Liga, La Higuera, 
Mosconi y Rocamora. 

Donde no pudimos llegar con el pavimento, logramos hacerlo mediante la 
mejora y el mantenimiento de las calles de tierra, como también con obras de 
cordones cunetas y badenes que repercuten de manera positiva en los 
entornos barriales. En estos últimos tres años la cifra invertida en la reparación 
de calles de tierra supera la suma de $ 260 millones.  

Para tal fin hemos sumado maquinaria y equipamiento específico que 
destinamos exclusivamente al trabajo de mantenimiento de calles. De esta 
manera, estamos cuidando el aporte de los contribuyentes que regresa a cada 
vecino en forma de mejoras concretas que, como en este caso, permite la 
incorporación de elementos de trabajo para mejorar los servicios públicos. 

Por otra parte, también incorporamos más de 1300 nuevas luminarias LED que 
abarcan una amplia cantidad de sectores de la ciudad, lo que significa mayor 
seguridad, protección y bienestar para los vecinos.  

A su vez, estamos cercanos a finalizar el plan de urbanización integral del barrio 
Cantera 25 que implica un cambio sustancial en la calidad de vida de 
numerosas familias de esta histórica barriada uruguayense. Se trata de un 
proyecto de infraestructura urbana enorme que incluyó la pavimentación de 
calles con hormigón, la realización de cordón cuneta y badenes, nuevas 
veredas y la instalación de luminaria LED, entre otros trabajos. 

El próximo 28 de marzo vamos a inaugurar en este mismo barrio el nuevo 
edificio del Centro Municipal de Desarrollo de la Niñez “Tortuguitas”, en el 
marco de la celebración por su 30 aniversario. 
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Cabe mencionar en este punto que nunca hubiera sido posible realizar la 
transformación del barrio Cantera 25 sin antes haber concluido la obra de la 
Defensa Norte que había sido paralizada sin poder cumplir con su función de 
protección frente a las crecientes. 

Dentro de las obras de mejoramiento socio-urbano con fondos nacionales, se 
encuentra ya con un importante nivel de avance que supera el 75 %, el proyecto 
del barrio “ex circuito Mena” donde se construyen un total de 100 nuevas 
viviendas y, asimismo, vamos a comenzar allí la construcción del tercer Centro 
de Desarrollo Infantil (CDI) con un presupuesto de $ 47.712.141,04. 

Estamos transformando de manera total estos barrios, pero también 
instalando en ese mismo lugar espacios para el cuidado y desarrollo de las 
infancias, para que los niños y niñas de nuestros barrios accedan desde 
temprana edad a una educación de calidad que estimule sus dimensiones 
cognitivas y afectivas, que como bien sabemos, si no lo hacemos desde su 
niñez nunca más podremos alcanzar el nivel adecuado que les permita 
desarrollar todas sus capacidades. 

Al mismo tiempo estamos dando inicio al proyecto de integración socio 
urbana y viviendas del barrio Villa Itapé, que incluirá también un playón 
deportivo de usos múltiples y beneficiará de forma directa a más de 57 familias. 

Pusimos en valor las plazas Urquiza, 12 de octubre, Carlos Schiavo, Rocamora y 
el Parque de la Loba que forma parte del Complejo Cultural y Deportivo “Evita”, 
un nuevo espacio verde en la ciudad que reúne un conjunto variado de 
actividades. 

Asimismo, concretamos importantes avances en la denominada “Zona Joven” 
ubicada en el Parque de “La Salamanca”, donde incorporamos luminaria e 
instalamos WiFi libre. 

Este 2023 pondremos en valor un total de seis nuevos parques urbanos, 
comenzando en una primera etapa por el Parque “20 de junio” en barrio 
VICOER, el Parque Rivadavia y el de Colonia Perfección Norte, ubicado en calle 
Ciudad de Herrera, entre Federal y Chajarí. Luego alcanzaremos a las plazas de 
los barrios “La Rural”, 36 viviendas y el Parque de San Isidro que se encuentra 
en calle Urquiza y Las Glicinas. 

En el denominado Complejo “Evita” instalamos el sistema de iluminación de la 
cancha de hockey de césped sintético municipal, apoyando el desarrollo de 
este deporte. Y este año vamos a construir allí un parque de Skate que 
consolidará en el lugar un nuevo polo deportivo para chicos y grandes. 

Durante este año vamos a repavimentar los 560 metros de extensión de la 
pista del velódromo municipal que se encuentra en el mismo predio, para 
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hacer realidad un sueño de tantos años para quienes ocupan ese espacio. 
También se finalizarán las obras para incorporar allí dos nuevos edificios 
municipales: uno en el ex CETACCU que será ocupado por la Secretaría de 
Cultura, Turismo y Deportes y otro en el terreno donde funcionaba la ex Peña 
“El Espinillo” que se convertirá en un salón cubierto de 533 metros cuadrados 
multi-actividades para la práctica de disciplinas artísticas y deportivas, 
incluyendo actividades de deporte adaptado. 

Con la intención de descentralizar la infraestructura deportiva de alta calidad 
para que el deporte llegue a cada barrio, construiremos en el barrio 30 de 
octubre un nuevo Polideportivo Municipal cubierto con una inversión que 
supera los $ 100 millones; mientras que en la zona suroeste de nuestra ciudad 
vamos a concretar una segunda cancha de hockey de césped sintético 
municipal con el aporte del Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación. 

A fin de cuidar y recuperar el patrimonio de nuestra ciudad, lograremos en los 
próximos meses inaugurar el nuevo edificio del ex hotel Francisco Ramírez de 
la terminal que albergará funciones ligadas a la actividad administrativa 
municipal, tanto del ejecutivo como el legislativo, como así también de uso 
común de la ciudadanía para coworking, con una inversión total de más de $ 
99 millones. 

De igual manera logramos que la ex Central Caseros sea restaurada y puesta 
en valor para destinarla a un nuevo Centro Cultural que alojará una sala de 
espectáculos única en la provincia con lugar para 580 personas, y cuenta ya 
con un grado de avance del 93,64%. Asimismo, el gobierno provincial acaba de 
licitar hace pocos días atrás las obras complementarias y de finalización para 
este espacio por más de $ 700 millones. 

Por otra parte, en los próximos días iniciaremos los trabajos de recuperación 
y puesta en valor del Mercado “3 de febrero”, comenzando por las obras sobre 
la cubierta de la nave principal y su estructura con un monto total de inversión 
de $ 57.040.000,00 para su primera etapa. 

Cabe mencionar que durante el 2022 también logramos recuperar y 
reinaugurar de forma definitiva el auditorio “Arturo Umberto Illia”.  

Asimismo, vamos a intervenir el ex depósito ferroviario que ocupa parte del 
predio Multieventos sobre el boulevard Yrigoyen mediante un proyecto que 
incluye su cerramiento y puesta en valor para revalorizar un patrimonio 
ignorado durante años. 

