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Señor Presidente del Concejo Deliberante de Eldorado, señoras y señores Concejales, Diputados
Nacionales y Provinciales, secretarios, funcionarios y empleados municipales, medios de prensa,
compañeros, amigos y familiares, ciudadanos de Eldorado, señoras y señores.
Dando cumplimiento a lo establecido por la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Eldorado
en su Artículo 126, Inciso 10, me acerco hoy a este recinto para informar a cada ciudadana y
ciudadano de mi ciudad y a sus legítimos representantes, acerca de lo realizado durante el año
2020 y lo planificado por esta gestión para el año en curso.
Estar hoy aquí, en este recinto para abrir formalmente un nuevo período de sesiones ordinarias
me llena de emoción porque, a un año de nuestra visita institucional a este espacio clave en el
funcionamiento democrático de la ciudad, voy a compartir ante mi ciudad, donde nací, me crié,
estudié, trabajé ejerciendo mi profesión de médico y formé mi familia y hoy estoy aquí para
exponer lo realizado en mi primer año como Jefe Comunal, pero esencialmente y sobre todas las
cosas, exponer las metas y desafíos que juntos tenemos que encarar en éste 2021.
En un año muy difícil atravesado por la Pandemia de Covid-19, nuestro Municipio no se detuvo,
nos enfrentamos a una situación histórica, inédita y compleja que nos obligó a transformarnos y
a rediseñarnos, a modificar nuestros hábitos cotidianos, nuestras costumbres y nuestro modo de
vida y sustancialmente a repensar lo que teníamos proyectado. Y pese a la limitación del
Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio primero y luego el Distanciamiento Social
Preventivo y Obligatorio, y no obstante esta limitación nos pusimos al frente de la lucha contra
esta pandemia, priorizando el cuidado de la salud de nuestros ciudadanos y ante tan difícil
situación y un panorama incierto, nunca dejamos de trabajar por nuestra comunidad, por lo que
agradezco especialmente a mi equipo que fue capaz de ponerse a la altura de las circunstancias,
dejando horas de sueño, familia y actividades personales y especialmente quiero reconocer al
personal municipal por haber asumido desde su rol, la función de servidor público.
Y dar gracias a que hemos tenido la sabiduría de haber tomado decisiones acertadas, que
hicieron posible que hoy Todos estemos aquí, dando la apertura a este nuevo año de inicio de
Seciones.
Vale recordar que los comienzos de la gestión fueron difíciles, recibimos un municipio
endeudado y frágil y juntos logramos construir una estructura fuerte y sin individualismos,
entendiendo que somos y nos debemos a nuestra Eldorado.
La Municipalidad inició el Ejercicio 2020 con un plan de Saneamiento Financiero, Económico y
Contable.
Estas metas fueron resaltadas para que el equipo de Hacienda pudiera enfrentar con esfuerzo y
dedicación un objetivo favorable.
En cuanto a la situación Salarial de los Empleados Municipales y en Mesa de Diálogo con
representantes gremiales en Paritarias, la decisión del Ejecutivo fue ajustarse a lo que la
Provincia acordara con sus empleados y así seguir la misma línea en lo sucesivo.
A modo de reseña se transcribe lo acordado:
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•Enero 2020: Se otorgó un Bono de $2.500.- (Pesos Dos Mil Quinientos) a los agentes
municipales, excluyendo los que tienen cargos Políticos. Se Incrementó el Valor de la Hora de
Mayor Dedicación, de $80.- a $100.•Febrero 2020: Se otorgó un Bono $2.500.- (Pesos Dos Mil Quinientos) a los agentes
municipales, excluyendo los que tienen cargos Políticos. También el Básico tuvo un incremento
del 13% a partir del mes de Febrero para todas las categorías. Se recategorizó a 20 agentes en
condiciones de jubilarse.
•Marzo 2020: El sueldo Básico tuvo otro incremento del 7%
•Septiembre 2020: A partir del mes de Septiembre, se otorgó un 14% de incremento al Básico ya
acumulado. Además, se otorgó un incremento al No Remunerativo, escalonado según las
categorías, $2.500 (Pesos Dos Mil Quinientos) para las categorías 1, 2 y 3; $2.000 (Pesos Dos
Mil) para las categorías 4, 5 y 6; y $1.000 (Pesos Un Mil) para las categorías 7 a 13.
•Agosto 2020: Se estipuló un Bono $2.000.- (Pesos Dos Mil).
•Noviembre 2020: Se estableció un 3% de incremento al Básico sobre el acumulado del mes de
Agosto.
Esto es producto de un trabajo responsable y mancomunado, manteniendo siempre el diálogo
serio y responsable con los representantes de los trabajadores, con acuerdos que nos permiten
abonar los haberes en tiempo y forma. En esta gestión revalorizamos al empleado municipal,
entendiendo que el recurso humano es el mayor patrimonio del Municipio y seguiremos por este
camino de trabajar conjuntamente con los empleados, dignificando íntegramente su labor.
Culminando el primer Trimestre se presentó un gran desafío, La Municipalidad no contaba aún
con un canal digital y debido a la Declaración de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio
(En el Marco de la Emergencia Epidemiológica y Sanitaria declarada por la Ley Nacional N°
27.541; y establecida por Decreto Nacional 287/2020, con sus prórrogas y modificatorias) Se
trabajó intensamente en cumplir lo que ya teníamos diseñado como Gobierno Digital, a fin de
acercar los servicios de contribución del ciudadano a través de los medios electrónicos que hasta
el momento no se encontraban habilitados. Hoy el contribuyente puede realizar los pagos de
servicios por medio de canales digitales sin moverse de su domicilio. Y a través de la página
oficial de la Municipalidad eldorado.gov.ar. Donde se puede acceder a todos los servicios y la
información que el ciudadano necesita.
Desde la Dirección de Contabilidad General, pese a la escasa cuantía de personal, debido a que
en gran medida debieron atenerse a lo establecido en las medidas de prevención, por lo cual
aquellos agentes mayores de 60 años y los que tienen alguna comorbilidad no se encuentran
trabajando de manera habitual debiendo adoptar medidas para hacerlo desde sus domicilios. A
pesar de ello se cumplió en tiempo y forma, con las presentaciones exigidas por el Honorable
Tribunal de Cuentas de la Provincia de Misiones.
También debió adaptar la modalidad de realizar y contabilizar las compras, pagos, y archivos de
la documentación para su correcta rendición. Amén de ello, se pudo cumplir con las prestaciones
de los servicios esenciales básicos que demandó la comunidad, abasteciendo a los distintos
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sectores que debían estar presentes por considerarse necesarios para que la comunidad se
sensibilice y adopte las medidas de prevención a fin de evitar la propagación del COVID-19 y el
Dengue, dada que la Declaración de Emergencia epidemiológica y Sanitaria en nuestra región y
en nuestra ciudad también es afectada por esta última.
En cuanto la Dirección de Rentas Generales tuvo un factor adicional, que fue encontrar la forma
de seguir con la recaudación habitual pese a la interrupción de las actividades económicas que en
su mayoría contribuyen al sostenimiento de los servicios esenciales básicos.
Debo mencionar que el Municipio no se detuvo, con percances y desafíos muy significativos, se
pudo encontrar la manera de salir adelante.
En el segundo semestre se implementó el Régimen Extraordinario de Regularización Tributaria,
medida que ayudo no sólo a la recaudación sino también a que los comerciantes y contribuyentes
en general pudieran cumplir con sus obligaciones tributarias sin asfixiarse financieramente, para
poder salir de la pandemia con una flexibilización en materia tributaria.
Esta medida tuvo quitas de multas en su totalidad para aquellos contribuyentes que se adhirieron
a la misma, además de quitas totales o parciales de intereses resarcitorios dependiendo de la
cantidad de cuotas por las que optaron.
Más allá de que se realizaron varias prórrogas, el Régimen implementado fue realmente
beneficioso tanto para los contribuyentes como para el sostenimiento de las actividades
esenciales Básicas del Municipio, es por ello que se agradece a todos aquellos que colaboraron
tanto para su formulación como para su implementación.
La Inflación anual alcanzó un 36,15%, pero lo más duro fue la recesión que provocó la pandemia
y que afectó a muchos comerciantes y contribuyentes en general.
Llegando al mes de Diciembre se inició el cobro anticipado de la Tasa Retributiva a la
Propiedad, con el beneficio de un descuento del 25% para aquellos que cancelaran la tasa anual
2.021. También se adelantó que aquellos contribuyentes que se encontrasen al día tanto con esta
Tasa como también con Contribución por Mejoras participarían de un sorteo que se llevaría a
cabo durante la segunda quincena del mes de Febrero de 2.021.
Hay que distinguir que pese al año difícil que nos ha tocado atravesar, con paciencia y de manera
adecuada se logró sortear las dificultades que se fueron suscitando, además de poder sanear la
deuda se logró un recupero de caja para el funcionamiento y cumplimiento de las obligaciones.
Deuda que al asumir como Jefe Comunal fue de 71.561.829,82 pesos y al 31 de diciembre del
año 2020 se logró equilibrar el Municipio tanto financiera como económicamente.
Quiero hacer llegar un reconocimiento y un agradecimiento especial a los vecinos de Eldorado,
que a pesar de la difícil situación económica y a pesar de que hay aún actividades restringidas
por la pandemia con una realidad muy compleja, han cumplido con los pagos de tasas y
servicios, lo que permite que el municipio siga funcionando y eso nos permite brindar y mejorar
los servicios públicos. Por eso es mi deber agradecerles a los contribuyentes. Seguramente con
muchos sacrificios, pero tengan la seguridad y la confianza que cada peso de impuestos se
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invierte de la mejor manera cumpliendo con las funciones esenciales del Municipio para con su
Comunidad.
Me plantee llevar a cabo un programa de gobierno comunal que incluya una ciudad ordenada y
transparente, Conectada, Inclusiva y Equitativa, Eco-sustentable, Productiva, de Desarrollo
Empresarial y Educativo sin dejar de lado el desarrollo Turístico, Deportivo y Cultural. Hoy la
prioridad es la emergencia Epidemiológica y Sanitaria, no obstante, se están llevando a cabo
algunas obras impostergables, obras muy necesarias para el crecimiento de Eldorado.
Debido a la Pandemia de Covid-19, hemos tenido que reasignar recursos y con planificación
estratégica, verificar cada uno de los gastos.
Entendemos que la obra pública es lo que hoy la población demanda, lo sabemos porque
recorremos la ciudad, porque escuchamos y dialogamos con los vecinos, haciendo caso a cada
reclamo que tuvieran para hacernos.
Tal como lo manifesté el año pasado, el parque vial municipal estaba en estado sumamente
crítico donde solo cuatro camiones compactadores estaban en funcionamiento y allí debo
agradecer al Señor Gobernador de la Provincia de Misiones que ante nuestro pedido
inmediatamente destinó dos camiones al parque vial de Recolección de Residuos de la Ciudad de
Eldorado. Y con la reparación de otras unidades hemos mejorado sustancialmente el servicio de
recolección de residuos en nuestra ciudad, como así también estamos en proceso de reparación y
recuperación de toda la maquinaria vial y del corralón municipal.
Lamento que en los últimos años no se haya tenido una planificación de reparación y
mantenimiento adecuado tanto de la flota automotor como del herramental de este sector.
Durante el último año se han reparado y recuperado con tareas de mecánica, soldadura, chapa y
pintura el camión atmosférico, los dos camiones cisterna, la chipeadora, 2 camiones volcadores y
3 camiones compactadores. Con mano de Obra del Sector de Mantenimiento.
Pero somos conscientes que, dado al crecimiento anárquico de nuestra ciudad en los últimos años
y la gran apertura de nuevas calles, nuestras máquinas hoy son insuficientes para dar respuesta
de forma eficaz a los muchos pedidos de reparaciones de caminos.
Aún así y pese a la compleja situación económica y mediante una rigurosa administración de los
recursos que llegan a las arcas municipales hemos adquirido un rolo vibro compactador y una
grúa con elevador y tenemos planificado seguir ampliando nuestro parque vial.
Las obras de asfaltado que hemos realizado apuntan sin dudas a mejorar la calidad de vida de
nuestros vecinos, porque permiten una mayor conectividad y transitabilidad.
Durante el mes de enero se realizaron tareas de mantenimiento y reparación de nuestra planta
asfáltica y en el mes de marzo se procedió al asfaltado de:
-los márgenes de la Av. San Martin desde calle San Vicente hasta la calle Piñalito veril Sur,
-los márgenes de la Av. San Martin desde calle Uruguay hasta calle Los Andes veril Norte.
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Cabe recordar que con el inicio de la Pandemia a mediados del mes de Marzo hasta el mes de
Octubre y por el Aislamiento social preventivo y obligatorio se re-diseñaron las actividades
priorizando la Emergencia.
En el mes de noviembre se reactiva nuevamente la planta asfáltica de la ciudad y con ello se
realiza






