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Crespo, 1° de marzo de 2019 

 

Presidenta del Concejo Deliberante, Secretario Parlamentario, 

Concejales, Funcionarios, vecinos de Crespo: 

 

Hoy, 1° de marzo de 2019, me hago presente ante ustedes, para dar 

cumplimiento con lo previsto en el Art. 112 de la Ley Orgánica de Municipios Nº 

10027, Art Nº8, Inciso H y su modificatoria 10082, por cuanto corresponde 

efectuar la rendición general de cuentas de la percepción e inversión de la renta 

municipal y acciones previstas para el año 2019 por esta gestión municipal que 

presido. 

 

En primer lugar, comunico a este cuerpo deliberativo acerca de la economía 

municipal. Conforme al balance de cierre al 31/12/2018, la Municipalidad de 

Crespo tuvo ingresos por la suma total de $398.010.704,29 y se imputaron 

erogaciones por un total de $391.191.780,00 lo que arroja un superávit de 

$6.818.924,29 para el período, suma que, detraídos los fondos de afectación 

específica y déficit de ejercicios anteriores, arroja un déficit acumulado de -

$19.188.206,47, lo que equivale al 4,82% del presupuesto ejecutado. 

 

Este porcentaje indica una disminución sustancial de la incidencia del déficit 

acumulado en el presupuesto municipal que, cuando asumimos en 2015, 

significaba el 8,78% y que, luego de poco más de tres años de gestión, se ha 

reducido a casi la mitad de los valores iniciales, lo que indica que avanzamos a 

un sano equilibrio fiscal. 

 

En lo que respecta a los recursos ejecutados durante el 2018, específicamente 

de otras jurisdicciones, Nacional y Provincial, sumaron $196.230.789,57, con un 

incremento de 22,5% y las de jurisdicción municipal sumaron un total de 

$151.021.137,62, mostrando un incremento respecto del año anterior de 40%. 
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El período 2018 ha mostrado, como en ejercicios anteriores, un fuerte 

componente en la inversión pública, en concepto de trabajos públicos por 

$83.105.703,10 y bienes de capital por $9.085.746,72, lo que hace un total de 

$92.191.449,82 ejecutados por estas cuentas. Significa casi un cuarto del 

presupuesto municipal volcado en inversiones concretas, para la mejor 

prestación de servicios y ejecución de más obra pública. 

 

Para sostener el nivel de inversión, con los recursos de otras jurisdicciones no 

alcanza, se hace necesario incrementar los recursos propios y aumentar así las 

posibilidades de realización del Estado municipal, para esto trabajamos 

diariamente y el Área Fiscal y Tributaria (AFYT) cumple un destacado rol en 

esta materia, acompañando al esfuerzo de todos los crespenses. Esta Área 

recientemente creada gestiona la política tributaria y fiscal, llevando adelante 

en el último año 340 nuevas habilitaciones, además del control y seguimiento 

de los comercios habilitados en la ciudad. En este sentido, en 2018, se realizó el 

reempadronamiento de contribuyentes de la tasa por inspección sanitaria, 

higiene, profilaxis y seguridad, con los nuevos códigos de las actividades 

vigentes y su encuadre en el Régimen Simplificado o General, de acuerdo a las 

ordenanzas 31/18 y 32/18. De un total de 3278 contribuyentes registrados, 

2269 han cumplimentado el trámite mencionado, representando el 70% 

aproximadamente. 

 

De este control y seguimiento, surgen requerimientos a los contribuyentes para 

poner sus tasas municipales al día. Durante 2018, se iniciaron 13 juicios de 

apremios y se firmaron 22 convenios de pago por un total de $870.000. Estas 

acciones también forman parte de nuestros deberes como funcionarios públicos 

y que tienen como objetivo sostener la conducta de pago de los contribuyentes. 

 

El control y gestión del gasto público tiene, en sus áreas administrativas, 

actores fundamentales a través de los que se canalizan pedidos y suministros, 

necesarios para el normal desenvolvimiento de la tarea municipal, esto se hace 

a través de distintos mecanismos y con el objetivo de consolidar el 
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ordenamiento administrativo interno y el mejor funcionamiento entre todas las 

áreas lo que, además de lograr mayor eficiencia en la aplicación del recurso 

público, hace a la transparencia del sistema de compras y de la gestión 

municipal en general. 

 

Durante el 2018, se realizaron un total de 29 licitaciones, 15 públicas, 14 

privadas y 89 concursos de precios, acompañado de 601 resoluciones y 315 

decretos y 12 convenios con otros organismos del Estado y la entrega de 

subsidios extraordinarios por $398.220 a 22 instituciones de la ciudad. 

 

Desde el primer día de nuestra gestión, la educación ha sido una prioridad. 

Cumpliendo con esta premisa, mantenemos al día el aporte del Fondo 

Permanente a la Educación. En esta oportunidad el monto transferido a las 

instituciones educativas fue de $3.931.413,81.  

 

Por otro lado, sostenemos y consolidamos, nuestro sistema municipal de becas 

secundarias, terciarias y universitarias, a través del cual los jóvenes de nuestra 

ciudad obtienen un ingreso económico que aporta a sus carreras y a su futuro. 

 

También, y en un trabajo conjunto de distintas áreas municipales, se 

entregaron kit de útiles escolares, como apoyo a la familia crespense en el 

inicio de año escolar. Además acompañamos a las instituciones educativas en 

distintos eventos durante el año, desde compartir el inicio de clases, en Jardín 

Maternal Municipal “Arco Iris”, en la Escuela Primaria Nº 57 “Juan Chassaing” 

de Colonia Merou; el festejo de sus respectivos aniversarios con la Escuela de 

Educación Técnica Nº 35 “Gral. Don José de San Martín”, con la Escuela de 

Educación Integral N° 11 “Remedios Escalada de San Martín” y con la Escuela 

Nº 54 “Tomás Guido”, que festejó sus primeros 125 años, así como también en 

sus fiestas, como la 14ª Fiesta de la Empanada que organiza la Escuela Nº 187 

“Argentina Soberana”. 
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Nuestro compromiso con la educación en nuestra ciudad no se agota aquí. 

Estamos en los momentos difíciles y tratamos de colaborar, como en el caso de 

la Escuela Nina Nº 203 “Guaraní”. Ante las dificultades edilicias que impedían el 

normal dictado de clases, y a partir de un convenio firmado entre las dos 

partes, pusimos a disposición las instalaciones municipales del IMEFAA y el 

Edifico Nido, lo que permitió dar continuidad al ciclo lectivo y evitar la pérdida 

de días de clases. 