Con respecto a la Casa de Urquiza realizamos tareas de mantenimiento y 
reparación, tanto en su fachada como en su cubierta. A su vez, también 
presentamos ante la Secretaría General de la Presidencia de la Nación un 
proyecto de intervención y puesta en valor integral del mismo, que en un 
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principio prioriza detener los daños propios del uso intensivo que se le da 
actualmente. 

En este punto incluimos también las acciones emprendidas en el Cementerio 
Municipal, en el cual pusimos en valor sus bienes históricos y patrimoniales 
mediante un cambio de mirada en su identidad que, sin desatender su función 
básica, avanzó sobre el resguardo del lugar. También logramos adaptarlo hacia 
las nuevas costumbres del entorno funerario, para lo cual construimos el 
primer cinerario público de la provincia, adquirimos un descensor para féretros, 
reconstruimos el muro perimetral del predio y vamos a restaurar el pórtico de 
ingreso. 

Además, estamos encarando la remodelación integral del Salón Bulo del 
barrio Zapata, una obra con importante valor social y sentimental, 
considerando que la edificación posee más de 70 años vinculada a acciones del 
ámbito social, y que con el tiempo se transformó en una sala velatoria. 

El pasado 3 de febrero, inauguramos el Museo de la Ciudad en lo que supo ser 
el edificio de la primer Escuela Normal y la sede del Municipio local. Este será 
un espacio de encuentro y representación de nuestra comunidad, un lugar 
dinámico, completamente vivo y activo. Conservar y defender nuestro pasado 
es una condición necesaria para mirar hacia el futuro. 

Próximamente, en conjunto con el CFI, tendremos listo el proyecto de 
renovación integral del aeródromo de nuestra ciudad, el cual será un insumo 
vital que dejaremos a disposición para el inicio de los trabajos sobre este 
espacio. 

Hace pocos meses atrás, pudimos finalizar una obra de gran importancia para 
la vida de miles de uruguayenses: el Plan Maestro de Agua de Concepción del 
Uruguay.  El mismo ya beneficia aproximadamente a 35.000 habitantes de “La 
Histórica” y garantiza el servicio de agua potable en toda la zona oeste de la 
ciudad.  

Además, con recursos provinciales dispuestos por nuestro gobernador Bordet, 
también avanza a paso firme la construcción del nuevo edificio de la Escuela 
Técnica Nº3 que cuenta con un importante grado de avance. 

Ya se encuentra en ejecución un sueño histórico de toda la ciudadanía 
uruguayense: la obra de ampliación de la unidad de terapia intensiva para 
adultos y la construcción de la terapia intensiva pediátrica de nuestro querido 
Hospital Urquiza. Esto incluye también nuevos dormitorios para los médicos y 
el personal. Asimismo, se encuentra actualmente en proceso de llamado a 
licitación, por parte de las autoridades provinciales, la ampliación y 
restructuración de las áreas de maternidad, neonatología, ginecología y 
obstetricia. 
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Asimismo, vamos a comenzar las obras del nuevo acceso norte que cuenta 
con financiamiento provincial y representará una inversión superior a los $ 2 
mil millones. Incluirá la pavimentación total del tramo entre la intersección de 
nuestro tránsito pesado de Avenida Frondizi hasta la intersección con la 
Autovía 14 “José Gervasio Artigas”. 

Estamos convencidos de que la mejor forma de cuidar el trabajo de los 
uruguayenses y concretar nuevas oportunidades laborales es mediante el 
impulso a la producción y la industria. Para ello comenzamos por la 
construcción de un sistema de estadísticas que contribuyan a mejorar la 
elaboración de nuevas iniciativas, los procesos de investigación y la toma de 
decisiones.  

Avanzamos a paso firme con la puesta en valor de nuestro Parque Industrial 
que, como resultado de nuestra intervención en los últimos tres años, ha 
tenido su mayor crecimiento en décadas. Logramos pavimentar sus calles con 
asfalto especial para soportar el peso de los camiones, hicimos cordones 
cuneta, pusimos en valor terrenos libres, incorporamos señalética, instalamos 
luminarias, y en pocas semanas, estará ya en funcionamiento el nuevo sistema 
de seguridad integral que cuenta con video vigilancia, reservas de agua contra 
incendios, un cerco perimetral y una garita de control de acceso. 

En estos últimos tres años llevamos ya radicadas nueve empresas en el Parque 
Industrial que permiten alcanzar un total de 35 unidades productivas. De esta 
manera también, hemos logrado generar 92 nuevos puestos de trabajo 
directos en las empresas instaladas allí. 

A su vez, es nuestra prioridad continuar apuntalando al sector tecnológico y la 
economía del conocimiento local, específicamente a las empresas 
desarrolladoras de software y aplicaciones. Por eso estamos construyendo el 
Campus de Innovación Tecnológica “La Nube”, espacio que contará con 
salones de videoconferencias, laboratorios de capacitación, oficinas fijas y 
flexibles y espacios de coworking, ubicado en Posadas y Maipú. Cabe 
mencionar que de la puesta en marcha y elaboración del proyecto participan 
universidades como UADER y UTN, como también representantes del sector 
privado, todos con amplia experiencia en la materia. 

Actualmente, la ciudad cuenta con aproximadamente 860 empleos asociados 
a la actividad tecnológica que, mediante el impulso que venimos realizando y 
la creación de este nuevo edificio, podrían duplicarse en un corto plazo para 
consolidar a Concepción como nodo tecnológico nacional. Hoy son más de 60 
las empresas del país y del mundo que tienen contratados recursos humanos 
de nuestra ciudad, que se destaca por la formación académica en sus 
universidades. 
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Esto se suma al trabajo previo a través de las iniciativas “La Histórica Programa” 
y “Concepción de Programadores”, que realizamos en conjunto con diversas 
instituciones locales como UTN, UADER y la empresa privada Bombieri. Este 
último programa mencionado nos permitió conseguir el galardón de oro de los 
Premios Sadosky que entrega la Cámara de Software y Servicios Informáticos 
de la República Argentina (CESSI). 

En el mismo sentido presentamos la etapa 1 del Software SDE (Sistemas de 
Expedientes Digitales), desarrollo conjunto de esta Municipalidad con la UTN 
local. De esta forma, el Estado municipal se convirtió en pionero en la creación 
de un emprendimiento público que tiene como objetivo desarrollar sistemas 
informáticos. 

Mediante el apoyo del Ministerio de Producción de la Nación, nuestra ciudad 
ingresó en el programa Capacitación 4.0 que contó con una novedosa 
propuesta para Mujeres Programadoras, dictado por docentes de UADER, en 
donde un total de 60 mujeres se graduaron con el fin de ingresar dentro de un 
sector compuesto mayoritariamente por varones. 