Reasfaltado sobre Avda. San Martín en intersección calle Venezuela km. 5
Saneamiento y reasfaltado de la calle Benjamín Matienzo km. 3
Asfaltado sobre entoscado en calle Asunción km. 10 desde calle Montevideo hasta
Avda. Hipólito Irigoyen.
Reasfaltado sobre tramos de Av. Zettelmann en Km 4
Asfaltado sobre empedrado en el ingreso al ala Norte del Hospital Pediátrico SAMIC
Eldorado.

Mediante la financiación de la Dirección Provincial de Vialidad, lo que evidencia nuestra
excelente relación con el gobierno provincial, se lograron asfaltar las siguientes calles:
-Asfaltado sobre empedrado en calle Juan José Paso desde Av. San Martin hasta calle Suiza,
-Asfaltado sobre empedrado en calle Asunción desde Av. San Martin hasta calle Montevideo.
-Asfaltado sobre empedrado en calle Araucaria desde R.P. N°17 hasta calle Grapia,
-Asfaltado sobre empedrado en calle Maipú desde Av. Reconquista hasta calle Batalla de la
Vuelta de Obligado
Hoy lo seguimos haciendo, y es digno de destacar que son obras de recupero que además les dan
mayor valor agregado a las propiedades de cada contribuyente.
En este año hemos proyectado, de hecho, ya lo estamos concretando, en conjunto con Vialidad
Provincial el asfaltado de:









Calle Almirante Brown desde Avda. San Martín INICIADO
Calle Francisco Solano López entre calle Rivadavia y calle 20 de junio INICIADO
Capitán Nahuer desde calle Resistencia hasta calle Misiones
Calle Misiones entre calle Capitán Nahuer y calle Tierra del Fuego
Calle Tierra del Fuego entre calle Misiones y calle Chaco
Calle Barra Bonita entre Calle pionero Haidinger y calle Kornel
Calle Candelaria desde calle avellaneda hasta calle Tambor de Tacuarí
Calle La Pampa entre calle Cervantes y Calle San Luis

También quiero señalar que en el presente año continuaremos el asfaltado sobre empedrado en
diferentes calles de nuestra ciudad, de la misma manera se continuará con nuestra planta asfáltica
el asfaltado sobre entoscado compactado logrando como meta mínima 50 cuadras de asfalto que
podrán mejorar la circulación de los vehículos en distintos anillados a fin de descongestionar la
Avda. San Martin
También se realizaron los trabajos de bacheo con asfalto sobre Calles Suiza Zettelmann España
Alemania entre otras.
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Se han reparado casi 80 km de calles terradas de la Ciudad realizando trabajos de: perfilado,
cuneteo, limpieza de alcantarillas y bocas de tormentas, entoscado y compactado.
En un trabajo mancomunado y codo a codo con Vialidad Provincial tanto en caminos rurales
como en los accesos más importantes de los lugares promocionados como turísticos.
Los barrios en los que se trabajó en obras de entoscado y compactado durante el año pasado
fueron


















DOGLIO (Enero 2020)
SAN MARTIN (Enero 2020)
PICADA 9 (Enero 2020)
CENTRAL (Enero 2020)
ITATI (Febrero 2020)
BERNIN (Febrero 2020)
ZIEGLER (Septiembre 2020)
EL PORVENIR (Febrero 2020)
GUARANI (Febrero 2020)
LOTEO MIKULAN SUAREZ PRADA (Febrero 2020)
PINARES (Febrero y Septiembre 2020)
ELENA (Febrero 2020
NATCH (Septiembre 2020)
KOCH (Marzo y Agosto 2020)
BELGRANO
CRISTO REDENTOR (Abril 2020)
GURTNER (Septiembre 2020)
Y EN LAS CALLES

 CALLE SALTO ALEGRIA (Noviembre 2020)
 SANTA FE Y ENTRE RIOS (RURALES),
 CALLES INTERNAS DE LA ESCUELA AGROTECNICA,
 CALLE FORMOSA,
 LOS CEDROS (Septiembre 2020)
 CALLE CORDOBA Hacia PIRAY GUAZU (Septiembre 2020)
 AVDA. 9 DE JULIO (Septiembre 2020)
 AVDA. RIVADAVIA (Septiembre 2020)
PLANIFICACION AÑO 2021 Hasta el mes de Julio DE REPARACION de CAMINOS
TERRADOS

BARRIO Riedl mes de febrero 2021

BARRIO El Colono mes de febrero 2021

BARRIO 20 de Junio mes de febrero 2021

Barrio Jossi km 13

Barrio Somrau km 13
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Barrio Oleaginosa
Barrio Unidad
Barrio Independencia
Barrio Citricultores
Barrio Gildi
Barrio Guaraní

Planificación 2021 de Construcción de Cordón Cuneta y empedrado plan de 400 cuadras
con vialidad provincial






Calle Leoncio Acuña, desde avenida San Martín hasta calle 3 capones Obra Iniciada
Calle La Pampa entre calle avellaneda y calle Dr. Ziechank
Barrio Benín todas las calles
Barrio Guaraní todas las calles
Barrio 20 de junio todas las calles y bocas de tormenta en el puente del Barrio

Las tareas de entubado se enmarcan en las obras proyectadas para mitigar los problemas de
anegamiento que se generan en distintos lugares, que afectan incluso los domicilios particulares
por falta de una verdadera planificación urbana, problema de larga data.
Se han colocado un total de 68 metros lineales de tubos, dando solución a las calles Ucrania,
Franklin, Córdoba y Avda. Hipólito Irigoyen, Pionero Billing, Santa Rosa y Calle Córdoba
En lo que va de este año ya llevamos colocados 120 metros lineales de tubos en las calles
Pitogue con empalme a las cámaras de boca tormenta existente. En calle Guimarães para su
conexión con boca de tormenta ubicada en la calle Alfonso Miranda. Restando aun la colocación
de 60 metros lineales más en calles Rivadavia y Piray Guazú.
Seguiremos con trabajos programados para este tipo de obras durante todo el año.
Estuvimos trabajando en la limpieza y saneamiento de las cuencas de los arroyos Elena y Pomar,
buscando reducir el impacto de posibles inundaciones en los barrios linderos.