 

Entendemos que la educación es una herramienta fundamental para la 

superación personal y familiar, por eso, junto con el Consejo General de 

Educación, llevamos adelante capacitaciones laborales, destinadas a personas 

desempleadas o con empleo informal, emprendedores o que necesitan de la 

formación para mejorar su desempeño laboral. Se dictaron en el Edificio NIDO y 

fueron capacitaciones en Panadería, Operador Informático Básico, Operador 

Informático Avanzado y Planificación de Eventos. 

 

La coordinación y trabajo articulado entre áreas permitió llevar adelante 

capacitaciones laborales gratuitas, con tres cursos de formación: Cuidadores 

Domiciliarios, Albañilería y Ayudante de Cocina. El primero de ellos dictado en 

articulación con el Ministerio de Desarrollo Social y la Subsecretaria de 

Desarrollo Humano del gobierno nacional y que contó con un total de 50 

personas formadas para realizar tareas de cuidados en domicilios particulares. 

Como cierre de actividades, a cargo del Banco Nación, se brindó una charla 

dentro del Programa Nación Emprende, destinado a asistir al pequeño 

Emprendedor. 

 

En 2017, tomamos el desafío como Municipio de generar una política pública 

que integre a los ciudadanos al mundo del trabajo registrado. Así, desde la 

Oficina de Empleo ofrecemos una atención personalizada, acompañando en la 

búsqueda de empleo, orientando sobre el mercado de trabajo local, cursos de 

formación profesional, talleres de empleo, asistencia a emprendedores y 

también sirve como nexo entre el empleador y quienes buscan acceder a un 
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empleo, además de asesorar a las empresas sobre programas de incentivos 

para la incorporación de nuevo personal. 

 

Durante el 2018, se cargaron 965 Historias Laborales a la plataforma del 

sistema, a su vez dentro del “Programa Jóvenes por Más y Mejor Trabajo”, 

dependiente de la Secretaría de Trabajo del Gobierno Nacional, se realizaron 

100 inscripciones, que corresponden a la población prioritaria para 

Entrenamientos y/o inserciones laborales donde el Empleador cuenta con 

beneficios. 

 

Se realizó de febrero a marzo, el “Curso de Gestión de Proyectos”, destinado a 

personas que presentaron su proyecto dentro del “Programa de Empleo 

Independiente”, donde de los 16 presentados se aprobaron 11 proyectos, 

recibiendo en el mes de diciembre la suma de $42.550 y 9 meses consecutivos 

de $1050 como incentivo para llevar a cabo su idea con éxito y pudiendo 

acceder a un extra de $20.000, si cumplen correctamente con las rendiciones. 

 

Seguimos potenciando el espíritu emprendedor de esta ciudad, dándole 

continuidad al Programa Ciudades para Emprender. Dentro del mismo, 

realizamos durante el año distintas capacitaciones: Taller “Cómo comunicar tu 

Emprendimiento en Redes Sociales”, que contó con 82 asistentes; Taller “Los 

números de tu Emprendimiento”, con 67 participantes; Taller “Redes de 

Apoyo”, con 47 asistentes; Taller “Vender Más y Mejor”, al que asistieron 74 

emprendedores; Taller “Marketing para tu Emprendimiento”, que contó con 78 

participantes y con modalidad de curso se dictó “El Camino Emprendedor”, con 

30 participantes.  

 

Dentro del mismo programa, se realizaron las siguientes actividades: dos ferias 

“Crespo Emprende”, donde tuvieron la oportunidad de mostrarse 

emprendedores gastronómicos, tecnológicos, innovadores, culturales y, 

además, llevamos adelante un “Hackaton Ambiental”, que consistió en una 
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jornada de trabajo con representantes del Municipio, Instituciones locales, 

Educativas, Empresas de la ciudad, donde se hizo una puesta en común, sobre 

problemáticas y posibles soluciones, con el objetivo de fomentar el espíritu 

Emprendedor en los jóvenes con una mirada ambiental y sustentable.  

 

El mismo tuvo lugar en el Edificio Nido, contó con 30 participantes y después de 

dos días, que sumaron 20 hs de trabajo, se presentaron 6 proyectos: de 

“Eficiencia Energética”, ideado por alumnos de la Escuela Técnica Nº 35;de 

“Eficiencia del Uso del Agua”, propuesto por la Escuela D-198 “San José”; un 

“Pre Calentador Solar”, proyectado por alumnos de la Escuela Técnica;  Centro 

de Ambiente ONG Simulada, elaborado por estudiantes del Instituto Comercial y 

un proyecto de “Construcción de Viviendas Modulares de Plástico Reciclado”, 

nuevamente desarrollado por la Escuela Técnica. 

 

El Parque Industrial de la Ciudad de Crespo es un fiel exponente de la matriz 

productiva y cultural-emprendedora que tenemos como comunidad. Desde la 

Agencia de Desarrollo Local, se lleva adelante la gestión del mismo con la 

Comisión del Parque Industrial, en un trabajo conjunto y esfuerzo compartido. 

De esta manera, durante el año, se realizó un relevamiento y actualización de 

todos los proyectos productivos instalados en las 86 hectáreas que conforman 

nuestro Parque Industrial.  

 

Del mismo surge que existen 56 lotes vendidos, de los cuales 37 se encuentran 

activos, 8 en construcción y 11 irregulares –6 sin actividad y 5 que no dieron 

comienzo. Este relevamiento y estudio de situación, permitió llevar adelante 

acciones de recupero de terrenos por no cumplir con las ordenanzas que 

regulan su radicación en el Parque. De esta manera, se lograron recuperar 6 

inmuebles, que están a disposición para nuevos proyectos. 

 

Nuestro Parque sigue recibiendo nuevos emprendimientos. En 2018, se 

vendieron 5 terrenos –equivalentes a 15.800 m2- para una fábrica de aceite de 
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soja, 2 terrenos para la ampliación de una empresa en construcción y están en 

análisis nuevos pedidos. 

 

Por otra parte, se realizaron gestiones con la empresa TELECOM, para lograr la 

mejora del servicio de internet y telefonía, se gestiona la ampliación del servicio 

de Gas Natural y se trabajó en coordinación con otras áreas municipales 

prestando capacitaciones para el manejo integrado de roedores y de residuos 

peligrosos. 

 

La agenda cultural y eventos comenzó en el 2018 con el ciclo “Domingos en el 

Lago”, convocando a músicos y bailarines de distintos géneros, brindando la 

posibilidad a artesanos de mostrar y vender sus productos y a distintas 

instituciones beneficiarse con la explotación de las cantinas, también tuvo su 

carácter solidario a través de la participación del grupo “Nuestras manos 

solidarias”, recibiendo donaciones para destinar a los Pueblos Originarios del 

Chaco. 

 

En el mes de abril celebramos 130 años de vida como comunidad, que son 130 

años de trabajo, crecimiento, progreso y desarrollo. Se organizaron distintas 

actividades para festejar juntos en familia un nuevo aniversario de la ciudad. 