En este punto es importante mencionar también que estamos impulsando la 
generación de sistemas de producción circulares. En la construcción del 
Campus “La Nube” vamos a utilizar un novedoso sistema constructivo 
ecológico y sustentable que incluye la utilización de discos de plásticos 
reciclados en la losa y bloques de tierra comprimida (BTC), elaborados 
mediante una maquinaria especializada que fue adquirida. 

Pretendemos que esto alcance a toda la comunidad, para lo cual impulsamos 
una Ordenanza que permita las construcciones naturales, y durante este 2023 
capacitaremos a actores de la economía social en este sistema de producción 
circular para alentar la construcción de viviendas a muy bajo costo. 

En este punto quiero destacar que durante el 2022 llevamos a cabo una nueva 
edición de la Expo Concepción, un espacio que logramos potenciar, por el cual 
pasaron más de 45 mil personas a lo largo de sus tres días y albergó a 154 
expositores. Se realizaron 660 reuniones de negocios entre 45 empresas con 
participación de pymes de 29 ciudades y 7 provincias del país.  

Nuestro fuerte compromiso con la generación de trabajo también alcanza al 
ecosistema emprendedor de la ciudad. Con fondos nacionales y provinciales 
hicimos entrega de 101 créditos por un monto total de $2.587.000,00. 

Actualmente se encuentran en marcha las licitaciones del Banco de 
Herramientas con financiamiento nacional por alrededor de $ 16.000.000 que 
fortalecerá a más de 130 unidades productivas. Esto se sumará al Banco de 
Herramientas Municipal que para este año cuenta con un presupuesto de $ 2,5 



   

 

   11 
 

millones, lo que permitirá alcanzar la suma de $ 5 millones de pesos destinados 
a este programa durante los últimos años. 

Este 2023 vamos a desarrollar una Marca Colectiva Municipal para 
emprendimientos locales. A través de este nuevo programa visibilizaremos a 
nuestros emprendedores brindando identidad y pertenencia.  

En la misma dirección, con la intención de concretar nuevos espacios para la 
comercialización de los productos elaborados por los y las uruguayenses 
invertimos en la consolidación de nuestra Feria Franca, la nueva Feria del 
Andén y la generación de un novedoso espacio descentralizado como la “Feria 
en tu Barrio” que ya alcanzó diversos puntos de nuestra querida Concepción.  

Así también, en pos de cualificar la producción de productores de la región y 
democratizar el acceso a los alimentos de primera necesidad, la Lechería 
Municipal “La Histórica” pausterizó y ensachetó poco más de 45.000 litros de 
leche, desde junio de 2021 a la actualidad. Casi el 70 % fueron adquiridos por el 
Municipio para abastecer a los comedores comunitarios, centros de adultos 
mayores, jardines municipales e iglesias. Mientras que lo restante, se vendió 
por los propios productores en la Feria Franca a un costo menor al de las 
góndolas de los supermercados.  

Industria sin chimeneas y turismo deportivo 

Por otro lado, si tenemos en cuenta la generación de puestos de trabajo de 
forma directa e indirecta, como también, la enorme capacidad de generar 
efectos multiplicadores sobre otros sectores, la actividad turística debe 
considerarse como una de las industrias con mayor rendimiento en el último 
tiempo. 

No solo estamos logrando que se recuperen los valores de la prepandemia, sino 
que la actividad turística que incluye al sector gastronómico, comercial y 
hotelero, está hoy alcanzado niveles récord. 

Según los datos estadísticos de nuestra Dirección de Producción, la actual 
temporada de verano iniciada el 8 de diciembre, tuvo un impacto económico 
en nuestra ciudad de $ 4.360 millones y una ocupación promedio del 90 % de 
las plazas disponibles, que fueron utilizadas por los 118.797 turistas que 
visitaron Concepción del Uruguay. 

Si bien nuestra ciudad ha sido bendecida con características naturales que 
eligen muchos de los y las visitantes, además del turismo vinculado con la 
naturaleza, hemos podido consolidar aquello que se denomina como turismo 
deportivo gracias a la amplia agenda de eventos de primer nivel nacional e 
internacional que logramos llevar a cabo en nuestra ciudad durante los últimos 
años. 
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En esto mucho tiene que ver la articulación público-privada que se incluye 
dentro de las acciones en favor del desarrollo de este sector, como también el 
apoyo municipal para la realización de grandes eventos que congregan a miles 
de personas, tales como lo fueran el Campeonato Argentino de Ciclismo que 
contó con la presencia de más de 800 deportistas; el décimo noveno Grand Prix 
Sudamericano de Atletismo con atletas de Colombia, Brasil, Uruguay, Chile, 
Ecuador y distintos puntos de la Argentina; el TC Mouras, la Liga Sudamericana 
de Básquet Femenino, la Fiesta Nacional de la Playa; entre otros. 

Este año volveremos a ser anfitriones de una nueva fecha de la máxima 
categoría del automovilismo nacional, es decir el Turismo Carretera, en el mes 
de abril. También seremos sede del Grand Prix Internacional del Mercosur de 
Atletismo Master, del Grand Prix Sudamericano de Atletismo, y la Copa 
Nacional de clubes de atletismo sub 18, entre algunas de las actividades 
deportivas que ya se encuentran confirmadas. 

La proyección nacional e internacional de la ciudad por los diferentes eventos 
deportivos, culturales y académicos realizados, han logrado posicionar a 
Concepción del Uruguay en un nuevo nivel de exposición y conocimiento.  

Para avanzar en la dotación de servicios de calidad hacia los visitantes 
incorporamos una importante cantidad de nuevos establecimientos 
homologados que significaron un incremento de 278 plazas en estos últimos 
años. 

A su vez, con la intención de cuidar lo nuestro fue que emprendimos la puesta 
en valor y reacondicionamiento del Parque del Balnario Itapé, que ya cuenta 
con nuevas luminarias y elementos para esparcimiento de los visitantes. En la 
Isla del Puerto también instalamos un cartel de letras corpóreas que identifica 
a nuestra ciudad. 
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Este modelo de crecimiento económico que expusimos en unas breves 
páginas, es también uno de los máximos responsables de que hoy nuestra 
ciudad se encuentre con una condición financiera saludable, equilibrada y 
previsible que permite reinvertir sus beneficios en la propia comunidad. 

Una administración equilibrada y previsible 

La administración responsable de los recursos disponibles ha sido una de las 
metas que nos hemos propuesto en estos años, con clara intención de 
mantener el máximo nivel de transparencia y previsibilidad para defender los 
recursos de los ciudadanos. 

Logramos implementar, por primera vez, la modalidad de pago electrónico en 
el cobro de tasas municipales. De esta manera estamos simplificando el 
trámite de la ciudanía y modernizando la administración pública municipal. 
Actualmente estamos trabajando para lograr expandir este sistema. Además, 
ya avanzamos en la digitalización del circuito de pagos y estamos trabajando 
para que los ciudadanos rindan el examen de conducir en una tablet que 
brinde su calificación de forma inmediata. 