Arroyo Eelena limpieza de una longitud de 9km de cauce.
Arroyo Pomar limpieza de una longitud de 12km de cauce.

Este año ya estamos realizando el mantenimiento de los trabajos de saneamiento en ambos
arroyos y continuaremos con el saneamiento del arroyo Mertel.
Como así también la limpieza de la vegetación, extracción de residuos, escombros y basura.
Estas tareas permitieron que el agua circule y ante la temporada de lluvias, evitaron que
sufriéramos inundaciones similares a las de años anteriores.
Profundizaremos estas acciones para que el problema de la falta de escurrimiento del agua quede
en el pasado, pero queremos que los vecinos nos ayuden, porque cuidar nuestro ambiente y los
cauces de ríos y arroyos no arrojando residuos es responsabilidad de todos.
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Con pequeñas intervenciones y con camiones y maquinaria propia, las cuadrillas municipales
comenzaron con la reparación de calles Articuladas.
•Reparación del articulado sobre la calle Chacabuco entre Av. Reconquista y Calle Grapia, km.
11.
•Se reemplazó el articulado existente sobre calle Alemania y Dr. Prieto por Hormigón Elaborado
calidad H-21 con mallas de contracción y temperatura.
•Reparación del articulado en calle Araucaria entre Av. Reconquista y Calle Grapia en el km. 11.
Este año ya se planificó el reemplazo de articulado en barrio Eldorado IV
Como parte de las diferentes intervenciones de mejoras en infraestructura se diseñó un
cronograma de construcción de veredas. Ya se han realizado 1040 metros lineales y se realizó la
planificación de acuerdo a los lugares de mayor tránsito peatonal y/o donde nunca antes se contó
con veredas como sobre calle Alemania entre calles Dr. Prieto y Saavedra en ambos veriles, con
una longitud de 800 metros y sobre calle Alemania entre calles Dr. Prieto y Junín en el veril
oeste, con una longitud de 240 metros.
Estamos trabajando en 5 proyectos de construcción de veredas para Barrio Los Lapachos, Barrio
Guacurarí, Calle República Argentina hasta calle Alvar Núñez, Calle San Luis hasta Calle
Mensú y Calle Paraguay desde calle Sarmiento hasta Ruta Nacional Nº12.
En este año se continuará con las Obras de veredas en zonas urbanas como ser en calle Lavalle,
entre la Av. Córdoba y la calle Vicente López y Planes, Avda. Córdoba entre la calle Lavalle y la
calle Suiza. Calle Pionero Haidinger-veril Oeste

El Sector de Parquización se abocó a la recuperación de más de 100 espacios verdes, contando
hoy con un total de 160 en los que se realiza desmalezamiento y mantenimiento general
Cabe destacar que, en nuestra ciudad, contamos con 4 pulmones verdes que se encuentran en el
casco urbano y en los que se está realizando su puesta en valor con especies nativas. Este sector
además realiza podas primarias de Arbolado Urbano desde los meses de mayo hasta fines de
septiembre, podas secundarias, apeos, y acarreo de ramas a solicitud.
Generamos un ambiente sustentable a través de la promoción y la conservación del arbolado en
todo el municipio estableciendo una política de estado en materia ambiental.
Comenzamos con la realización del inventario del arbolado Público Urbano de nuestra ciudad,
actividad que se realizará en varias etapas.
- Programa de mejora de veredas y Arbolado Público Urbano.
- Programa de reforestación de espacios verdes y plazas de los barrios.
- Continuar con la tarea de plantación y reposición de árboles en el ejido urbano.
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Desde la Secretaría de Obras y Servicios Públicos en coordinación con el Concejo General de
Educación coordinan además las tareas de desmalezado y mantenimiento de las escuelas, y la
fumigación de los establecimientos con el equipo de la Secretaría de Ambiente.
Un apartado especial amerita El Vivero Municipal. El mismo está situado desde hace varios años
en el predio del Parque Schwelm y en este último año se ha puesto en valor el trabajo que allí se
realiza. Comprende la producción de árboles con siembra de especies nativas, plantas y plantines
que son utilizados para la parquización de los diferentes espacios verdes del ejido municipal,
embelleciendo y mejorando los espacios públicos, ornamentación de bulevares, etc.
Hemos presentado al Concejo Deliberante el proyecto y luego promulgamos la Ordenanza Nº
034 para designar con el nombre "Elizer de Amoriza" al Vivero Municipal, en reconocimiento
post morten a la trayectoria y el gran compromiso de Don Elizer con la ciudad de Eldorado.
La producción a la fecha asciende a 15.000 plantines las cuales fueron donadas a instituciones,
comisiones barriales, embellecimiento de plazas y rotondas. Esperamos llegar a los 25.000 en el
año en curso.
Se ha Reacondicionado totalmente la casa del vivero municipal, donde se ha dispuesto una
oficina un salón para capacitaciones y baños con duchas para el personal. Se han construido
además tres nuevas naves destinadas a invernaderos para la producción de flores de temporada.
Tras gestiones con la Dirección provincial de Vialidad se trabajó en forma conjunta en la
demarcación de la totalidad de la Av. San Martin
Se trabajó además en:
- Pintura de cordones
- Pintura y reacondicionamiento de juegos infantiles en plaza Eva Peron km5, Plazoleta El
colono km6, Plaza Güemes y en las 2 plazoletas de Barrio Belgrano.
- Reacondicionamiento de La costanera y Reacondicionamiento del Parque Schwelm.
- Pintura y reacondicionamiento de la Tumba del Fundador don Julio Adolfo Schwelm
- Pintura del Puente en la rotonda del km 6.
- En materia de recuperación y puesta en valor de plazas, espacios verdes y esculturas de
próceres que se encuentran en la ciudad se jerarquizaron con restauración y pintura los monolitos
y esculturas de Belgrano, Los Colonos, Güemes y San Martin. Además, se adquirió y colocó la
primera escultura en la ciudad de Eldorado del comandante Andresito Guacurari en el espacio
verde del barrio del mismo nombre.
- Se realizaron demarcaciones de los campos de práctica y reacondicionamiento de la pista de
atletismo en el Polideportivo Municipal Héctor Hugo Ligorria km. 9
- Pintado del frente del corralón municipal y arreglo del techo - Fines del año 2020 ante la
Emergencia Hídrica se asistió con agua a varios Barrios como ser Elena, Roulet, Santa Rosa de
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Lima, Picada 9. Tarea que también se realizó al inicio de la Pandemia asistiendo con agua a los
distintos puntos de desinfección de vehículos en los ingresos a Eldorado.
Uno de los servicios que durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio nunca se detuvo
es el de Recolección de Residuos: tanto domiciliarios como Patológicos
Se realizó la reparación y posterior colocación de Refugios Peatonales en distintos barrios.
Se culminó la obra de senda peatonal elevada sobre Calle Alemania y dos en la Calle Vicente
López y en este año se concretará la obra de tres sendas peatonales sobre elevadas sobre la calle
Sarmiento autorizadas por el Concejo Deliberante de nuestra ciudad.
Tras muchos años hemos realizado la tan anhelada Obra de conexión a la Red Cloacal del
Edificio Municipal Central, cabe recordar que la primera etapa de conexiones a la Red Cloacal
data de mediados del año 2017 y abarcaba a una parte del microcentro de la ciudad.
Tras gestiones ante la Dirección Nacional y Dirección Provincial de Vialidad hemos presentado
el Proyecto de Construcción de la Rotonda Ruta 12 y Avda. Formosa y calle Salto Alegría, hoy
podemos anunciar que la misma ya cuenta con un anteproyecto aprobado desde la Dirección
Nacional de Vialidad.

