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DISCURSO APERTURA DE SESIÓN LEGISLATIVA  

CONCEJO DELIBERANTE CIUDAD DE OBERA 

2018  

 

Señores integrantes de este Concejo Deliberante, señores funcionarios del 

Departamento Ejecutivo municipal y provincial, miembros del Poder Judicial, de 

las Fuerzas Públicas, Provinciales y Nacionales, miembros del Culto 

eclesiástico, Docentes de todos los niveles, personal del área de Salud. A los 

Trabajadores Municipales, a la militancia que siempre está presente, a los 

Medios de Comunicación, a todos los ciudadanos, vecinos y vecinas de mi 

querida Oberá; 

 

Tal como lo planteamos en varias oportunidades, estamos abocados a que las 

políticas que llevamos adelante generen cambios profundos en nuestra 

comunidad, a corto plazo como nos gusta ver a todos, pero básicamente a 

mediano y largo plazo, para que se consoliden como verdaderas políticas de 

transformación. 

 

En nuestra ciudad faltan muchas acciones, y trabajo relacionado con poner a 

funcionar todos los puntos que establece nuestra Carta Orgánica. 

 

Aquí hace un año, manifestaba la necesidad de poner en funcionamiento las 

nuevas instituciones de la carta orgánica, por eso convocamos a elecciones 

para la defensoría del pueblo, y hoy contamos con una flamante Defensora del 
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Pueblo que en las próximas semanas estará en funciones, con autonomía y 

presupuesto propio.-  

 

En el ámbito provincial, somos parte de este Proyecto Misionerista que vino a 

mejorar la vida de los misioneros y, respetuosos de la decisión de la mayoría, 

mantenemos una cordial relación con el Gobierno nacional, tal como se 

pregona desde la administración provincial.  

 

Nuestra premisa es crecer e incluir, donde tenemos que planificar para poder 

avanzar, a veces solos, y otras con el invalorable acompañamiento del 

Gobierno Provincial y Nacional, para responder a las demandas que cada vez 

se incrementan más en el ámbito municipal y que nos alejó de aquellas que 

solo requerían barrido, limpieza, y recolección. 

 

El año pasado planteamos que las nuevas competencias municipales obligan a 

los gobernantes a actuar con destreza para afrontar esas demandas, muchas 

veces con los mismos o incluso con menos recursos, pero con la 

responsabilidad de dar respuestas sin perdernos en las excusas: aceptamos 

ese desafío, con la premisa de construir un municipio verdaderamente grande, 

cerca de la gente. 

 

Durante mi segundo año de gestión, gracias a la colaboración de todos, 

pudimos continuar con la política de saneamiento económico y administrativo 

del estado Municipal. 
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Cuando nos tocó asumir la gestión, teníamos una deuda inesperada 

equivalente a más de un tercio del presupuesto municipal, más 62 millones de 

pesos, situación que nos puso en un desafío complejo y difícil para iniciar una 

gestión. Había que hacer un esfuerzo y diseñar una planificación económica y 

financiera que permita marcar un rumbo claro y sustentable. 

 

Hoy, a un poco más de dos años de aquel 10 de diciembre, vengo a contarles a 

los obereños con mucho orgullo y satisfacción, que dentro de 90 días el 

municipio de Oberá, gracias a los contribuyentes y a mi equipo de trabajo, 

CANCELA TOTALMENTE LA DEUDA HISTORICA HEREDADA. 

 

La recaudación total  de recursos del ejercicio 2017 alcanzó la suma de $ 

367.403.431,00. Y la ejecución de gastos totales del mismo alcanzó la suma de 

$ 354.064.210,00.- 

 

Quiero contarles que pudimos lograr el desendeudamiento gracias a que 

POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO, HEMOS LOGRADO UN SUPERAVIT 

PRESUPUESTARIO!!!!. El ultimo, del año 2017, ascendió a la suma de $ 

13.339.221 pesos, lo cual fue utilizado para cancelar parte de esa deuda 

heredada. Hemos logrado revertir la tendencia DEFICITARIA que se había 

mantenido en los últimos ejercicios de la gestión anterior. 