En la misma línea, estamos promoviendo un proceso de descentralización 
financiera mediante la extensión del sistema extra-cash en los barrios de la 
ciudad y la puesta en marcha del programa “Red con Vos” proveniente del 
Laboratorio Experimental de las Naciones Unidas, que ya alcanzó a 40 
comercios de distintas zonas que permiten realizar trámites on-line. 

Asimismo, ya funciona la ventanilla única de habilitaciones comerciales con la 
cual efectivizamos la Ordenanza N.º 10.726 que tiene como objetivo maximizar 
la eficacia en el otorgamiento de las habilitaciones municipales. 

Cabe destacar que nunca en estos últimos tres años hemos creado un nuevo 
impuesto o tasa municipal. Tampoco nunca hemos permitido que los valores 
de las tasas ya existentes aumenten por encima de la inflación. Por el contrario, 
siempre trabajamos para cuidar el bolsillo de los uruguayenses y para que el 
aporte de vecinas y vecinos se vea reflejado en más obras, más trabajo, mejores 
servicios y un Estado municipal más moderno y cercano a las agendas del siglo 
XXI. 

Durante el año 2022 la recaudación ordinaria bajo todo concepto del Municipio 
ascendió a la suma de $ 5.110.633.346, de los cuales el 48,05 %, es decir un total 
de $2.455.462.812,55 tienen como origen recursos de jurisdicción municipal 
provenientes, en su gran mayoría, del cobro de nuestras tasas Inmobiliaria, 
Obras Sanitarias, y de Comercio. Recursos que nos han permitido adquirir 
nuevo equipamiento para arreglar calles, mantener nuestros espacios verdes y 
brindar, en definitiva, mejores servicios públicos. Recursos que además 



   

 

   14 
 

utilizamos para saldar una deuda histórica con el ambiente y contar con un 
terreno propio para la disposición final de residuos, como también para 
comprar una nueva ambulancia al servicio de toda la comunidad. 

Quiero detenerme brevemente para mencionar que reconozco la importancia 
del reclamo sobre la tarifa eléctrica, y es por eso que confío plenamente en que 
los concejales y concejalas traten de forma responsable y en éste, el espacio 
por excelencia para su tratamiento, un tema que involucra a nuestra 
ciudadanía tan de cerca. 

El orden en las cuentas públicas y esta forma de administrar los recursos ha 
permitido también que logremos sucesivas recomposiciones salariales para los 
trabajadores municipales, mediante paritarias alcanzadas por consenso y 
rubricadas en actas de acuerdo. A su vez, este año no solo logramos que 
nuevamente el salario no quede por debajo de la inflación, sino que también 
concretamos un incremento salarial, por encima de la misma, en favor de los y 
las municipales.  

Estamos convencidos que los hombres y mujeres que forman parte de la 
planta estable del personal de este Municipio son el corazón de esta 
administración. Reconocemos la importancia que tiene la gran familia 
municipal, de allí el esfuerzo constante por mejorar sus condiciones de trabajo. 
Sin ellos no sería posible emprender ninguna iniciativa. A cada uno nuestro 
más sincero agradecimiento. 

En este punto quiero comentar que también estamos brindando un 
acompañamiento sostenido a los Bomberos Voluntarios de la ciudad mediante 
el aporte de $ 6 millones para la compra de un autobomba, la contratación de 
13 miembros del personal, el incremento del apoyo mensual y la participación 
en el Plan de Manejo del Fuego, que incluye el aporte de mil litros mensuales 
de gasoil. 

Cuidar, aprender e incluir a lo largo de toda la vida 

Para cuidar a nuestra ciudad y su gente es necesario hacerlo desde los más 
chicos y en base a una mirada integral. Defender a nuestras infancias y 
promover su crecimiento en un entorno saludable incluye atender a sus 
necesidades nutricionales, afectivas y lúdicas. Cuidar el correcto desarrollo de 
nuestras infancias es garantizarles un futuro. 

UNESCO distinguió recientemente a nuestra ciudad con el reconocimiento de 
“Ciudad del Aprendizaje” debido a sus esfuerzos por hacer del aprendizaje una 
realidad durante todo el ciclo de vida de quienes viven en Concepción del 
Uruguay, desde su nacimiento hasta su vejez. Integramos la Red Argentina de 
Ciudades del Aprendizaje, y desde tan solo unos pocos días atrás, somos parte 
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también de la Red Latinoamericana de Ciudades del Aprendizaje. Estos son 
logros colectivos muy importante de los cuales nos sentimos profundamente 
orgullosos por haber podido colaborar desde las iniciativas y acciones puestas 
en marcha durante estos últimos años. 

En primer lugar, pusimos el foco en nuestras infancias y su educación. Para ello, 
dimos inicio al Programa Municipal de Primera Infancia que busca cuidar el 
desarrollo físico, intelectual, cognitivo y emocional de los niños y niñas desde 
su nacimiento hasta los 5 años de edad, con el objetivo de que puedan 
desarrollarse en un contexto seguro e insertarse correctamente en el sistema 
educativo, considerando que los primeros años de vida son fundamental para 
el futuro de cualquier niño y niña. 

Cabe destacar que mediante una aplicación digital obtenemos referencia de 
la localización y demás datos de interés que nos permiten contar con la 
información necesaria para mejorar la intervención sobre los casos más 
comprometidos. 

A su vez, este programa tiene un sustento concreto en la ampliación y mejora 
de la infraestructura destinada a la educación de nuestras infancias. Con este 
fin inauguramos una Sala de Estimulación Temprana en el CIC del barrio 30 de 
octubre que cuenta con un equipo de profesionales propio de distintas 
disciplinas. 

En este punto quisiera anunciarles que vamos a abrir dos nuevas salas de 
estimulación temprana para las infancias, una en nuestro Centro Municipal 
“Pelusin”, que ya se encuentra instalada pero ahora será abierta hacia toda la 
comunidad, y otra ubicada en un inmueble céntrico que hemos recibido en 
donación e incluirá también un Espacio de Cuidado, para los cuales 
realizaremos una inversión de $ 15 millones para su puesta en marcha. 

Debido a todo este esfuerzo y compromiso con la materia, nuestra ciudad fue 
incorporada en el programa MUNA (Municipio Unido por la Niñez y la 
Adolescencia) de UNICEF, estando dentro de las 50 ciudades a nivel nacional y 
una de las cuatro a nivel provincial que lo integran. Además, firmamos con este 
mismo organismo internacional una Carta de Entendimiento para desarrollar 
una estrategia comunitaria de cambio social y de comportamiento en favor 
de las niñas y niños de 0 a 5 años de edad. Somos el único municipio del país 
elegido por UNICEF para firmar este tipo de convenio. 
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Nuestra ciudad se encuentra actualmente en la vanguardia de las políticas de 
Primera Infancia a nivel nacional y se ha convertido en una fuente de consulta 
permanente que nos llena de orgullo. Por ello, vamos a coorganizar junto con 
la Mesa Provincial Interministerial y UNICEF el Primer Congreso de Primera 
Infancia con la participación de todos los municipios entrerrianos. 