Producción: Al ser una Secretaria que ha estrenado su primer año de vida han sido muchos los
desafíos y las expectativas de la misma. Como punto de partida se ha desarrollado un registro
único de trabajadores de la economía social, en la cual se incluyeron Productores de la chacra,
Artesanos, elaboradores de alimentos y Viveristas. Tenemos registrados en la actualidad 264 en
total
Este registro tiene como objetivo sistematizar la información productiva para trabajar sobre una
estrategia integral de comercialización, que permita al productor-emprendedor mejorar la calidad
de sus productos y elevar su escala de producción y proyectar la ubicación de dichos productos
en las distintas góndolas de los mercados locales, provinciales y nacionales.
En un trabajo en conjunto con el INTA, Ministerio de Agricultura Familiar y la Municipalidad
de Eldorado hemos iniciado con un programa de capacitación, asistencia técnica y proceso de
habilitación de cocinas-salas de elaboración de productos artesanales. En la actualidad existen 15
salas de elaboración artesanales que se encuentran bajo seguimiento técnico para que puedan ser
habilitadas. El Ministerio de Salud hoy ya certificó productos de producción local, y estos
tendrán la posibilidad de ocupar un lugar en las góndolas del mercado local y provincial. Estos
son mermeladas de grosella y yaboticaba, Pikles mixtos, Kinotos en almíbar y pastas.
Se firmaron Convenios con el INTA, IFAI, Ministerio del Agro y la Producción, SENASA,
Facultad de Ciencias Forestales, Ministerio de Agricultura Familiar de la Provincia de Misiones,
y Escuela Agrotécnica Eldorado, todo apuntando a nuestro próximo Mercado Concentrador que
será el polo productivo de la zona norte de la Provincia.
Hemos fortalecido la actividad de los Feriantes desarrollando el primer Encuentro de Feriantes
de la Economía social y popular de la Ciudad de Eldorado.
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Capacitación en Buenas Prácticas de Manipulación de Alimentos para acceder al Carnet
bromatológico.
En articulación con el Ministerio de Acción Cooperativa se estuvo trabajando en capacitaciones
para la conformación de Cooperativas
Mediante gestiones realizadas con el Gobierno Provincial y el IFAI nos han entregado Un
Tractor y posteriormente una rastra. Todo destinado a la producción de escala comercial y
autoconsumo. Como así también el Ministerio de Agricultura Familiar de la Provincia de
Misiones ha cedido en comodato Un motocultivador-rotovator de 15 hp para la preparación de
suelo en superficies reducidas o producción bajo invernaderos.
Hemos instalado el Primer sistema de riego automatizado-inteligente de la zona norte en una
chacra de un productor eldoradense en articulación con Silicon Misiones.
Con un proyecto ambicioso de Producción de Plantines para abastecimiento de productores
locales para la comercialización y autoconsumo, ya contamos con la estructura de una nave en el
predio del Vivero Municipal.
Con estricto cumplimiento de los protocolos a pesar de la pandemia durante el año 2020 hemos
organizado 6 ferias. Esta iniciativa se ha transformado en una herramienta de contención social,
mejoramiento de la economía de las familias y autoempleo muy importante, basta mencionar la
Feria de Navidad, realizada durante los días 21, 22 y 23 de Diciembre del 2020, donde han
participado 232 feriantes y podemos mencionar que hubo un circulante de más de $1.600.000
pesos únicamente en la Feria de Navidad.
También se facilitó desde Ministerio de Agricultura Familiar por medio de la Subsecretaria de
Comercialización, el desarrollo y puesta en funcionamiento de la “Plataforma de venta online
para la Feria Eldorado Produce”.
Desde la Secretaria de la Producción se está trabajando con los productores ganaderos, agrícolas,
apícolas, horticultores y otros de forma permanente con la mirada puesta en el futuro Mercado
Concentrador que posicionará a la zona norte como un nuevo eje productivo de la región. Hoy el
Mercado Concentrador ya cuenta con un 90% de su infraestructura terminada y ya están
finalizadas las instalaciones administrativas, los boxes que se destinarán a los sectores
frutihortícola y pre elaborados, las cámaras de frio para productos cárnicos y frutihorticolas y el
pabellón central. Esta importante Obra permitirá a Eldorado y a la región el crecimiento
económico y transformarse en un polo de desarrollo productivo.
Conformamos el Comité de Crisis Eldorado Covid- 19, con el fin de delinear acciones
preventivas en el marco de la emergencia sanitaria a los efectos de neutralizar la propagación del
coronavirus. El mismo está integrado por




Presidente del Concejo Deliberante Eldorado
Juzgado Municipal de Faltas,
Fuerzas de Seguridad de Prefectura Naval, Policía de la Provincia a través de la
Unidad Regional, Policía Federal, Gendarmería Nacional y Penitenciaria.
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El Sr Ministro de Salud de la Provincia de Misiones Dr. Oscar Alarcón ha
designado a los Integrantes de Salud que integrarían este Comité, como ser el
Coordinador Regional de Salud Covid-19, Director de Hospital Nivel III
epidemiólogos del Hospital SAMIC y Atención Primaria de Salud Pública.
Presidente de la CEEL
Representantes de la CACIEL
Funcionarios Municipales y quien les habla

-Determinamos la suspensión de todos los eventos culturales, deportivos, sociales e
institucionales que convoquen a una gran cantidad de gente, evitando que por concentraciones
masivas se produzca la propagación del virus.
-Establecimos normativas de funcionamiento para el sector gastronómico y el sector comercial,
siempre en cumplimiento de las disposiciones nacionales y provinciales a los efectos de
preservar la salud pública.
-Construimos retenes de control a cargo de Gendarmería Nacional y Policía Provincial con el
apoyo de la Dirección de Tránsito Municipal.
-Para limitar la circulación desde y hacia la ciudad construimos retenes, distintas barreras en
calles que podrían servir de acceso a Eldorado.
-Instalamos puestos sanitizantes de vehículos en los accesos a la ciudad con operativos de
desinfección de los autos a cargo de la Dirección de la Juventud, Transito y Turismo.
-Acondicionamos nuestros polideportivos con camas poniéndolos a disposición del Ministerio de
Salud, para afrontar cualquier contingencia que pudiera surgir en el periodo de lucha contra el
coronavirus. Realizamos la fumigación y después la desinfección de ambos polideportivos.
Quiero agradecer especialmente la colaboración de empresarios locales de la foresto-industria,
quienes colaboraron con camas para este cometido.
-Nuestro equipo del Departamento de Ornamentación confeccionó 23.000 barbijos 700 barbijos
inclusivos 500 barbijos con protectores oculares, batas, botas quirúrgicas, y 300 sábanas para las
camas adicionales que hemos preparado como parte del plan de contingencia y a Salud Pública.
Quiero agradecer a la fábrica DASS que donó al municipio 3 máquinas de coser industriales, que
fueron destinadas al sector de Ornamentación a fin de realizar lo antes enunciado.
-Contamos con el importante apoyo del Ejército Argentino en la elaboración y distribución de
alimentos, volcando todo su esfuerzo con sus camiones, su gente y sus cocinas, día tras día
preparando y distribuyendo raciones de acuerdo a lo coordinado con el municipio quien realizó
la compra de productos secos, carnes y verduras, determinando los lugares de distribución y
proponiendo los lugares de elaboración y cocina. Agradezco al Centro de Veteranos de Guerra
de Malvinas que puso a disposición su espacio para alojamiento y trabajo del Ejército quién
desplegó una actividad logística básica, aplicada en apoyo de la población civil en medio de la
pandemia del Covid-19.
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-Agradezco a la Gendarmería Nacional Argentina, Escuadrón 10 Eldorado, que también
colaboró, elaborando la comida con víveres provistos por el municipio, en una cocina de
campaña, y llevando luego la comida para entregar a los barrios pre establecidos.
- Juntamente con la CEEL y la Asociación de Bomberos Voluntarios de Eldorado coordinamos y
realizamos la limpieza, desinfección y fumigación de la Avda. San Martín con la asistencia de la
Dirección de Tránsito.
De esta forma buscamos intensificar la prevención con un sistema de hidrolavado que contiene
desinfectante para las veredas, calles y cordón cuneta, para garantizar la desinfección en la
ciudad.
- Realizamos asistencia en las entidades bancarias con Personal de Salud Pública de la Provincia
de Misiones, APS Municipal, Dirección de Adultos Mayores, Dirección de Turismo y Dirección
de la Juventud; entregando Barbijos confeccionados por el Departamento de Ornamentación,
sanitizando, y concientizando sobre el Distanciamiento Social, la utilización del barbijo o
tapaboca y el lavado de manos. Colocamos sillas y gacebos; servimos mate cocido con leche,
pan y agua mineral a las personas que se encontraban realizando las filas de los bancos.
Gendarmería Nacional colaboró con su cocina de campaña en el lugar, desde donde se proveyó
el mate cocido caliente para mitigar la larga espera.
Desde el 1º de abril se activó el programa “Acción Alimentaria Municipal COVID-19” en 4
barrios de la ciudad, con recursos propios del municipio, apoyo del gobierno provincial y
colaboración de Gendarmería Nacional y Ejército Argentino.
Coordinado desde la Secretaria de Acción Social, en una primera instancia, este programa se
desarrolló en la guardería municipal del km 4, en el km 18, en el CIC del barrio Puerto Los
Pinares y en el barrio Sarmiento del km 6, y así llegamos a contar con 21 cocinas centralizadas
en diversos barrios que distribuían más de 8000 raciones diarias de comida a las familias en
estado de vulnerabilidad. Asimismo, se entregaron módulos alimentarios a las familias más
distantes a las cocinas centralizadas.
El objetivo no solo fue ayudar a nuestros vecinos en su situación alimentaria, sino que ese
alimento diario que recibían sea nutritivo y saludable. Por ello el menú era elaborado por un
equipo de nutricionistas que también supervisaban la elaboración de la comida. La Secretaría de
la Producción cumplió un rol importante ya que hacían el contacto con los productores locales
para el abastecimiento de las cocinas con verduras y hortalizas regionales.
Este programa estaba destinado a fortalecer la alimentación de un grupo específico como ser los
adultos mayores, embarazadas, niños menores de 4 años, personas con discapacidad y quienes
estén dentro del programa Hambre 0, y a familias vulnerables.
Sé que las medidas sanitarias que tomamos no fueron agradables para muchos ciudadanos, pero
adoptar las acciones que permitan difundir las medidas sanitarias oportunas, convenientes y
necesarias para la prevención, detección y control del virus es nuestra responsabilidad como
Comité de Crisis.
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Eldorado cuenta con un Consejo Municipal de Seguridad Alimentaria en el marco de la Ley
Provincial de Emergencia Alimentaria y a través de la Secretaria de Acción Social, Área de
Nutrición y Organizaciones Sociales que interactúan con merenderos, comedores, guarderías y
hogares brindando asesoramiento nutricional desde la instrucción, valoración nutricional,
asistencia con mercaderías que sirven de complemento a lo que habitualmente le ofrecen las
familias.
Se encuentran funcionando en nuestra ciudad 49 merenderos de los cuales todos reciben ayuda
de emergencia alimentaria con un total de 34.000 mil raciones por mes que incluye una taza de
leche con pan o cereales.
Se entrega leche, cereales, azúcar, harina, aceite, levadura.
Del total de merenderos con ayuda de emergencia alimentaria, algunos pertenecen a
Organizaciones Sociales como ser (MTE, MTL, Polo obrero, CCC entre otros)
En cuanto a los comedores, actualmente hay cuatro en funcionamiento de lunes a viernes con un
total de 21000 mil raciones por mes.
Nuestros adultos mayores son los que marcaron nuestras vidas para siempre por eso nos
preocupamos y ocupamos de esta franja etarea ya que hoy con la Pandemia constituyen el grupo
Grupo de Riesgo, por lo que nos encontramos abocados a estrechar vínculos y generar políticas
públicas orientadas a ellos, porque ellos son quienes hicieron grande a esta ciudad construyendo
las bases para las futuras generaciones.
Brindamos un espacio de expresión recreativa, formativa y cultural con más de 800 integrantes
activos, distribuidos en 20 grupos a lo largo de la ciudad de Eldorado y un grupo adherente de
Colonia Victoria.
La ciudad cuenta con cuatro hogares de residencia para adultos mayores con una población de
112 residentes.
Se realizaron actividades deportivas a través de videos durante el aislamiento y luego presencial
con protocolo.
Se realizaron actividades de huerta en conjunto con el INTA, adecuadas y adaptadas para adultos
mayores.
Se atendieron consultas sobre trámites jubilatorios, pensiones y casos sociales.
Se realizó asistencia alimentaria a domicilio.
Se gestionó la obtención de medicación para adultos mayores con escasos recursos económicos y
sin cobertura social.
Se gestionaron carnets para el transporte urbano Se prestó el servicio de toma de Signos Vitales,
con termómetro digital infrarrojo, Peluquería y Manicura.
Se realizaron las elecciones virtuales de rey y reina de la primavera 2020 y los carnavales 2021,
con coronación y entrega de premios respetando los protocolos correspondientes.
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Se realizaron trabajos en confección de manualidades para el día de la primavera 2020, navidad
2020, carnavales 2021 y Pascuas 2021.
En este año se fortalecerá la actividad de acompañantes terapéuticos y cuidadores domiciliarios,
para poder continuar demostrando que el adulto mayor es una parte fundamental de la sociedad y
que el aislamiento es la única forma de cuidarlos, pero no de olvidarlos.