Además del acto protocolar el 24 de abril, se realizaron variados eventos: la 

Maratón de las Escuelas, Obra de Teatro “Crespo en Letras”, muestra 

fotográfica y recorrido histórico en “El Museo te Cuenta”, Peña Aniversario, 

Baile Familiar, Desfile Tradicionalista y Destrezas Criollas, Domingos en el Lago, 

Feria Aniversario “Crespo Emprende”, Acústico de Música y Concierto 

Aniversario, con la presentación del Coro Municipal Centenario, en ocasión de 

cumplir 30 años de su creación. 

 

Este renovado y nutrido grupo de coreutas, además realizó distintas 

presentaciones durante el año, entre otras participaron del Encuentro Nacional 

de Coros de Música Popular “Santa Fe Coral” y en la “Gala Lírica”, en la ciudad 
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de Sauce Viejo, Provincia Santa FE, acompañados en esta oportunidad por la 

Orquesta Municipal de la Escuela de Música “Don Ramón Avero”. 

 

También cumplió 30 años nuestro coro Municipal de Adultos Mayores “Sueño 

del Alma”, quienes organizaron una vez más y en su novena edición, el 

encuentro de Coros de Adultos Mayores “Con Corazón y Voz”, que convoca 

voces de distintos puntos del país, además de participar del “Festival de Coros 

2018” en Paso de los Libres, Provincia de Corrientes, entre otras actuaciones 

destacadas. 

 

Durante las vacaciones de Julio, se realizó la 13ª Fiesta Popular del Teatro, esta 

vez con una nueva modalidad –en vacaciones de invierno-, durante siete días 

se vivió un clima festivo, con obras de teatro, talleres recreativos, deportivos, 

artísticos y un ciclo de cine. Todo tuvo lugar en distintos edificios públicos, 

Salón Municipal, Museo Municipal, Edificio Nido y en el Centro Cultural “La 

Estación”. 

 

También durante el año pasado, en el Salón Municipal, se presentó el segundo 

ciclo “Entre Ríos Canta en Crespo”, donde recibimos desde mayo a septiembre 

a consagradas figuras de la escena musical de nuestra provincia, siempre con 

muy buen marco de público, incluso debiendo repetir la presentación a sala 

llena, como fue la participación del Grupo Encuentro de nuestra Ciudad. 

 

Por tercer año consecutivo, realizamos el PreCosquín con sede en Crespo, un 

nuevo evento que se consolida y crece año a año y está poniendo a nuestra 

ciudad en la vidriera cultural nacional y da oportunidad a nuestros artistas de 

mostrar su potencial y proyectarse a otros escenarios. Este selectivo permitió 

que Crespo tenga sus representantes en el festival mayor del folclore, 

obteniendo 4 finalistas y 2 ganadores que llevaron el nombre de nuestra Ciudad 

a la gran escena Nacional.   
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El Instituto Municipal de Expresiones Folclóricas, Artesanales y Artísticas 

(IMEFAA), es la base sobre la que se sustenta la política cultural del Municipio 

desde hace más de treinta años. Un espacio de formación de artistas para 

nuestra ciudad, por donde pasan más de 400 alumnos, divididos en ocho 

talleres, a partir de los 6 años. Todos tienen la oportunidad de formarse en 

Folclore, Danzas, Guitarra, Dibujo, Cerámica, Taller Literario, Teatro, Pintura, 

Bordado para Niños, para Jóvenes, Adultos, Adultos Mayores y personas con 

discapacidad. 

 

Durante el año 2018, realizaron distintas actividades, entre las que destacamos: 

la jornada “IMEFAA Baila a la Patria”, en el Aniversario de la Revolución de 

Mayo; la participación por parte de bailarines del grupo infantil de folclore en el 

certamen “Miguel de Güemes”, en Arroyito, Provincia de Córdoba; presencia en 

el 16º Encuentro Infantil y Juvenil con “Sabor a las Cosas  Nuestras”;también 

50 bailarines crespenses nos representaron en la 4º edición del Certamen 

Nacional de Danza Folclóricas “Norte Danza”; una delegación de 35 artistas nos 

representaron en la 39º edición de la Fiesta del Gurí Entrerriano en la ciudad de 

Bovril, recibiendo como siempre la colaboración de la Academia Municipal de 

Corte y Confección en los trajes que lucieron nuestros bailarines. Otro producto 

artístico de IMEFAA, como lo es el Cuarteto de Malambo “Los Gallitos”, sigue 

acumulando premios y reconocimientos en todos los escenarios en que se 

presenta, como en las demás presentaciones todos nuestros embajadores, 

siempre trajeron numerosos galardones y reconocimientos que es un premio al 

trabajo, compromiso y profesionalismo del personal de IMEFAA que nos llena 

de orgullo. 

 

El Centro Cultural “La Estación” es un espacio que también cumple un rol 

trasformador, desde donde se llevan adelante políticas integradoras que 

abarcan todas las edades. Durante el 2018 participaron 164 personas, 

repartidos en 13 talleres. Además, se propiciaron trabajos conjuntos con 

instituciones escolares de nuestra ciudad, como la Escuela Nº 187, la Escuela 

Nº 74 y la Nº 60, articulando con todas ellas distintas propuestas artísticas. 
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La Escuela Municipal de Música “Don Ramón Avero” se ha transformado en un 

hacedor de artistas, músicos y cantantes que, como cierre de año, nos 

deleitaron con su talento en distintas jornadas dentro de la Muestra de Talleres 

Inclusivos Culturales, desarrollada en el Salón Municipal. 

 

En el mes de noviembre, y por tercer año consecutivo, se realizó la 28ª edición 

de la Fiesta Nacional de la Avicultura, que nos permite mostrar a la región y al 

país todo lo que somos y hacemos, mostrar nuestro potencial productivo, 

comercial, emprendedor y cultural, con variadas y originales propuestas 

gastronómicas, en un clima festivo familiar y popular, acompañado de 

espectáculos típicos locales, zonales y de destacados artistas nacionales. El 

evento tiene a la avicultura como eje aglutinador y central, entendiendo que 

este es el inicio de nuestra identidad, tanto en nuestro desarrollo económico 

como en nuestra vida cotidiana y en nuestra cultura emprendedora.  

 

En esta oportunidad, y en la noche de apertura contamos con la visita de 

Rogelio Frigerio, Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, 

Gustavo Bordet, Gobernador de la Provincia de Entre Ríos y numerosos 

legisladores y funcionarios nacionales, provinciales y municipales.  

 

Esta gestión Municipal considera al deporte en general, tanto en su modalidad 

recreativa o más competitiva, como un integrador social, que permite transmitir 

valores humanos que aportan al desarrollo de la persona y la sociedad. Por eso, 

creemos en el trabajo conjunto y el esfuerzo compartido con las instituciones 

deportivas locales sin superponer esfuerzos sino coordinando actividades.  