La educación del futuro para nuestros chicos y chicas nos exige una actitud 
innovadora, creatividad y pensamiento crítico. Es así que vamos a construir un 
Aula del Futuro en nuestro CIF, totalmente equipada con elementos de 
robótica, tablets, juegos y materiales específicos para una educación 
tecnológica, en un proyecto en conjunto con UADER. A esto se sumará la 
puesta en marcha del “Carrito Tecnológico” para el uso de TIC´s a través de 
tablets que estarán a disposición de las niñas y niños que asisten a los Centros 
Municipales de Desarrollo de la Niñez.  

En este sentido, implementamos una iniciativa inédita en la provincia que 
denominamos “Filosofar con las Infancias” para que docentes de nivel inicial 
de todos los Centros de Desarrollo Infantil Municipales y jardines maternales 
privados logren incentivar el pensamiento filosófico y el desarrollo cognitivo de 
las infancias  

Durante 2022 pusimos en funcionamiento el Cine Público en el barrio 30 de 
octubre, un espacio para que niños, niñas y jóvenes que nunca pudieron 
acceder a este tipo de entretenimiento ahora lo puedan hacer de forma 
gratuita. 

En total ya superamos los 200 millones de pesos de inversión en 
infraestructura para las infancias con obras en todos los Centros de Desarrollo 
Infantil de toda la ciudad. 
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La educación y las infancias son nuestra mayor prioridad. Por eso estamos 
haciendo realidad obras concretas que transforman el futuro de los niños y 
niñas de cada barrio para igualar las oportunidades de cada uno de ellos, sin 
importar el lugar donde hayan nacido. 

Aprendizaje no formal: seguridad alimentaria y desarrollo cognitivo 

De manera paralela al crecimiento de los espacios formales de educación y 
desarrollo para los más chicos, también promovimos el fortalecimiento del 
ámbito no formal que, en nuestro caso, ocurre principalmente en los Salones 
de Usos Múltiples que se encuentran a lo largo y a lo ancho de toda la ciudad. 

En éstos logramos constituir diversas propuestas como talleres de 
alimentación saludable, apoyo escolar, talleres de música, danza y artes 
plásticas, como así también clases de ajedrez.  

En ese marco, cabe mencionar que estas acciones se complementaron con 
más de 50 encuentros en escuelas y clubes de la ciudad desde el programa 
“Concepción Saludable” que alcanzó a más de 8.000 niños y niñas, un trabajo 
inédito que no se ha realizado a esta escala en ningún lugar del país. Con el 
objetivo de profundizar esta estrategia, este 2023 ya abrimos un consultorio 
externo orientado a la nutrición infantil. 

 

Por otra parte, tal como mencionaba anteriormente, el ajedrez se volvió una 
actividad insignia en lugares que antes no existía. Mediante el Programa 
Municipal de Ajedrez estamos impulsando la atención, la concentración, la 
memoria y el desarrollo cognitivo de más de 3250 chicos y jóvenes 
uruguayenses. 
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Juventudes: salud mental y participación activa 

Durante 2022 realizamos el primer Encuentro Departamental de Centros de 
Estudiantes Secundarios en donde participaron un total de 17 instituciones 
educativas de la ciudad y el interior del departamento Uruguay, en donde se 
conformó un espacio de encuentro y participación que permitió amplificar las 
voces de las y los jóvenes. 

En base a lo expuesto por cada uno de los y las participantes, elaboramos un 
programa en conjunto con el COPNAF que dimos a denominar “Adolescentes” 
para tratar aquellas temáticas marcadas como urgentes por los propios 
jóvenes. 

Sobre las problemáticas planteadas por las propias juventudes realizamos una 
Campaña Contra el Bullying, el Grooming y el Acoso Escolar que contó con un 
ciclo de charlas a cargos de especialistas en la materia, de las cuales 
participaron alumnos y alumnas de escuelas de nuestra ciudad, profesores y 
autoridades de distintos establecimientos. 

Este fue también uno de los temas centrales que abordó nuestra Dirección de 
Salud Mental Municipal, primera y única en toda la provincia de Entre Ríos. 
Estas charlas fueron un total de 102, en 21 instituciones para más de 2400 
jóvenes. 

Como sustento para este trabajo, creamos un cuadernillo denominado 
“Educación para la salud mental. Por un bienestar emocional desde las 
escuelas” en un trabajo conjunto con diversas organizaciones de la sociedad 
civil del ámbito local y del extranjero. Hasta la actualidad ya hemos hecho 
entrega de 2500 ejemplares del mismo. Me gustaría poder anunciarles que 
vamos a tener el profundo honor de poder presentar dicha publicación en el 
stand de la Editorial Entre Ríos de la Feria Internacional del Libro de Buenos 
Aires que se realizará entre el 27 de abril y el 15 de mayo. 

Asimismo, la estrategia de abordaje que venimos implementado en la ciudad 
también será presentada mediante publicaciones académicas en diferentes 
Jornadas y Congresos, como por ejemplo, en el Congreso Argentino de 
Psiquiatría a celebrarse en Mar del Plata. 

Con orgullo hoy podemos decir que ya se encuentra en marcha la construcción 
de la Casa de Medio Camino Municipal, única en este nivel de gobierno en la 
provincia, cuya sede será un inmueble que es propiedad del propio municipio, 
y que permitirá saldar una deuda central de nuestro sistema de salud mental 
local. Mediante este dispositivo intermedio estamos dando cumplimiento 
efectivo a uno de los factores esenciales de la Ley Nacional de Salud Mental e 
incidiendo directamente en la integración social de las personas con 
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padecimiento mental, ya que colabora a evitar el estigma, las internaciones y 
las situaciones de riegos. 

Cabe destacar que toda la experiencia que logramos obtener en la materia nos 
permitió ser sede del III Congreso Provincial de Salud Mental y el I Congreso de 
Salud Mental de Concepción del Uruguay, contando con una participación de 
620 personas durante el 2022. 

Ciudad del Buen Vivir con salud integral 

El cuidado de la salud de los y las uruguayenses ha sido una prioridad absoluta 
para nosotros durante los últimos años y vamos a continuar haciendo de ella 
un tema central para este 2023. 

Desde una mirada de acceso integral a la salud, implementamos un plan de 
atención que atiende a las tres causas principales de fallecimientos en nuestro 
país: las enfermedades oncológicas, las enfermedades cardiovasculares y los 
accidentes de tránsito. Para la primera, pusimos al alcance de toda la 
ciudadanía un equipo interdisciplinario de especialistas que aborda la 
prevención, detección temprana y tratamiento oportuno de las enfermedades 
oncológicas prevalentes, como cáncer de piel, colon, mamas, cuello de útero, 
próstata, y pulmón. 