Esta gestión, con la creación y puesta en acción de la Secretaría de Ambiente, ha puesto al
cuidado ambiental entre los temas más importantes de la agenda municipal, profundizando y
articulando actividades que provoquen un impacto positivo en nuestra ciudad, contribuyendo a
un ambiente sano y a mejorar la calidad de vida de la comunidad.
A través de diferentes iniciativas buscamos transformar nuestra relación con la naturaleza,
promoviendo nuevos hábitos y un sentido de responsabilidad con el mundo que nos rodea.
Bajo la campaña "PORQUE A MI ESPACIO LO QUIERO, LO CONSERVO Y LO CUIDO"
Se trasplantaron alrededor de 300 ejemplares de árboles nativos y exóticos en 10 espacios
verdes, cumpliendo de esta manera con el objetivo anual propuesto.
Como pedido especial se realizó desmalezado, poda, recolección de residuos y descacharrizado,
Todos en pos a la Lucha contra el Dengue
Se trabajó micro basurales georreferenciados bajo la campaña "SE PARTE DE LA SOLUCIÓN
Y NO DE LA CONTAMINACIÓN", en ellos se instalaron carteles de PROHIBIDO ARROJAR
BASURA, ORDENANZA MUNICIPAL N° 112/95
Bajo la campaña "POR LOS RÍOS Y ARROYOS FLUYE LA VIDA", se sanearon 3.030 m de
cursos de agua, considerando ciertos segmentos de los arroyos Elena, Pomar, Paticua, Schwelm
y Merten, por su influencia en el bienestar vecinal y natural del ecosistema.
También se trasplantaron alrededor de 350 ejemplares de árboles nativos y exóticos cuya función
principal es actuar como faja natural protectora del cauce y ojos de aguas. Con ello buscamos
garantizar que en 20 años los arroyos de Eldorado sigan fluyendo.
Bajo la iniciativa del grupo Jaguar de Eldorado, la Dirección brindó su apoyo en esta "primer
etapa" del proyecto ambicioso Senderos del Paraná. La etapa inicial consistió en abrir y
acondicionar un sendero de 1.600 m que bordea a la costanera de la ciudad de Eldorado.
Se realizaron trabajos de limpieza, acondicionamiento del suelo y escalinatas, actualmente
estamos trabajando en generar las barandas, y con ello mejorar su accesibilidad y seguridad por
el mismo.
Bajo la campaña DISFRUTO DE MI ELDORADO, se realizaron intensas tareas con el
acompañamiento de la Dirección de Turismo, donde se pudo restaurar y acondicionar nuestros
hermosos espacios ecoturísticos.
Firmamos un Convenio con la Red Argentina de Municipios Frente al Cambio Climático,
habiendo hecho efectivo el Inventario de Gases de Efecto Invernadero. De esta manera
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formamos parte de los primeros 6 municipios de la provincia de Misiones que cuenta con esta
herramienta, que le permitirá gestionar recursos que tiendan a mitigar el calentamiento global o
adaptarse a ella
Se adquirieron 3 Motomochilas y 2 Termonieblas para el sector de Control de vectores quienes
intensificaron el Monitoreo de los índices de infestación de Aedes Aegypti, llevando un registro
actualizado con el objetivo de conocer las zonas de mayor riesgo, se intensificó el control focal
con el objetivo de disminuir el índice larvario, en sectores más vulnerables.
Y con esta tarea intensiva de educación preventiva, sanitaria, de concientización social, entrega
de folletos explicativos sobre la enfermedad, control y eliminación de criaderos, tratamiento
físico, químico (Larvicidas) y biológico (BTI) buscamos disminuir la circulación viral del
dengue. Seguiremos trabajando en forma permanente con Salud Pública y la Comunidad para
mitigar a la mínima expresión este flagelo.