 

Así, durante el pasado año estuvimos apoyando distintos proyectos: al Club 

Recreativo Ferroviario, con la ejecución de dos nuevas canchas de bochas 

sintéticas, que le abrió la posibilidad de organizar el Campeonato Argentino de 

Bochas, recibiendo a representantes de todo el país; al Club Sarmiento, en la 8ª 

edición de la Fiesta Zonal Del Pollo y Campeonato de Futbol Infantil; al Club 
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Atlético Unión, con la Fiesta Provincial de la Cerveza y Cena Aniversario; a la 

Asociación Deportiva y Cultural, con el Torneo Amistad y Cena Aniversario. 

Además de apoyar a los tres clubes de futbol en la organización de torneo 

Infantil “Interclubes Crespo”, también acompañamos la nueva edición del 

Duathlon Crespo organizado por el “Club Amigos del Ciclismo”.  

 

También, y junto a las instituciones, tuvimos la oportunidad una vez más de 

llevar adelante la Colonia de Vacaciones, con la participación de más de 250 

niños, 50 adultos mayores y personas con discapacidad, fortaleciendo el rol 

social del deporte. Lo mismo ocurre con las actividades deportivas recreativas 

que llevamos adelante en las 4 Escuelas Deportivas Barriales distribuidas en 

distintos puntos de la ciudad –Barrio San Miguel, Barrio San Lorenzo, Barrio 

Norte y Barrio San Cayetano-, donde concurren un total de 150 niños desde los 

6 a 14 años de edad, atendidos por profesores de educación física, quienes 

promueven las consignas de los Juegos Olímpicos: Amistad, Respeto y 

Excelencia. 

 

El Verano Vóley, una actividad deportiva y recreativa, por tercer año 

consecutivo, se realizó en el Playón deportivo del Instituto Comercial, con 33 

equipos participantes, en categoría Mujeres, Varones y Mixto, siempre con gran 

marco de público, que dio lugar no solo a la sana competencia sino también a 

divertirse y a hacer amigos. 

 

La actividad deportiva Municipal, con la Escuela de Atletismo y Vóley, se 

mostraron, como siempre, con un nutrido grupo de jóvenes que pueblan las 

instalaciones del campo Yapeyú y durante el año nos representaron en distintas 

competencias de carácter Nacional y Provincial. 

 

El vóley con un intenso calendario de partidos en la Asociación Paranaense y 

Federación Entrerriana, sumando campeonatos que ponen al vóley de nuestra 

ciudad entre los mejores de la Provincia. El Atletismo Municipal también 
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participó de distintas competencias provinciales y Nacionales, como la 29ª Copa 

Nacional de Clubes, organizada por la Confederación Argentina de Atletismo. El 

trabajo incansable durante todo el año nos dio una representante en el 

Campeonato Sudamericano U14 en Perú. También deportistas de la escuela 

Municipal de Deportes tuvieron la oportunidad de concurrir a los Juegos 

Olímpicos de la Juventud, que tuvieron lugar en la ciudad de Buenos Aires, 

disfrutando de la alta competencia y sumando una experiencia inolvidable.  

 

Finalmente, terminamos el año deportivo, celebrando en la 31º Fiesta Anual del 

Deporte donde, además de premiar a las 36 ternas, se distinguieron a 108 

personas, destacados deportistas, campeones, equipos que quedaron en el 

recuerdo por sus logros y colaboradores de las instituciones deportivas. 

Destacamos como siempre que la organización del evento es un esfuerzo 

compartido entre el municipio, periodistas deportivos, entrenadores y dirigentes 

de nuestra localidad.  

 

Muchas de las actividades que desarrolla el municipio a través de las distintas 

áreas tienen objetivos, premisas y acciones en común, lo que hace funcionar a 

la gestión de forma horizontal, con temas que atraviesan todas las áreas. 

 

En este esquema de funcionamiento que trasciendo los organigramas del 

funcionariado municipal, encontramos también denominadores comunes, 

nuestros jóvenes que se suman a colaborar, en los distintos eventos, jornadas 

solidarias, de salud, esto hace que la juventud tenga un lugar preponderante en 

las distintas actividades que desarrolla la gestión. 

 

Entre ellas, la coordinación de todo el sistema de becas municipales, a través 

de la intervención de la Comisión de Becas, integrada por representantes de los 

dos bloques de concejales y por un referente de cada institución educativa de la 

ciudad y que se encarga de evaluar los postulantes, garantizando la 

transparencia del programa. 
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De esta manera, durante el año 2018 se entregaron, 155 becas secundarias, 

abonando $1.000 en el 1º semestre y $1.200 para el segundo semestre, 

mientras que son 100 las becas terciarias y universitarias, de los cuales 32 

jóvenes cursan en nuestra ciudad, por lo cual perciben $5.400 cada uno, 

pagaderos en cuotas mensuales de $600. En tanto son 72 los jóvenes 

crespenses que viajan para estudiar en otras localidades, por lo cual reciben 

$9.900 cada uno, abonados en cuotas mensuales de $1.200. Estos aportes se 

realizan todos los meses desde abril a diciembre. También se sostienen 4 becas 

de residencia para estudiantes de la UNL, en Santa Fe y Esperanza, Provincia 

de Santa Fe. Destacamos que el Sistema Municipal de Becas, paso de un 

presupuesto de $689.000 en el año 2016 a una partida de $1.480.000, para el 

año 2018 lo que implica un incremento en estos tres años del 114,68%.  

 

En septiembre y para recibir a la primavera 2018, se trabajó de forma 

articulada con los Centros de Estudiantes de la Ciudad, en la diagramación de 

una agenda de actividades, se realizó el Interamistoso que fomenta valores de 

integración y convivencia, Fiesta DJ en el Parque del Lago; Colecta Solidaria de 

útiles escolares; Lago Rock para disfrutar de las bandas locales y el Hackaton 

para consolidar el perfil ambiental y sustentable de la ciudad. 

 

Durante el año 2018 continuamos ampliando los espacios de atención y 

acompañamiento en el desarrollo familiar. Se sumó a los jardines maternales 

municipales ya existentes–“Arco Iris” del Centro Comunitario y “Barrilete de 

Colores” del Barrio San Miguel-, el jardín maternal municipal “Mi Nidito”, 

ubicado en Barrio Norte, con funcionamiento en el Edificio Nido. Inició su 

actividad con dos salitas: una de dos años, con 14 integrantes y una de 3 años, 

donde asistieron 33 jardineritos. Todas las salas están totalmente equipadas 

por el Programa Hábitat y el aporte del Plan Nacional de Primera Infancia del 

Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, recibido para mejoras y 

equipamiento para cada jardín, además de un aporte semestral en concepto de 

beca por cada niño que concurre, sumando un total de 164 niños que asisten a 

nuestros jardines maternales. Esto significa que 164 familias tienen la 

oportunidad de formar y educar a sus hijos de la mano de un grupo de 
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profesionales altamente capacitado, desde los conocimientos y valores 

humanos. 