Este Programa Municipal de Detección Temprana de Patologías Oncológicas 
que atiende en el CIC del barrio 30 de octubre brindó prestaciones a un 
importante número de personas durante 2022, siendo ginecología y 
gastroenterología las especialidades más requeridas.  

Este programa se suma al trabajo que venimos realizado en la prevención de 
accidentes cardiovasculares a través del control de las enfermedades crónicas 
no transmisibles, el fomento de la alimentación saludable y el deporte, pero 
sobre todo, con el trabajo realizado en base a las capacitaciones de RCP con 
asistencia DEA y la instalación de desfibriladores. Este año sumaremos 15 DEA 
más a los 18 que ya se encuentran en diversos puntos de la ciudad para alcanzar 
un total de 33. En los próximos días estaremos instalando tres tótems con DEA 
en la vía pública y de libre disponibilidad las 24 hs. del día, encaminándonos 
hacia una ciudad cardioasistida. 

Realizamos también mejoras en la infraestructura sanitaria en nuestros 
centros de salud, que incluyó las refacciones de los Centros Dr. José Minatta, 
Villa Las Lomas Norte, Rocamora y Amanda Ledesma.  

A su vez, las mejoras edilicias también alcanzaron a la Residencia Municipal de 
Adultos Mayores “Nuestra Señora del Huerto”, lugar central en donde 
trabajamos en pos del envejecimiento activo de nuestros abuelos. 
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Asimismo, continuaremos con aquellas iniciativas que tengan como objetivo la 
construcción de capacidades y la promoción de los derechos de las personas 
mayores, como así también, seguiremos trabajando sobre las acciones 
necesarias para hacer que aquellos que viven en residencias de larga estadía 
puedan ser protegidos por el Estado mediante el control de estos espacios. 
Para ello llevamos a cabo inspecciones periódicas, que se suman a la 
supervisión y acompañamiento a los referentes de los espacios. 

Proteger nuestro ambiente y sus ecosistemas frágiles 

Tal como lo anunciamos en la última apertura de sesiones, formulamos en 
conjunto con el IGC, el proyecto preliminar del Código de Ordenamiento 
Territorial y Ambiental (COTA) que resultara del trabajo mancomunado de 
más de 250 personas, entre expertos, profesionales y representantes de las 
diferentes instituciones que componen la sociedad civil uruguayense. Se trató 
de un espacio de consensos plurales que cimentó una perspectiva de 
adaptación al cambio climático y de protección del paisaje frágil que 
componen humedales y bosques nativos, entre otros. 

Cumplimos en presentar un proyecto sólido desde lo técnico y plural desde su 
elaboración. Ahora serán los miembros de este Honorable Concejo quienes 
espero decidan lo mejor para el futuro de nuestra comunidad. 

En 2022 pusimos en funcionamiento el nuevo relleno sanitario y, en los 
próximos meses, se encontrará operativa la planta de clasificación y 
separación de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) en un terreno propiedad de la 
Municipalidad. En paralelo, tenemos la aprobación del plan de cierre sanitario 
del vertedero San Cayetano por parte de las autoridades provinciales, lo que 
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nos va a permitir licitar en el próximo trimestre las obras de clausura efectiva 
del lugar.  

 

Este conjunto de obras realizadas nos posibilitará comenzar este año con el 
intento de establecer la separación de residuos en origen en casi todas las 
viviendas de nuestra ciudad. Cabe mencionar que para lograrlo debemos 
contar con el acompañamiento y compromiso activo de la comunidad.  

Actualmente estamos en proceso de incorporar un total de seis nuevos 
Puntos Verdes en los espacios públicos, como el que se encuentra en la Plaza 
Constitución. 

Asimismo, vamos a plantar 1750 nuevos árboles en la ciudad, de los cuales 350 
se implantarán en veredas y zona urbana, mientras que 1400 ejemplares 
estarán en el borde costero con el fin de proteger estos ecosistemas frágiles y 
estratégicos para el ambiente. De esta forma alcanzaremos un total de 3000 
nuevos árboles plantados como parte de las Campañas de Arbolado que 
impulsamos desde esta Municipalidad.  

Avanzamos en los trabajos de protección y conservación del Área "Humedales 
del Arroyo el Curro”, primer área natural protegida municipal. Esto debe 
comprenderse dentro de un plan de acción integral para el cuidado de estos 
ecosistemas, dentro del cual también se encuentra la inauguración del Centro 
de Interpretación de Humedales en la Isla del Puerto. 

Este espacio complementa también el trabajo de educación ambiental y 
senderismo que estamos desplegando para alumnos y alumnas del nivel 
primario y secundario, de la ciudad y el Departamento, que visitan nuestra 
reserva natural para aprender sobre el cuidado del ambiente mediante la 
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sensibilización, la capacidad de exploración y la creatividad. En 2022 pasaron 
por esta iniciativa más de 2000 estudiantes, lo que significa un notable 
incremento de participación. 

Logramos celebrar la consulta ciudadana para el proyecto de remodelación 
integral del sistema cloacal y la construcción de una nueva planta de 
tratamiento de líquidos cloacales, proyecto que desarrollamos en conjunto 
con el gobierno provincial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Cabe 
destacar que hicimos entrega además del estudio de impacto ambiental 
requerido. Ambas instancias nos permiten contribuir con los requerimientos 
para que el gobierno provincial pueda llamar a licitación en un breve plazo 
para comenzar a materializar una obra histórica. 

Cabe mencionar que por segundo año consecutivo llevamos a cabo el 
monitoreo de la calidad del agua de nuestras playas manteniendo el mismo 
formato metodológico. Este hecho nos permitió conocer de manera precisa 
el estado de situación de las aguas de nuestro Balneario Itapé, lo que culminó 
con la decisión de habilitarlo para el baño y uso recreativo, excepto en 
condiciones de sudestada extraordinarias. 

Compromiso con la salud animal  

Una mirada integral sobre la salud involucra la promoción y prevención de la 
salud animal y su relación directa con los humanos. Para ello en 2022 logramos 
adquirir un Tráiler Veterinario Móvil que nos permitió aumentar la cantidad 
de castraciones realizadas y poder alcanzar un radio mayor de acción, así 
pasamos de 1166 intervenciones en 2021 a un total de 1816 en el 2022.  

También con el foco puesto en proteger a quienes manejan en la vía pública, 
y sobre todo a los propios animales, logramos quitar de las calles un total de 
155 equinos que actualmente se encuentran en un ambiente saludable y con 
las condiciones necesarias para su crecimiento. 

Cabe mencionar que, vinculado con este tema, hace pocas semanas atrás 
pudimos hacer entrega de triciclos para recuperadores urbanos de la ciudad, 
lo que no solo permite potenciar su capacidad de trabajo, sino que también 
protege a los animales que antes solían ser utilizados para esta actividad. 