Se trabajó intensamente en los Trámites de Carnet de Sanidad y Transporte de Sustancias
Alimenticias, en el Control de Abasto y en las Inspecciones Bromatológicas.
Hemos trabajado en el registro y digitalización de los formularios y planillas utilizadas por los
Inspectores de Bromatología logrando hoy una base de datos que nos permite agilizar los
trámites de este sector.
Desde el Sector de Veterinaria se realizaron 47 Operativos Barriales donde se inmunizaron a
8804 animales con vacunas antirrábicas y se realizaron 6532 desparasitaciones. En el Centro de
Veterinaria se llevaron a cabo 1193 Cirugías de Castración.
Tras varias gestiones y a solicitud de los vecinos contamos hoy con una Guardia veterinaria
privada los días domingos y feriados.
Queremos un Eldorado ordenado para ello desde la Secretaria de Gobierno se está trabajando
con todas las direcciones a su cargo a fin de lograr un ordenamiento regulado y transversal a
todas las áreas.
Es por ello que desde el Departamento de Regularización Dominial se está trabajando con la
finalidad de normalizar los estados de dominio de lotes que presentan dificultades para la
obtención de los títulos definitivos. Este acto parece simple pero detrás hay un arduo trabajo de
nuestro equipo municipal junto a escribanos y agrimensores para poder llegar al momento que
los vecinos sean propietarios de terrenos con todo lo que eso significa.
Evitamos las posesiones irregulares de tierras cuyo saneamiento, a través del procedimiento
regulado por la ley, permite complementar y reforzar nuestra política social de protección de la
familia y su vivienda.
Hemos estado trabajando con la regularización dominial del Barrio Sarmiento, Barrio Primavera
y Barrio Belgrano,
Y Actualmente nos hallamos trabajando con la Subsecretaria de Tierras de la Provincia para
llegar a una solución en Barrio Elena, Bernin, Gardes y Roulet.
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Estamos llevando adelante obras que están transformando la realidad social, que se convertirán
en históricas, por el impacto de las mismas. La clave de este proceso es el trabajo conjunto con
Nación y Provincia y la conformación, aún antes de iniciar la gestión, de equipos técnicos que
planifican y proyectan más allá de las urgencias que impone la agenda municipal.
Para ello desde la Dirección de Planeamiento se presentó al Concejo Deliberante para su
tratamiento el Nuevo Plan urbano que contiene Códigos de Planeamiento, y que incluyen el
Código Urbano propiamente dicho, el Código de Fraccionamiento de Tierras y el Código de
Edificación, que no han sido tratados en mucho tiempo. Paralelamente se elaboraron proyectos
de ordenanzas varias a los fines de otorgar condiciones de ampliación del área Urbana y
previsiones a futuro para el crecimiento de la Ciudad.
Se intervino en procesos de elaboración de planes de Intervención y Proyectos de intervención
Urbanística, tales como el proyecto ejecutivo para el Parque del lago Ziegler, actualmente en
etapa final de aprobación en el programa Argentina Hace para obtener fondos nacionales.
Presentación de Proyecto para el plan de Obras tempranas en Barrio Elena en programa nacional
de Hábitat que proveería del tendido de red eléctrica, red de agua, empedrado y playón
deportivo.
Estamos trabajando en el Vademécum de calles y descripción de nombres asignados.
Elaboramos el Proyecto de la Costanera Sur, en Puerto Pinares y presentamos el Proyecto de
declaración de Patrimonio Cultural a la chimenea de Puerto Pinares.
Preparamos la documentación ambiental del Barrio Elena, parte de la carpeta técnica para la
presentación del proyecto Programa Argentina Unida Para La Integración De Los Barrios
Populares.
Se elaboró en entorno SIG (Sistema de Información Geográfica) la capa de zonificación Urbana
propuesta en el Plan urbano.
En relación al Manejo y gestión georefenciada de expedientes se procedió al registro y mapeado
de las solicitudes de permisos de construcción de Obras Nuevas, relevamientos, Ampliaciones,
etc.
Presentamos un Prototipo de Núcleo Húmedo Prefabricado para erradicación letrinas
Actualización (digitalización) de prototipos municipales, tipo 4 y tipo C.
Proyecto Ensanche Avenida San Martin en sector Mercado Concentrador
Evaluación y análisis ensanche de calle América
Proyecto Edificio Cepami (Argentina HACE)
Proyectos de Reforma de Sanitarios en Parque Salto Küppers.
Las normativas desarrolladas en el marco de razones Macro apuntan al bien común, y
promueven anticipar acciones sobre el soporte físico de la ciudad, recuperar la calidad ambiental,
y afianzar la Identidad territorial de la ciudad.
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Es preciso obtener ACUERDOS Para legitimar los códigos y para ello se prevén acciones de
DIFUSION del NUEVO CODIGO DE EDIFICACION, URBANO Y DE
FRACCIONAMIENTO DE TIERRAS.
Desarrollar Urbanísticamente los sitios que el Nuevo Plan Urbano propicia como ejes de
desarrollo de recuperación recreativa, histórica e identitaria, con proyectos de Arquitectura y
paisajismo, por ejemplo, para el desarrollo de la Ribera Sur, de la Costanera en el eje turístico,
recreativo Costanera Norte – Costanera Sur
Articular con otras áreas municipales las acciones para el desarrollo del territorio. Conformar un
relevamiento y planos de MAPAS de Riesgo ambiental, para contar con herramientas de
relocalización de viviendas o actividades de riesgo para la recuperación de las áreas. Mapeado de
áreas susceptibles a inundaciones eventuales entre otras.

La Juventud como motor del cambio siendo parte y protagonistas desde el espacio de la
Dirección de la Juventud se han insertado de forma transversal articulando actividades con todas
las secretarias y direcciones.
Lo han hecho durante los primeros meses críticos de la Pandemia apostándose en los accesos y
puestos de control de la ruta, realizando tareas de Desinfección de vehículos. Carga de datos
(registro de cada vehículo que ingresaba a la ciudad), brindando información básica a quienes
por allí transitaban. Se involucraron en las tareas de concientización ciudadana de los protocolos
sanitarios, utilización de barbijo o tapaboca y lavado de manos.
Acompañaron a los Integrantes de la Dirección de Deportes en la Asistencia básica y haciendo
cumplir los Protocolos de caminatas recreativas.
Brindan asesoramiento acerca de la oferta académica educativa de Becas Progresar y Boleto
estudiantil.
Han trabajado en Becas deportivas y en Becas Universitarias.
Han organizado actividades solidarias en diferentes barrios con juegos para niños, peluquería y
barbería, ropero solidario, talleres de nutrición saludable, planificación familiar entre otras cosas.
En su objetivo de realizar tareas de embellecimiento de la ciudad y de sus espacios públicos
armaron equipos de barrido y limpieza y ornamentaron con flores del vivero municipal en
diferentes espacios públicos.
Junto al Departamento de Ornamentación trabajaron en la confección y colocación de Adornos
tanto para el aniversario de la ciudad como en vísperas de navidad.
Culminando el año se han sumado al Programa Eldorado Brilla colaborando con las actividades
de armado y colocación de la decoración navideña.

Recuerdo que el año pasado les hablé de uno de mis grandes anhelos y el de miles de
eldoradenses que era poder contar con un Estadio Único de Fútbol (teniendo en cuenta que
nuestra ciudad fue epicentro fundamental de la cuna del futbol del norte de la provincia) y que
haría el esfuerzo y las gestiones necesarias para lograrlo.
Hoy como municipio y con gran apoyo del Gobierno provincial, dimos el puntapié inicial.
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Un equipo de profesionales se dedicó a analizar los diferentes terrenos que teníamos a
disposición y se optó por el que reúne todas las condiciones que está sobre la avenida 9 de Julio,
en el Km. 1.
En este complejo deportivo le daremos lugar a varios deportes, no sólo al fútbol y Eldorado va a
tener uno de los mejores campos de juego de la zona, un lugar muy importante para el desarrollo
del deporte y el bienestar de la comunidad de Eldorado. En este lugar ya realizamos el
correspondiente movimiento de suelo y próximamente se continuará con trabajos de drenaje y
posterior implantación de césped.
Otro gran anhelo es instalar un Centro de Mediano o Alto Rendimiento en nuestro polideportivo
central. Acá tenemos atletas que nos representan a nivel mundial. Queremos brindarle acá todas
las herramientas necesarias para su entrenamiento y preparación.
Con la finalidad de acompañar a la comunidad en el contexto de “Quédate en Casa”, se
elaboraron materiales audiovisuales de Gimnasia y otras disciplinas con la finalidad de
compartirlos a través de las redes Sociales y Páginas oficiales de la Municipalidad de Eldorado.
Buscando de esta forma acercar herramientas para el desarrollo de la actividad física en el marco
de Seguridad Sanitaria e Higiene.
A fin de poner en condiciones de Seguridad e Higiene la infraestructura de ambos polideportivos
y playones, se desarrollaron tareas de limpieza y mantenimiento a cargo del Personal de la
Dirección, quienes han llevado adelante trabajos de pintura, parquización, mantenimiento
general, entre otros.
En el mes de Setiembre se reiniciaron algunas Actividades deportivas en los Polideportivos, bajo
normas de Seguridad e Higiene y en edades de entre 16 a 60 años en las disciplinas de Vóley.
Futsal. Cesto bol. Basquetbol. Gimnasia. Rugby. Hockey. Atletismo entre otras.
Cabe destacar que en la disciplina Atletismo, se viene trabajando desde las primeras reaperturas,
ya que en la misma se encuentran Atletas Federados, los cuales fueron los primeros habilitados
para retomar sus entrenamientos.
Se realizó la Edición decimocuarta 14º Fiesta del Deporte y este año en un contexto particular ya
que tuvo que realizarse de forma Virtual.
Desde la Dirección de Deportes se ha acompañado a la comunidad en general en este difícil
proceso de reorganización de actividades deportivas y recreativas. Evaluando y elevando los
Protocolos para la habilitación de cada una de las disciplinas Deportivas que buscaban retomar
sus actividades con las normas de seguridad necesarias para cada caso y en consonancia con las
normativas establecidas por el Ministerio de Deportes de la Provincia de Misiones. El objetivo es
que todos los deportes puedan realizarse en Eldorado con el acompañamiento del ejecutivo.

La Dirección de Tránsito estuvo trabajando en la concientización de las diferentes normas y
protocolos que nos impuso esta pandemia.