 

La intervención en Niñez y Familia no solo se da en los Jardines Maternales 

Municipales, también el CAN (Centro de Ayuda al Niño), con la atención 

interdisciplinaria de 7 profesionales asistiendo a un total de 90 niños durante el 

2018. 

 

En esta idea de continuar sumando espacios de atención y facilitar la prestación 

de los servicios sociales, es que logramos la apertura en nuestra ciudad de una 

oficina de ANSES, que permite fácil acceso a las prestaciones del organismo 

evitando el traslado a la ciudad de Paraná, pudiendo realizar los trámites en 

nuestra ciudad. El mismo espíritu tuvo la gestión realizada ante autoridades 

Nacionales para tener en la ciudad la visita del Programa Nacional “El Estado en 

tu Barrio”, que permitió efectuar tramites de DNI, ANSES, PAMI; Tarifa Social 

de Luz, Gas y orientación en talleres educativos para niños y adolescentes. 

Permaneció por 4 días, 2 en el Centro Cultural “La Estación” y 2 días junto al 

Edificio NIDO en el Barrio Norte. 

 

A través del Área de la Mujer, en el marco del Proyecto “Camino a la Equidad”, 

acompañado en su ejecución por el Instituto Nacional de las Mujeres, durante 

el mes de marzo, en conmemoración al Día Internacional de la Mujer, se 

recorrieron escuelas y comercios difundiendo las actividades del Área y el 

sentido la fecha. Dentro del marco de este Proyecto también se dictaron talleres 

de capacitación sobre violencia familiar, violencia contra la mujer, prevención y 

protocolo de abuso sexual infantil. Al mismo tiempo, se reabrió la convocatoria 

del Programa Municipal de Becas para la Mujer, destinadas a realizar cursos de 

formación laboral para mujeres mayores de 18 años. Durante 2018, las 

beneficiarias se duplicaron respecto de 2017, alcanzando un total de 50, 

asignándose $195.200 del presupuesto municipal para estas becas, lo que 

permitió a este grupo de mujeres, muchas de ellas jefas de hogar, capacitarse y 

lograr mayor independencia económica y desarrollo personal. 
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Gracias al financiamiento de $ 100.000 recibido del Instituto Nacional de las 

Mujeres, en 2018, se pudo dotar de nuevo equipamiento y financiar actividades 

del Área de la Mujer, a los fines de mejorar la calidad de atención del espacio 

que, entendemos, tiene una importancia fundamental en la política de 

desarrollo social de nuestra gestión.  

 

Durante 2018, se realizó un nuevo ciclo del Programa “Maternidad, Lactancia y 

Familia”, con encuentros semanales en el Edificio Nido. Las mamás recibieron 

capacitaciones de parte de un equipo interdisciplinario y especialistas en la 

materia, no solamente para este tiempo de gestación sino también sobre la 

importancia de la lactancia y cuidados en los primeros meses del bebé. 

 

Se dictó también el ciclo de Talleres de Lengua de Señas Argentinas, para los 

niveles 1,2 y 3, que tuvo lugar en el IMEFAA. Para fortalecer esta política de 

inclusión se firmó un Acuerdo con la Asociación Civil de Sordos de Paraná, 

entidad que avala este proyecto en nuestra ciudad. 

 

En el mismo sentido, se organizó la actividad “En Crespo Trabajamos por la 

Inclusión”, con charlas de capacitación para Padres y personal de la Escuela 

Integral Nº11 y Municipio.  

 

Durante todo el año estuvo a disposición el Banco Municipal de Elementos 

Ortopédicos, con más de 150 artículos para personas que no cuentan con obra 

social, o que no logran acceder por otros medios. A través del Banco, también 

se coordinan préstamos con instituciones, de manera de garantizar el acceso a 

toda familia que los requiera. 

 

El grupo “Los Horneros” siempre está presente en las actividades y eventos 

Municipales, participando con la Batucada y/o acompañado por la Orquesta 

Sinfónica Municipal. También participaron de encuentros deportivos de 

atletismo, fútbol, básquet, viajaron a Tecnópolis y realizaron una plantación de 
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18 árboles de distintas especies autóctonas, como aporte al cuidado del 

ambiente. 

 

Nuestros mayores estuvieron muy activos durante el año pasado realizando 

distintos encuentros de Adultos Mayores, además de participar en los Juegos 

provinciales “Abuelos en Acción” y de sumarse a los más de 13 talleres con 

distintas actividades que organiza y propone el Consejo de Adultos Mayores, en 

colaboración con PAMI Crespo. 

 

El año pasado ante ustedes, anunciábamos la puesta en marcha de “acciones 

de gobierno que permitan el acceso a la tierra, siempre dentro de la normativa 

vigente y respetando los mecanismos que garantizan absoluta transparencia”. 

Así se procedió y presentamos el Programa “100 Terrenos Sociales”, 

permitiendo a 100 familias de nuestra ciudad, empezar a solucionar su 

necesidad de vivienda, consolidando su núcleo familiar y el crecimiento y 

desarrollo de la ciudad. El Proyecto tuvo debido tratamiento y se aprobó por 

unanimidad en este Concejo Deliberante, a su vez se trabajó en la Comisión 

Municipal de Vivienda, se difundió a través de los medios locales, escritos y 

televisivos y en el mes de diciembre se realizó, la adjudicación por sorteo 

público ante Escribano y en presencia de las trescientas treinta familias 

habilitadas para participar del mismo.  

 

Los servicios que se prestan en el ámbito de la salud, han mostrado un 

importante crecimiento en los últimos tres años. Hoy contamos con una red de 

prevención y atención primaria en salud, compuesto por 3 puntos de atención: 

Centro de Salud “Salustiano Minguillón”, Sala de Salud “San Miguel” y Edificio 

Nido “Dr. Adolfo Goldenberg”. Entre estos tres espacios de atención se 

asistieron a un total de 4782 pacientes, durante el año. Esta asistencia se 

realiza con un equipo interdisciplinario de profesionales de la salud, contando 

con el aporte de distintos programas de salud que tenemos vigentes: Programa 

de Salud Sexual, Programa de Diabetes, Maternidad e Infancia, Programa de 
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Apoyo Nutricional, Cobertura Universal de Salud y entrega de medicamentos 

crónicos e insumos médicos. 

 

Esta red de atención primaria, se complementa con el servicio de Asistencia y 

Traslado, que está cumpliendo su tercer año, a través del cual se realizaron 

traslados domiciliarios, a centros de atención privados, traslados geriátricos, 

traslados por accidentes en la vía pública y del Hospital San Francisco de Asís, 

sumando un total de 1107 salidas para el año 2018. 