Diversidad, Derechos Humanos y Equidad 

Una ciudad inclusiva de manera real es aquella que permite la convivencia 
con el Otro en la multiplicidad infinita de identidades en la que está 
conformada nuestra sociedad. Tal es el caso de las personas con discapacidad 
que logramos insertar laboralmente en nuestro municipio. 
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Este año vamos a alcanzar los 40 años de democracia ininterrumpida. Una 
democracia que nos costó mucho como sociedad y que comenzó a hacerse 
realidad gracias al compromiso de un grupo de madres y abuelas que hicieron 
de la Memoria, la Verdad y la Justicia el único camino posible.  

 

Hemos fortalecido los lazos con los organismos de Derechos humanos y en 
ese marco creamos la muestra “Historias Nuestras” que recorre las historias de 
vecinos y vecinas de Concepción del Uruguay que fueron víctimas del 
terrorismo de Estado. Esto forma parte de nuestro convencimiento para 
continuar manteniendo viva la memoria de los 18 uruguayenses 
desaparecidos y la de sus familiares. 

En la misma línea reivindicamos la figura de nuestro convecino Pocho Lepratti 
produciendo un documental audiovisual llamado “Pocho: Antes de la 
Leyenda” que evoca su vida en nuestra ciudad. 

Ciudad plural e inclusiva 

Concepción del Uruguay ha recorrido un importante camino en los últimos 
años para posicionarse como una ciudad plural e inclusiva. Esto nos permitió 
firmar un acta acuerdo con la organización internacional “Forgender Seal”, 
con la cual asumimos el compromiso para obtener un sello de equidad de 
género que certifique el trabajo que venimos realizando en la materia. 

En la faz educativa, implementamos la Diplomatura en Violencia de Género 
junto a UADER, CEMAL y RUS, mediante la cual se capacitaron más de 100 
personas. A su vez, desarrollamos el Programa “ESI para Fortalecer el 
Territorio” para adolescentes de entre 12 y 17 años. 
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Este año ampliaremos el equipamiento del Hogar “Nuevo Amanecer”, con el 
objetivo de brindar mayor comodidad y un espacio ameno, acorde a las 
necesidades de quienes ingresan. 

En el mismo sentido, en marzo del 2022 dimos apertura al nuevo Espacio de 
Cuidado vespertino en el Centro Municipal de Desarrollo de la Niñez “Mi 
Casita”, con el fin de dar respuesta a madres estudiantes que deseen finalizar 
sus estudios y que no tengan la posibilidad económica ni familiar de dejar sus 
niñas y niños a cargo de un cuidado responsable. Esto se trata de romper el 
techo de cristal para derribar una de las principales barreras que enfrentan las 
mujeres y personas gestantes para acceder al mercado laboral y al ámbito 
educativo de manera equitativa. 

Como nos gusta decir a nosotros, mejor que decir es hacer y por eso hemos 
incorporado al Municipio a 7 personas que forman parte del colectivo LGBT, 
en cumplimiento del “Cupo Laboral Trans”, establecido por Ordenanza 
Municipal N.º 10.794 y mediante el RUMATT (Registro Único Municipal 
voluntario de Aspirantes Travestis, Transexuales y Transgénero).  

Defender nuestra cultura, defender lo que somos 

Durante 2022 continuamos siendo sede de grandes espacios para la cultura 
como lo fue la realización del 7° Simposio Internacional de Escultura Itinerante 
de Entre Ríos con la presencia de representantes de cuatro países de la región 
en conjunto con la Fundación IAPSER, próximamente vamos a emplazar en 
nuestra Isla del Puerto las obras concluidas. 

También llevamos a cabo el 1° Encuentro Provincial de Murgas de estilo 
uruguayo y una nueva edición del Encuentro Entrerriano de Teatro mediante 
el cual nuestra ciudad fue vidriera para los talentosos teatristas de toda la 
provincia y esta ciudad. Este año volveremos a desarrollarlo conjuntamente 
con el gobierno provincial. 

Asimismo, acompañamos al arte urbano con la realización de la segunda 
edición del Urugraff, evento que contó con la participación de graffiteros de 
primer nivel nacional e internacional. 

Para que la cultura llegue a cada barrio y a cada punto de la ciudad 
implementamos nuestros “Puntos Culturales” que reunió a todos los géneros 
musicales, como también propuestas para las infancias mediante talleres y 
obras de títeres, tal como lo habíamos prometido durante la campaña.  

También apoyamos la puesta en marcha de festivales tradicionales como el 
“Itapé de Folklore”, el “San Isidro Canta y Baila” y el Festival “De Costa a Costa”. 
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En este punto quiero destacar que hemos acompañando económica y 
logísticamente a la Comisión del Carnaval para que año a año logre crecer y 
recuperar todo se esplendor. Además, volvimos a disfrutar de una noche 
espléndida de nuestro carnaval en la Plaza Ramírez de forma libre y gratuita. 
Agradezco a la Comisión y cada comparsa por aceptar nuestra propuesta para 
que este espectáculo único esté disponible para todos. 

En 2022 volvimos a realizar la Feria de la Palabra que permite nuclear a la 
palabra hablada, cantada y escrita. En sus dos ediciones ya logró reunir a más 
de 5.000 personas que pudieron disfrutar de la participación de artistas de 
primer nivel como Eduardo Sacheri, Alejandro Apo, Rocambole y Alejandro 
Dolina, entre otros. 

Durante 2022 también disfrutamos de dos grandes espacios destinados a la 
palabra, la participación y el encuentro. Uno de ellos se trató de las Primeras 
Jornadas de Filosofía del Río Uruguay, mientras que el otro fue el 1° Congreso 
Nacional de Comunicación. 

Con la misma impronta reeditamos el Certamen Literario “Entre Orillas” que 
fuera organizado de forma conjunta con el municipio de Paraná y entre sus 
dos ediciones lograra reunir a más de 400 escritores y escritoras de toda la 
provincia que desplegaron su enorme talento y capacidad.  

Asimismo, pusimos en marcha la Orquesta Municipal Juvenil “La Cambacuá” 
conformada por jóvenes que participan de los talleres culturales que 
brindamos en los diferentes barrios de la ciudad. También, tras recibir hace 
pocos días la entrega de los instrumentos de parte del gobierno nacional, 
vamos a comenzar con las clases de la Orquesta Sinfónica Infanto-Juvenil 
“Celia Torrá”, que pretende promover la enseñanza musical en aquellos casos 
cuya realidad se encuentra atravesada por escenarios de vulnerabilidad. 

Durante 2022 dimos inicio a nuestra Compañía Municipal de Danza, un 
espacio de difusión de esta disciplina para quienes quieran dedicarse de 
forma profesional. 