20

Todo el equipo estuvo afectado a los puestos de sanitización de ingreso a la ciudad y en un
trabajo en conjunto con las Fuerzas de Seguridad en la sensibilización del autocuidado y la
verificación del efectivo cumplimiento de los protocolos sanitarios.
Se han realizado capacitaciones tanto de Protocolos Sanitarios como de Normas de Tránsito en
conjunto con Salud Publica y Juzgado Municipal de Faltas.
Quiero decirle a cada inspector de tránsito que su trabajo es fundamental para el funcionamiento
de la comunidad y asegurar la presencia del estado en las calles.
Muchas veces su trabajo es ingrato, porque les toca recibir maltratos y críticas, pero ustedes no
persiguen ni molestan a nadie, sino que cuidan la vida de los eldoradenses.
Consideramos al turismo como motor potencial para el desarrollo económico y trabajamos de
manera articulada con el sector público, privado y el gobierno provincial para que Eldorado se
posicione como una de las ciudades turísticas más importantes de la Región de la Selva y
tenemos todas las condiciones para concretarlo.
Trabajamos promoviendo y promocionando la ciudad, respetando nuestros valores y recursos
naturales, rescatando y preservando nuestro patrimonio e identidad multicultural y proyectamos
ampliar la oferta de servicios existentes en el municipio.
A pesar de ser un año muy difícil para el sector se lograron realizar varias actividades y
sobretodo acompañar a los integrantes del sector privado en tiempos críticos de pandemia.
Para ello Firmamos un convenio con el CESMI para la realización de pasantías, realizamos un
Relevamiento de hotelería como así también de prestadores turísticos.
Realizamos una Jornada denominada “El ambiente nos une” en conjunto con la Secretaria de
Ambiente y el Ministerio de Ecología para fomentar el cuidado del ambiente y el
aprovechamiento sustentable del mismo. Se realizó en el Balneario Piray Guazú donde se
realizaron diversas actividades como recolección de basura, plantación de árboles, juegos
didácticos, etc.
Estamos trabajando en la Convocatoria, Padrón y Primer taller de guardavidas junto a la
Dirección de Seguridad Acuática
Realizamos el primer taller de experiencias turísticas junto a la Subsecretaria de Turismo: y se
concluyó en promocionar 3 experiencias de Eldorado basadas en turismo de naturaleza, turismo
deportivo y turismo gastronómico.
Se coordinaron Spots promocionales para la apertura del turismo interno, junto a Dirección de
comunicación e imagen institucional
Se trabajó en el Parque Natural Municipal Salto Küpper en recolección de residuos, trazado de
senderos, arreglo de escalinatas, colocación de cartelería, reconocimiento del terreno para
trazado de senderos de aventura
-Asistencia y gestión de adhesión a promociones en conjunto con el IPS, inscripción al programa
nacional Pre Viaje, solicitud al FACT (Fondo de Auxilio y Capacitación Turística)
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-Armado de la Oficina Virtual de Turismo junto al Departamento de Innovación y Desarrollo
Tecnológico (próximo a lanzarse).
-Generación de una marca exclusiva para promocionar el turismo de Eldorado.
-Presentación del Curso de Anfitrión Turístico, en conjunto con el CESMI. Más de 50 inscriptos.
-Gestión para la obtención del Sello SafeTravel: asegura la adopción de protocolos alineados a
un estándar nacional a través del INPROTUR.
-Programa de fortalecimiento en redes para el sector privado, en conjunto con alumnos
avanzados del CESMI.
-Presentación de la Oficina Virtual de Turismo.
En conclusión, se puede decir que fue un año positivo en donde si bien quedaron muchas cosas
pendientes por realizar, se van concretando de a poco. En este 2021 el objetivo es concluir con
los trabajos de recuperación de los espacios públicos y sumar nuevas opciones tanto para los
eldoradenses como así también para los visitantes.

Desde la Dirección de Cultura y Educación continuamos fomentando la diversidad cultural que
caracteriza a Eldorado promoviendo el progreso de la cultura en todos los órdenes y afianzando
las tradiciones auténticas. Se organiza, articula, difunde y promueve todo lo inherente al trabajo
cultural de la comunidad y su proyección hacia afuera.
Y es aquí donde debo recordar que como ya hemos anunciado, la obra del Centro Cultural
Eldorado será una de las más grandes de la provincia donde el trabajador cultural podrá
desarrollar sus actividades.
La provincia invertirá 150 millones de pesos. Será la obra, en relación a la cultura, más grande
del año en la provincia.
La Dirección de Arquitectura de la Provincia me informó que la obra comienza
aproximadamente en el mes de mayo, que necesita la cesión del Comité de Obras Públicas. Los
plazos que se están dando son los que conllevan este tipo de Obras.
A pesar de la Pandemia múltiples fueron las actividades que se han ido desarrollando en el área
de Cultura como ser el “Festival Cristiano Navideño – “ELDORADO CANTA PARA
CRISTO”, “Tereré Fest”, desarrollado en el predio del Museo Casa del Fundador Fiesta Popular
“Recuperando la Identidad”, desarrollado en el Anfiteatro Carlos Acuña Los “Carnavales
Eldoradenses” año 2020, este evento que ya cuenta con 20 años de historia en nuestra ciudad, fue
cuidadosamente rediseñado, desde la puesta en escena de las comparsas, mejoramiento integral
del espacio utilizado como Zambódromo, iluminación, ornamentación, emplazamiento de gradas
y palco, incorporación de novedoso sistema de sonido móvil
“Festival Agasajo a las Mujeres Eldoradenses”, en conmemoración al Día Internacional de la
Mujer, “Festival Cultura X Trabajo”, “Interculturales Estudiantiles”, dada a la rigurosidad
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impuesta por la pandemia del COVID 19, tuvimos que readecuar las formas artísticas,
representación del Consejo de Delegados, modalidad de presentación virtual y presencial.
En el marco de las festividades por el aniversario N° 101 de nuestra ciudad, la empresa ETCE ha
donado una Unidad Móvil que está destinada a la tarea de extensión cultural, como así también
en la promoción de talleres multidisciplinarios de formación Artística.
Desde mediados de Mayo, nos encontramos abocados a la producción de múltiples talleres
virtuales, a los que los alumnos regulares de los mismos y público en general, pueden acceder a
través del puerto institucional en YouTube, así mismo en el Facebook oficial del municipio y de
la Dirección de Cultura y Educación.
Hemos sido anfitriones del Cuarto evento Provincial de Guitarras modalidad virtual y
transmitido por un Canal local.
La Dirección de Cultura y Educación del municipio, se encuentra trabajando en consonancia con
el gobierno provincial y dentro del mismo plano filosófico, tomando en cuenta que, como eje
principal del proyecto, se apunta a la “REVALORIZACION DE LA IDENTIDAD
CULTURAL”. En este sentido, nos enfocamos en la puesta en valor de la Producción Cultural
local como política de estado prioritaria y particularmente aquellas de carácter independiente,
tanto sea en el apoyo logístico y en la búsqueda de un espacio acorde para que puedan desarrollar
sus ensayos, como así también, la puesta en escena o muestra de sus productos de expresión y
creación artística.
Pondremos en funcionamiento el “Aula Taller Móvil”, con la que se prevé incorporar “Cultura
en tu Barrio”, tarea itinerante en visita a los Barrios, con una propuesta de Formación Artística
integral además de promover la lectura a través de la Biblioteca Móvil incorporada en la misma
unidad
Concreción del proyecto “PARQUE MUSEISTICO ELDORADO”, que, sin temor a
equivocarme, nos facilitaría la nueva conceptualización del patrimonio que va más allá de la
concepción clásica de los objetos u obras artísticas.
Dirección de Desarrollo e Integración Regional
Al ser un año atípico, nos hemos abocado en la formulación y gestión de iniciativas de carácter
regional identificadas en las agendas conjuntas por lo que hemos trabajado con diferentes
Organismos Públicos y Privados mediante la elevación de Proyectos los mismos caracterizados
en corto y mediano plazo. Proyectos Presentados:
A IPRODHA: 8 Carpetas de Construcción de EMPEDRADOS, CORDÓN CUNETA Y
BADENES
A VIALIDAD PROVINCIAL: En el marco del Programa 100 Puentes se Presentaron Carpetas de
construcción de 10 puentes. Como así también Proyecto de recambio de la señalética vial urbana
de Eldorado, desde el Km 1 al Km 11
A MINISTERIO DE ECOLOGIA Y RECURSOS RENOVABLES. - Ya se concretó, con la
realización del Estudio de Impacto Ambiental en el Parque Industrial de Eldorado
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A MINISTERIO DE INDUSTRIA Proyecto para el Parque Industrial, tramitación del Acceso del
Proyecto Ejecutivo etc.
A AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL Proyecto para la compra de pinturas para
señalización, y elementos para semáforos. Adquisición de semáforos que solucionarán un
problema planteado por los vecinos durante muchísimo tiempo (El primero en la intersección de
Paraguay y Sarmiento, Y el segundo en la salida de calle Durian y Av. San Martín)

A MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Se firmó un Convenio para el Programa DE
CAPACITACION 4.0 Y ECONOMIA DEL CONOCIMIENTO: ya se están desarrollando
Capacitaciones a través de Gestión con Cámara de Comercio, Instituto Huellas Misioneras,
Universidad Nacional de Misiones y la Universidad Gastón Dachary para la realización de los
cursos de : A) Marketing Digital y Comercio Electrónico b) Automatización de Sistemas de
Riego en conjunto con Secretaria de la Producción 3)Tecnología e impresión en 3D dirigido
especialmente a personas con discapacidad
A AGENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO DE MISIONES: Gestiones para Desarrollo
del certificado de origen de Eldorado para los productos locales, Capacitaciones virtuales con
emprendedores Incorporación de productos locales a la web pymesmisiones.com
A MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Gestiones para la Adhesión del
Municipio al Programa Casa Común Elevación de dos proyectos: 1- Puesta en valor de Áreas
Naturales y recuperación de la ribera del Arroyo Elena 2- Recuperación de Humedales
A MINISTERIO DE SALUD MISIONES Renovación del Convenio para la implementación del
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD
MUNICIPAL (APS)
Para este año tenemos proyectado obras de infraestructura intra y extra muros en el marco del
Programa de Desarrollo de Parques Industriales, otorgando la puesta en valor de nuestro Parque
Industrial. Durante este último año hemos estrechado vínculos con diferentes organismos
Provinciales y Nacionales, Públicos y Privados por lo que hoy nos permite seguir avanzando en
Programas ya existentes como Municipios de Pie, Argentina Construye Solidaria y otros tan
ansiados por la demanda existente como son Argentina Construye y Casa propia Construir
Futuro que nos permitirán dar respuestas habitacionales ya sean en líneas de construcción como
en Núcleos Sanitarios. También desde el IPRODHA la adhesión al Programa de Viviendas de
Gestión Compartida.
Hemos presentado además el Proyecto que se concretará este año de Rediseño Construcción y
Colocación de Refugios Peatonales. Como así también la concreción de la Bisisenda