 

Se sigue trabajando y avanzando en el Programa Nacional de Municipios 

Saludables, organizando distintas actividades, como capacitaciones para 

personal de escuelas primarias que acompaña el programa “Kioscos y Recreos 

Saludables” y Talleres sobre Merienda Saludable; Jornadas de trabajo para el 

Análisis de Situación de Salud Local y la Inauguración de la “Sala de Situación 

de Salud Local”, con la presencia de autoridades Provinciales y Nacionales. En 

el marco del Programa Proteger de Municipios Saludables y en el Día Mundial 

de la Hipertensión Arterial, entregamos certificaciones a 10 Panaderías de 

nuestra ciudad que participaron en la capacitación Menos Sal Mas Vida, 

cumpliendo con las metas establecidas en la Ordenanza de Adhesión a la “Ley 

Nacional de Espacio Libre de Humo y de Reducción de Consumo de Sal”. 

Cumplir estas metas nos permitió acceder a fondos para ejecutar obras que 

promueven la actividad física, recreativa y hábitos saludables en todas las 

edades. 

 

La prevención en salud contempla abordar temas complejos como lo son las 

Adicciones. Esta complejidad nos hace ver que no podemos llevarlo adelante 

solos, sino que debe ser un compromiso de todos. Por eso, pusimos en marcha 

el “Plan de Prevención en Adicciones”, que nos permitió formar parte del 

Programa Nacional “Municipios en Acción”, que lleva adelante la SEDRONAR. 

Así, logramos fortalecer nuestro plan local y gestionar herramientas de trabajo 

para involucrar a clubes, escuelas y familias de nuestra comunidad. En este 

sentido trabajamos con el Ciclo “Padres en Acción” un espacio Taller que busca 
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mejorar la relación y comunicación con nuestros hijos, como poner límites y 

responsabilidades, además de la realización de charlas, con la visita de 

Sebastián Mascherano que dio la charla “Prevención del Consumo Problemático 

de Sustancias”, y capacitación para padres a cargo del Dr. Gustavo de Vega. 

También presentamos el “Plan Prevenir”, que busca involucrar a la comunidad 

en la prevención del consumo de sustancias y conductas adictivas. 

 

Como todos los años, la salud animal también nos ocupa. Por eso, seguimos 

afianzando nuestro compromiso con el derecho animal y el cuidado responsable 

de animales, como también el manejo integrado de plagas y vectores en la 

ciudad. En esta oportunidad, se atendieron 423 reclamos de distinta índole 

como presentaciones y denuncias en las distintas problemáticas de tenencia 

responsable de mascotas, equinos, manejo integrado de plagas y zoonosis. 

Mantenemos como política de estado la campaña de castraciones gratuitas, 

constantes, extendidas, abarcativas y sistemáticas como la primera política 

eficaz y reconocida para el control poblacional y para evitar el abandono de 

mascotas en la vía pública. Esta tarea es llevada adelante por el Quirófano 

Móvil, que recorre la ciudad prestando este servicio durante todo el año, 

recibiendo el apoyo de todos los grupos y ONG Protectoras de Animales de la 

ciudad, con el rango de “Colaboradores Municipales Ad-Honorem”, según 

Decreto Nº280/17, dentro del “Programa Municipal de Voluntariado Social”. 

El crecimiento del parque automotor de nuestra ciudad, exige que pongamos 

especial atención en la seguridad vial, para lo cual se realizaron operativos de 

prevención en forma permanente, con un mantenimiento constante de la 

señalización vial, vertical y horizontal, acompañando esta tarea con el desarrollo 

del Plan Anual de Educación Vial, visitando instituciones educativas de la 

ciudad, dando charlas de capacitación, presentación del circuito vial infantil, 

charlas con personal de la dirección de prevención vial de la Provincia y el 

circuito inflable con simuladores de manejo bajo la ingesta de bebidas 

alcohólicas. 
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Por otro lado, sigue en funcionamiento el servicio de monitoreo y chequeo de 

imágenes, actividad que tiene lugar en el data center municipal, estando a 

disposición ante cualquier evento solicitado y coordinado por la Policía Local, 

que articula su accionar con la Guardia Urbana Municipal. 

 

La inversión en bienes de capital realizada en los últimos años ha sido 

constante y sostenida, lo que nos permitió llevar adelante un ambicioso plan de 

obras públicas y mejoras en los servicios. En 2018, se invirtieron $6.946.214,00 

en nuevo equipamiento, consistente en: un rodillo vibrocompactador Dynapac 

CA 250 D/PD; una Maquina Topadora Internacional D7, para Relleno Sanitario; 

un Tractor Massey Ferguson 292 4x4; un Camión Tractor VW 17 280; un 

Camión Volcador Mercedes Benz Accelo 815; un Acoplado Tanque Regador 

Grosspal, todos para servicios Urbanos y un Automóvil Peugeot 408, de uso 

administrativo. 

 

Para lograr una mejora continua en la prestación de servicios, se hace 

necesario sostener todos los años la inversión en bienes de capital como lo 

venimos haciendo desde el comienzo de gestión. En este sentido, se ejecutó 

una nueva perforación para un pozo de agua, con un nuevo equipo de bombeo, 

por $880.000 y se pusieron en funcionamiento las estaciones elevadoras de 

líquidos cloacales ubicadas en el Barrio San Cayetano y en calle Mercedes Sosa 

y Santos Discépolo. A su vez, se realizaron mejoras en la estación elevadora de 

Barrio San Isidro por $600.000. 

 

Por otro lado, se debe acompañar la inversión para una mejor prestación del 

servicio, con trabajos de carácter preventivos. Durante el período invernal, se 

llevaron adelante tareas de limpieza y mantenimiento de los pozos de agua, 

además de la colocación de nuevos medidores y la reparación de los que 

estaban fuera de servicio.  

 



 

 

 

 

20 

La red del servicio de cloacas muestra situaciones de colapso en distintos 

puntos de la ciudad, sobre todo en aquellos sectores donde ya ha cumplido su 

ciclo. Esto hace que tengamos que realizar trabajos de recambio de cañerías. 

Durante el año 2018, se ejecutaron trabajos de este tipo en las calles Francisco 

Ramírez, Enrique Carbó, Bartolomé Mitre y se realizaron trabajos de extensión 

del servicio en Calle Los Lapachos. 