En cuestión de infraestructura hemos renovado los auditorios Scelzi e Illia y 
estamos listos para finalizar, con nuestro acompañamiento, la restauración de 
la sala de teatro de la Casa de la Cultura que sufrió un incendio que le provocó 
la destrucción total. 

Hoy luego de 10 años de espera, Concepción del Uruguay, tiene instalada su 
antena de Televisión Digital Abierta (TDA) gracias a un trabajo conjunto con 
el gobierno nacional y provincial. Contar con mayor información de calidad 
nos hace libres, por eso reivindicamos esta acción que garantiza el acceso 
gratuito y universal a la televisión abierta. 
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Seguridad Ciudadana 

Sabemos que cuidar a nuestra ciudad y a sus vecinos se trata también de 
ocuparse de la seguridad ciudadana para prevenir la violencia y la inseguridad. 
En este sentido, logramos inaugurar la comisaría cuarta en la zona oeste de 
nuestra ciudad y continuamos avanzando con las gestiones necesarias para 
instalar de forma definitiva una nueva delegación policial que se instalará a 
lado de la Escuela N.º 6, sobre el ingreso Rodríguez Artusi casi en su 
intersección con la Autovía 14. 

En continuidad con un camino trazado ya hace algunos años, vamos a concluir 
este 2023 con 109 nuevas cámaras de seguridad incorporadas al sistema de 
videovigilancia de la ciudad en un total de 31 nuevos puntos.  

En materia de seguridad vial incorporamos señalética y cartelería para 
disminuir los posibles siniestros en los denominados “puntos calientes”. A su 
vez, desarrollamos un total de tres jornadas de capacitación vial destinada a 
más de 150 motociclistas, especialmente jóvenes estudiantes y trabajadores de 
reparto que utilizan este vehículo para estudiar y trabajar. Cada jornada 
concluyó con la entrega de cascos para brindar seguridad a los y las vecinas 
mediante este elemento de vital importancia reduce los riesgos de muerte y 
las probabilidades de lesiones graves en accidentes. 

Cabe mencionar que, a su vez, todas y cada una de las mejoras en 
infraestructura urbana como la pavimentación y arreglo de calles, o la puesta 
en valor del boulevard Yrigoyen, contribuyen de sobremanera a mejorar la 
seguridad vial en nuestra ciudad. 

De esta forma estamos cuidando a nuestra ciudad. Estamos cuidando a los 
vecinos y vecinas de “La Histórica”. Lo estamos haciendo poniendo lo mejor de 
nosotros para hacer de Concepción del Uruguay un lugar cada día más 
habitable, en donde podamos pensar en un futuro con prosperidad. 

Construir futuro, hacerlo realidad hoy 

Estamos convencidos que el camino emprendido debe ser continuado para 
seguir construyendo un ecosistema de aprendizaje a lo largo de toda la vida 
en nuestra ciudad, basado en que, como decía Paulo Freire, la educación es 
práctica de la libertad, nos hace libre y es acción sobre el mundo para 
transformarlo. 

La educación concebida de esta manera excede lo académico, incluye el 
aprendizaje permanente en espacios formales e informales, en espacios 
comunitarios y libres. Es la educación la que nos da futuro y nos conecta con 
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la generación de conocimiento e innovación en su faceta productiva y 
tecnológica. 

En este sentido, junto al Consejo Interuniversitario Local, hemos puesto en 
marcha un programa de becas inédito para estimular la vocación científica 
en nuestros estudiantes universitarios que alcanzó a más de 80 jóvenes que 
estudian en las universidades locales. También creamos la Escuela Municipal 
de Arte y Oficios como respuesta a las necesidades sociolaborales que 
enfrentan los jóvenes y adultos de nuestra ciudad 

Entre los años 2020 y 2022 se egresaron de la misma más de 320 personas 
que estudiaron algunos de los siguientes cursos: luthería, restauración de 
muebles, albañilería con perspectiva de género, programación inicial, textil 
industrial, y dibujo urbano. En 2023 incorporaremos el taller de soldador para 
dar respuesta a las demandas del actual mercado laboral de nuestra ciudad.  

Los fuertes vínculos con el sector privado nos han permitido también realizar 
prácticas de los estudiantes mediante convenios con diferentes empresas 
locales, como además la incorporación de estudiantes egresados como 
trabajadores formales. Para continuar apostando al crecimiento de este 
espacio vamos a construir un anexo por un valor de $ 31.185.918, 35, con aportes 
provinciales y municipales. 

El futuro de las sociedades y el progreso reside en el conocimiento, la 
educación, la ciencia, la tecnología y la innovación. Creemos que la inclusión 
y la equidad social son valores innegociables por los cuales bregamos todos 
los días. Para ello apuntamos a promover el desarrollo sostenible alineado con 
la Agenda 2030 de los ODS. 

Solo de esta manera lograremos consolidar una ciudad armónica que 
mantenga su propia identidad mientras avanza hacia el futuro sin dejar atrás 
su historia. Debemos continuar por este camino, no dejar que el ruido de los 
conflictos políticos se interponga ante los verdaderos temas que deben 
ocuparnos. No podemos poner en riesgo todo lo que construimos juntos, 
codo a codo. Fortalezcamos nuestras fortalezas y dejemos atrás nuestras 
debilidades. Sigamos trabajando para defender a Concepción del Uruguay y 
a su gente. Solo así vamos a continuar por el camino que nos permita hacer 
una ciudad más justa, inclusiva, soberana y armónica en donde nosotros, 
nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos podamos desarrollarnos y ser 
felices. 

Es necesario continuar la transformación que hemos comenzado. Tenemos 
muchos proyectos y desafíos para seguir juntos. Este 2023 es un año electoral, 
pero esto no debe cambiar en nada nuestra vocación transformadora. 
Pretendemos que, como lo hemos hecho desde diciembre de 2019, este sea 
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un tiempo de mucho respeto y no dejemos que la discusiones ajenas e 
impropias de nuestra realidad local nos condicionen. Podemos tener 
diferencias en las formas o hasta ideológicamente, pero nadie puede decir 
que NO amamos esta ciudad o que NO se trata de una ciudad cada día más 
vivible y que más personas eligen para habitar. 

Defendimos a esta ciudad de la famosa grieta, la defendimos y cuidamos de 
quienes no creen que es la ciudad más linda del mundo, la defendimos de 
quienes no creen en sus potencialidades y en su gente. La defendimos para 
que la producción crezca, para que la cultura florezca en cada rincón y para 
que nuestras infancias se formen en un espacio saludable. Estamos haciendo 
hoy realidad el futuro. 

Como lo hice con anterioridad, y en cada ocasión que tuve que dar este 
mensaje, voy a seguir diciendo que el único camino posible seguirá siendo 
educación, educación y más educación.  

Y para finalizar, señor presidente, declaro formalmente inaugurado este 
nuevo período de Sesiones Ordinarias del Honorable Concejo Deliberante. 

Nuevamente, muchas gracias y buenas noches.  

 