Hoy más que nunca en el contexto que nos toca vivir la Oficina de Empleo fortaleció las tareas
de los talleres de formación y capacitación para el primer empleo a través del Programa Practica
Laboral en donde se vincula a los jóvenes capacitados y formados para su desempeño en Pymes,
buscando la inclusión al sistema laboral cumpliendo 4 horas diarias de trabajo y hasta seis
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meses de plazo. Cabe aclarar que el dictado de los talleres es vía ONLINE, generándose los
contenidos pedagógicos para ser dictados por el sistema de la aplicación CLASROOM. Hoy hay
un total de 1800 jóvenes que reciben en forma directa este beneficio.
Desde el Ministerio de Desarrollo Social y esta Municipalidad también se acordó implementar el
programa Potenciar trabajo que hoy involucra a empresas locales que se adhirieron a contratar
jóvenes a través del programa de practica laboral, elevando un promedio mensual de 8 a 22
empresas y de 24 a 66 jóvenes que mensualmente se incorporan al mercado laboral, totalizando
en el año un numero de 123 empresas y alrededor de 300 jóvenes que se beneficiaron con el
Programa.
En la Era de la Tecnología y la Comunicación y apuntando a un Eldorado inclusivo con el
Mundo, Nos Adherimos a la Ley Provincial de Creación de Silicon Misiones que nos permitirá
trabajar en la Innovación y el desarrollo Tecnológico.
Con respecto a la oferta Educativa firmamos además convenios con el Instituto Misionero de
Estudios Superiores y hemos traído la Tecnicatura Superior de Enfermería a nuestra Ciudad.
Firmamos un convenio además para la apertura de la Escuela de Robótica que es un espacio
educativo de gestión estatal no arancelado que ofrece una propuesta pedagógica entorno a la
ciencia y a la tecnología, orientada a la programación y la robótica educativa en el marco de las
transformaciones culturales del Siglo XXI.
Trabajamos en concordancia con el juzgado Municipal de faltas en la sensibilización de la
cumplimentación de las normas a través de capacitaciones realizadas al Personal afectado a la
tarea de contralor.
Por lo que apelamos a la conciencia ciudadana y a la Educación con respecto a las Normas y
Ordenanzas de la Ciudad para ordenarnos y lograr una sana convivencia, a fin de evitar la
sanción de alguna contravención a sabiendas que contamos en la Ciudad con el Juzgado
Municipal de faltas que cumple ese rol.
"Eldorado brilla", tiene el objetivo de promover las tradiciones y los valores espirituales
asociados a las festividades de Navidad, así como también embellecer nuestra ciudad para estas
fiestas sembrando la “magia de la navidad”.
Eldorado Brilla es una propuesta en conjunto del sector privado, público y educativo, donde la
Municipalidad de Eldorado, Empresas, Comercios, Escuelas, Iglesias y vecinos de nuestra
ciudad, unen esfuerzos con el objetivo común de embellecer la ciudad y generar el espíritu
navideño en la comunidad.
En la Navidad 2020, gran cantidad de participantes se inscribieron a los concursos de "Vidrieras
Navideñas" y "La magia de la Navidad, decorá tu barrio", contando con la participación de 50
comercios que decoraron sus vidrieras, y también se sumaron más de 20 barrios. Agradezco esta
adhesión, ya que es el puntapié inicial para que Eldorado en forma permanente sea sede de la
magia de la Navidad.
EL 2020 ha sido, un año especialmente difícil; y precisamente por eso nos hemos esforzando
para que la magia de la Navidad llegue a distintos lugares de la ciudad. Se han sumado también
algunas iglesias de la Capital del Trabajo, que quisieron formar parte de la propuesta
de “Eldorado Brilla”.
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Agradecer a la Escuela Provincial de Educación Técnica (EPET) N° 6, representada por sus
Directivos, Profesores y Alumnos, que se han sumado dos años consecutivos con las ideas que le
propuse, como el Papa Noel con movimiento de 4 metros y medio de altura, para la plaza
Sarmiento y dos ángeles de 4.10 metros de altura.
Para esta tarea trabajaron los profesores de taller, ciclo básico y del ciclo superior de la Escuela,
integrantes del anexo de formación profesional y alumnos del 6° A, con orientación en
electromecánica.
Destaco que “Eldorado Brilla “está uniendo al equipo Municipal, a los vecinos que han
embellecido y puesto color a sus barrios, y a los empresarios que decoraron sus negocios a lo
largo de toda la ciudad.
El desafío para este año es sumar “Eldorado Brilla Pascuas” del viernes 26 de marzo al 4 de
abril, para generar un entusiasmo por venir a visitar nuestra ciudad para disfrutar de
decoraciones, paseos guiados, ferias y eventos para así impulsar el turismo, los comercios,
generando fuentes genuinas de trabajo.
En estos dos años pudimos ver que turistas y la comunidad pudo disfrutar en familia y para
nosotros es muy gratificante. Por ello seguimos sumando desafíos y esfuerzos a Eldorado Brilla.
Cabe destacar el permanente acompañamiento de la Vice intendencia en todas las actividades de
las diferentes Secretarias y Direcciones.
El trabajo permanente y constante con los diferentes Coordinadores Barriales, en Programas de
índole sanitario y social como lo es el Programa de Celiaquía, entre otros.
Siendo, el nexo de la Comunidad con las actividades del Municipio trabajando en primera
persona con los emprendedores, Pymes, productores, artesanos entre otros.
Sin más, Quiero decirles, que creo firmemente en un Estado al servicio de los ciudadanos y cerca
de los vecinos.
Agradecer en primer lugar a Dios por guiarme, darme la sabiduría y la fortaleza necesaria para
estar frente al municipio, a cada uno de los eldoradenses por el cargo con el que me honraron.
Y en esta época de pandemia en la que tuvimos que adaptarnos a la nueva normalidad, mi
agradecimiento es enorme a la comunidad por cumplir con las disposiciones del gobierno
nacional, provincial y municipal para evitar el contagio y la propagación del Covid-19.
A mis Padres, gratitud eterna por el amor incondicional que me brindan; A mi familia por el
permanente acompañamiento; A los trabajadores esenciales, médicos, enfermeras, a todo el
equipo de salud en general, a los recolectores de residuos, al personal de limpieza y maestranza,
al personal de las fuerzas de seguridad, los bomberos, y a todos los que cumplen un rol en la
sociedad y diariamente nos dan un ejemplo de amor al prójimo, de solidaridad y de valentía, en
situaciones complejas como inéditas. A todos ellos un Gran Reconocimiento
Envío mis condolencias y Resignación a todas las familias que han perdido a su ser querido,
como consecuencia de esta pandemia.
Quiero agradecer al Gobierno Nacional, al Gobierno Provincial, a nuestro conductor político Ing.
Carlos Eduardo Rovira quien está varios pasos delante nuestro diseñando la Misiones del Futuro;

26

a mi Amigo y Gobernador Oscar Herrera Ahuad y a todos sus Ministros Secretarios y
funcionarios, con quienes trabajamos desde el primer día y en especial a mi amigo el Ministro de
Salud Dr. Oscar Alarcón; Agradezco a todo el equipo político de la Renovacióna mi Equipo
Político, Griselda Martinez, Coco Gomez, Ricardo Maciel, Alberto Romero, a la Vice intendente
por su permanente acompañamiento, a mis Secretarios y Directores y a través de ellos a cada uno
de los Empleados Municipales que me acompañaron a lo largo de este complejo año. Periodistas
y Comunicadores Sociales, Presidentes Barriales, Iglesias, Instituciones Educativas y a la
Comunidad en general
Este Intendente propicia el diálogo para estrechar lazos con la comunidad, con las instituciones,
con todas las fuerzas políticas, y obviamente con el Concejo Deliberante.
Señoras y Señores Concejales, nos queda mucho por hacer, pero para conseguir resultados
necesitamos trabajar juntos, más allá de las diferencias que podemos tener respecto a algunas
cuestiones. Los convoco a que sigamos trabajando juntos en beneficio de nuestros ciudadanos y
de nuestro querido Eldorado, sin lugar a dudas es lo que cada uno de los ciudadanos espera de
nosotros.
De esta manera dejo inaugurada las Sesiones Ordinarias del período legislativo 2021 del Concejo
Deliberante de la ciudad de Eldorado.
Abrazo a cada uno de los Eldoradenses.
¡Muchas gracias!!!