 

Otro aspecto que forma parte de la inversión, son los trabajos públicos, que 

contemplan las obras de infraestructura, mejoramiento vial y de espacios de 

uso públicos. En este sentido, seguimos consolidando nuestro sistema de 

ejecución de obra pública por consorcios que nos permite realizar junto a los 

vecinos, obras de pavimento. Este esfuerzo compartido hizo posible la ejecución 

de 58 cuadras en tres años de gestión. Para el 2018, se construyeron 24 

cuadras por este sistema, distribuidos en distintos barrios de la ciudad: Azul, La 

Paz, Jardín, Salto, San Isidro, Seco y San José. También se realizaron obras de 

pavimento en Barrio Azul, con la ejecución de 4 cuadras sobre Calle Yapeyú y 

Los Sauces, donde además se construyeron alcantarillas y se colocaron 191 

metros lineales de tubos para desagüe pluvial. La misma obra se ejecutó sobre 

calle Kaehler donde se colocaron 150 metros lineales de tubos para desagüe 

pluvial, además se completaron 90 metros lineales de pavimento en Calle 

Micieslao Trembecki y se colocaron columnas de alumbrado público en el 

Parque Industrial. 

 

Si tenemos que hablar de obras de infraestructura, destacamos la del Acceso 

Presidente Alfonsín ejecutada íntegramente por administración municipal, con el 

esfuerzo de nuestros trabajadores, tanto del sector de obras y servicios, como 

de la administración. Todos demostraron, una vez más, estar a la altura de las 

circunstancias para concretar una obra que jerarquiza el acceso de nuestra 

ciudad, que habla de nosotros, de lo que somos capaces de lograr trabajando 

juntos, además de brindarnos un espacio de recreación, completando un paseo 

que podemos disfrutar todos los crespenses. 
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Nuestro tradicional acceso, se transformó en una avenida, con dos carriles de 

circulación vehicular de ingreso y dos carriles de salida, un cantero seco como 

separador, iluminado, ornamentado y su recorrido se desarrolla entre dos 

rotondas que ordenan el tránsito, acompañado por sendas peatonales que 

conectan todo el sector, quedando el pórtico circunscripto en una de ellas, lo 

que realza su imagen como hito urbano. 

 

Los trabajos realizados, contemplaron movimientos de suelo y terraplenado, 

construcción de un puente alcantarilla de 12metros de ancho, dos rotondas –

una de 10 metros y otra de 32 metros de diámetro-, se ejecutaron 4715 m2 de 

pavimento nuevo, 4315 m2 de repavimentación, 412 metros lineales de cordón 

cuneta y 700 metros lineales de sendas peatonales de 2 metros de ancho y se 

colocaron 42 luminarias LED. 

 

Seguimos trabajando en este proyecto, completando las sendas peatonales y 

reformando y poniendo en valor el Parque Centenario, que contará con nuevo 

equipamiento de juegos y gimnasio a cielo abierto, completando el paseo con la 

reubicación de la virgen que se encuentra nuestro acceso. 

 

El alumbrado público en la ciudad tuvo una mejora sustancial durante el año 

2018 a partir del programa “Mi Ciudad LED”. Producto del convenio con 

ENERSA, recibimos 1295 luminarias LED para realizar el recambio en la ciudad 

por esta nueva tecnología. Se pudo mejorar la calidad lumínica en el 30% de la 

planta urbana, de igual modo las nuevas luminarias que se adquieran de aquí 

en más deben ser de la misma tecnología. Este criterio permitirá ir completando 

el alumbrado del resto de la planta urbana con luminarias LED. De esta manera, 

se colocaron 121 luminarias LED fuera del Programa de referencia, en distintas 

calles de la ciudad, mientras que, en distintos espacios públicos, como Vía 

Aeróbica, Plaza del Progreso, Plaza del Sol y Acceso Alfonsín, se colocaron 174 

columnas bajas con artefactos LED. 
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El beneficio de avanzar en este recambio, no solo radica en lograr economía y 

mayor eficiencia energética, mejoras en la transitabilidad y seguridad urbana, 

sino que además hace un aporte al cuidado del ambiente, generando una 

reducción en la emanación de gases por efecto invernadero, fortaleciendo 

nuestra política ambiental, que no deja de crecer y seguimos generando nuevos 

desafíos. 

 

Es parte sustancial de esta política, la separación y recolección diferenciada de 

residuos, teniendo debido tratamiento en nuestra planta de reciclado, donde 

ese residuo se transforma en un producto comercializable. Durante el año 2018, 

se generaron 16 productos, desde distintos tipos de cartón, papel, plásticos, 

aluminio, polietileno expandido, vidrios, botellas, que permitieron obtener un 

ingreso al municipio por $1.580.694,10. 

 

Entre las nuevas iniciativas en la política ambiental que desarrollamos en esta 

gestión, quiero destacar la reducción significativa que se logró de los 

neumáticos depositados en el predio. Incorporando nuevas máquinas se pudo 

achicar el volumen de este residuo, facilitando su traslado al CEAMSE, en 

Provincia de Buenos Aires. Este nuevo equipamiento permite ejecutar fardos 

compuestos por 24 neumáticos cada uno, habiéndose realizado durante el 

pasado año 375 fardos, lo que equivale a reducir 9000 neumáticos. Los mismos 

son canjeados en el organismo receptor por árboles, que forman parte del plan 

de forestación y arbolado urbano. 

 

La gestión ambiental de la ciudad, nos permitió acceder al Programa nacional 

de “Ciudades Sustentables” del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable, por el cual recibiremos $3.196.500, en la medida que demos 

cumplimiento a las 8 etapas previstas, hasta lograr la “Certificación de 

Sustentabilidad para los Gobiernos Locales”. Este camino ya lo iniciamos, 

recibimos aportes para la adquisición de un camión volcador recolector de 

residuos verdes, se compraron 15 campanas para cinco puntos limpios ubicados 

en distintos espacios públicos de la ciudad, se amplió el espacio de reciclado de 
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la planta con un galpón más, se realizaron capacitaciones y se adquirieron 

luminarias LED para parques y plazas, quedando pendiente para este año , 

sumar una cinta transportadora para la clasificación de residuos y la adquisición 

de cinco equipos solares para agua caliente, que serán colocados en edificios 

públicos . 

 

El programa “La Plaza de Mi Barrio”, que forma parte sustancial de la política 

ambiental del Municipio, recibió parte de las luminarias de “Ciudades 

Sustentables”, que fueron colocadas en la “Plaza del Progreso”, espacio de 

intervención sobre el que se trabajó en forma colectiva y participativa con los 

vecinos del Barrio San Cayetano. Se incorporaron a este espacio sin diseño 

alguno, veredas, sendas peatonales, juegos para los niños, estación de 

gimnasia, playón deportivo, las ya mencionadas luminaria y forestación con 

árboles frutales y especies autóctonas. 

 

Esta ciudad que es dinámica y que está en un proceso de crecimiento y 

desarrollo permanente, hace que también crezca la demanda de vivienda. Por 

eso, además del Programa Municipal de “100 Terrenos Sociales”, y dentro de la 

política de vivienda municipal, se entregaron ayudas económicas para mejoras 

habitacionales por un monto de $471.628,93 siguiendo los procedimientos que 

establece la ordenanza de subsidios. Son pequeños aportes que le permiten a 

las familias refaccionar, ampliar, conectar el servicio eléctrico según los 

requerimientos de la empresa proveedora y lograr así tener mejores 

condiciones de habitabilidad. 

 

Por otro lado, tiene continuidad la ejecución de las 51 Viviendas del “Programa 

Federal de Vivienda y Mejoramiento del Hábitat Rural y Aborigen”, de las cuales 

restan por entregar 36 unidades habitacionales, estando en un importante 

grado de avance. Actualmente, se realizan en este sector, obras de 

infraestructura de servicio de agua, cloacas y próximamente veredas, cordones 

cuneta, afirmado, extensión de red eléctrica y alumbrado. En situación de 

avance similar, se encuentran las 25 Viviendas del Plan Federal, que están en 
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ejecución y en distintos grados de avance, donde además se está poniendo en 

funcionamiento la estación elevadora de líquidos cloacales. 

 

Este ha sido un apretado resumen de lo realizado por el gobierno municipal 

durante el año 2018. A continuación, quiero dejar planteadas algunas líneas de 

acción para el presente año, que como siempre implica nuevos desafíos y 

búsqueda de nuevas metas que aporten a consolidar el crecimiento y desarrollo 

de nuestra ciudad.  

 

Este objetivo de lograr una mejora continua de los servicios, exige sostener 

todos los años el nivel de inversión para poder ofrecer mejores prestaciones a 

los contribuyentes. Para el servicio de agua potable, está previsto adquirir 2 

nuevos equipos de bombeo de 50cv, colocación de nuevos medidores y la 

ejecución de un nuevo pozo de agua. Para el servicio de cloacas, la compra de 

2 electrobombas sumergibles elevadoras de líquidos cloacales y la ejecución de 

2 estaciones elevadoras. El servicio de recolección de residuos contará con un 

nuevo equipo de recolección compuesto por un camión recolector compactador, 

lo que permitirá sostener la buena calidad del servicio en toda la ciudad. 

 

En estos años de gestión, gracias al esfuerzo de todos logramos equipar el 

municipio, fundamentalmente máquinas y herramientas para conformar un 

equipo vial que permita una capacidad operativa superior en la ejecución de 

infraestructura urbana y obras públicas. Para este año, está prevista la compra 

de una cargadora frontal, que facilitará y hará más ágil la carga de áridos y 

movimiento de suelos y también un equipo autopropulsado para el tomado de 

juntas y grietas, destinado al mantenimiento del pavimento existente. El mismo 

ya se licitó y está en condiciones de ser adjudicado. 

 

Este equipo vial con el que hoy contamos, nos permite plantearnos un 

ambicioso plan de ejecución de pavimento para la ciudad, que contempla la 

realización de 30 cuadras por el sistema de consorcios y 11 cuadras por 
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administración, lo que hace un total de 40 cuadras de pavimento en un año, lo 

que sería todo un record para el municipio. 

 

El Programa “La Plaza de Mi Barrio”, tendrá continuidad durante el 2019 porque 

expresa mucho de la ciudad que queremos–inclusiva, saludable, participativa, 

democrática, con mejor calidad de vida y ambientalmente amigable-. Vamos a 

poner en valor otro espacio público, desde una intervención comunitaria, 

colectiva, participativa y mejorar otros incorporando nuevas luminarias LED, 

como en la Vía Aeróbica, Plaza Virgen de Guadalupe, Plaza Loma Hermosa y 

Plaza Las Margaritas. 

 

En el informe del año contamos los esfuerzos y avances que hemos tenido en 

materia de salud y fundamentalmente desde que retomamos el camino para 

sumarnos al Programa Nacional de “Municipios y Comunidades Saludables” del 

Ministerio de Salud de la Nación. Para este año pretendemos alcanzar las metas 

necesarias para acceder a una nueva categoría como Municipio Saludable y 

lograr ser reconocidos como Municipio Responsable en Salud.  

 

El pasado mes de Octubre cumplió un año de vida el Edificio Nido “Dr. Adolfo 

Goldenberg”, un espacio transformador no solamente para el Barrio Norte sino 

para toda la ciudad , por la cantidad de actividades y servicios que presta con el 

Jardín Maternal, Sala de Salud, formación laboral, talleres culturales y la 

apuesta es seguir creciendo durante el 2019, con propuestas educativas 

innovadoras y tecnológicas para niños , jóvenes y adultos,  aprovechando el 

equipamiento de alta tecnología con el que cuenta, aportado por el Gobierno 

Nacional a través del Punto Digital allí instalado. 

 

En el mes de diciembre, y después de mucho insistir y de recorrer un largo 

camino que empezó por el año 2016, tratando de ubicar el proyecto, luego 

solicitar su incorporación al presupuesto Nacional, lo cual demando numerosas 

reuniones con funcionarios y legisladores nacionales y provinciales, tuvimos la 
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grata noticia de que se produjo el llamado a licitación del postergado Acceso 

Illía. Fuimos invitados a la apertura de sobres de La Licitación Pública Nacional 

Nº 58/2018 para la Conservación Mejorativa de la Ruta Nacional Nº 131, entre 

Ruta Provincial Nº 11 y empalme con Ruta Nacional Nº 12 y obras en el Acceso 

Presidente Arturo Illía. Actualmente, está en estudio para su adjudicación. 

Confiamos que la obra pueda dar pronto inicio durante el 2019 y saldar esta 

deuda pendiente del Estado Nacional con este acceso tan importante de 

nuestra ciudad.  

 

Como gestión municipal, nos hemos ocupado de temas pendientes que 

entendemos son de gran importancia para los crespenses. Somos una ciudad 

donde la cultura del trabajo, el esfuerzo y el compromiso nos definen y estamos 

convencidos de que el gobierno municipal debe reflejar, a través de sus 

acciones, éstos valores que nos caracterizan. Como última rendición de avance 

de la gestión 2015-2019 que presento ante este cuerpo deliberativo, quiero 

expresar mi convicción de que cada una de las acciones ejecutadas por el 

equipo de gobierno que me acompaña no ha tenido otra finalidad más que 

trabajar en beneficio de todos los crespenses. Entendemos que así se gobierna 

y sabemos que lo que aquí se expuso no es el resultado del trabajo solitario de 

una gestión municipal, sino del esfuerzo, compromiso y del trabajo –codo a 

codo- de cada vecino de Crespo con el municipio. Sabemos que como 

funcionarios nos corresponde de administrar con transparencia, honradez y 

responsabilidad y estoy convencido que esto es lo que hemos hecho. Queda 

mucho por hacer porque Crespo no es una ciudad que se conforma, es una 

ciudad que crece y se transforma constantemente. Les agradezco la confianza 

depositada en este equipo de trabajo. Muchas gracias! 