 

Del total de ingresos municipales del 2017, el 32% correspondió a ingresos 

municipales propios, y el 68% restante corresponden a recursos que ingresan 
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de otras esferas del Estado (coparticipación de impuestos, fondo solidario, IPA, 

subsidios y otros).  

 

Estos números nos demuestran la dependencia de los recursos provenientes 

de nación y de provincia, y reflejan, tal como expresé en varias oportunidades, 

la limitación de la autonomía municipal y la problemática de la coparticipación, 

histórica y actual.- 

 

Con esfuerzo y junto al acompañamiento del amigo trabajador municipal, 

hemos incrementado históricamente el monto que se destina a la masa salarial, 

43% en el 2016 y 21% en 2017; en Oberá el sueldo es en Blanco, avanzamos 

con las recategorizaciones automáticas, ejecutamos recategorización por 

concurso y OTORGAMOS –POR PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA- UN BONO 

POR EL DÍA DEL EMPLEADO MUNICIPAL Y POR SEGUNDO AÑO 

CONSECUTIVO, UN BONO DE FIN DE AÑO. 

 Nuestros agentes son una prioridad, nuestro capital en la prestación de los 

servicios;  

 

Este camino trazado en la relación con el compañero trabajador, guiado por la 

premura y la realidad económica, será el que deba marcar el rumbo de los 

meses venideros. 

 

Continuamos con la mayor renovación histórica del parque vial municipal, 

adquiriendo en el último año vehículos 0 kilómetros: 4 Renault Kangoo, 3 

Renault Clio, 4 camionetas Toyota Hilux, 2 Saveiro Volkswagen, 4 camiones 



5 

 

IVECO, un camión recolector de Basura, un camión Volcador de 16 toneladas, 

un grupo electrógeno 145 kva, una minibus Sprinter para 19 personas con 

rampa, un camión atmosférico, una maquina chipeadora para la poda de 

ramas. 

 

Durante el último año emprendimos la puesta en funcionamiento de un plan 

hídrico histórico para la ciudad, con el fin de brindar una solución a la 

problemática de los desagües pluviales. 

 

Junto al estado Provincial, iniciamos la obra de saneamiento del arroyo 

Mbotaby, desde la Avenida José Ingeniero hasta las avenidas Las Américas y 

Sarmiento. También estamos trabajando para iniciar obras en el saneamiento 

de la cuenca del arroyo Tuicha.  

Hemos realizado el dragado sobre el arroyo Lata y construido un nuevo puente 

sobre en la calle Caroba. 

Estamos trabajando para solucionar problemas hídricos históricos en el 

saneamiento de los desagües pluviales del Barrio Gunther, en la calle 9 de 

Julio, y calle Cervantes.- 

 

Gracias al compromiso del Proyecto Misionerista, iniciamos la construcción del 

Nuevo Polideportivo. También en conjunto, estamos ejecutando 10 cuadras de 

cordón cuneta y empedrado, reasfaltamos la calle Piedrabuena y la Avenida 

Misiones. 

 



6 

 

Construimos un nuevo paquete sanitario en el complejo Turistico Salto 

Barrenando, 

 

 

Estamos gestionando y trabajando para finalizar la construcción del tan ansiado 

Edificio Municipal, el Mercado Concentrador y el Hogar de Día del barrio 

Copisa. 

 

Estamos orgullosos de haber entregado junto a la provincia, las 200 viviendas 

en barrio Villa Stemberg, donde también se encuentra en etapa de finalización 

la obra de la comisaría Quinta. 

 

Hemos terminado el refugio Sol de Noche para las personas en situación de 

calle. 

 

Luego de años, estamos finalizando la nueva vereda de nuestra hermosa plaza 

Malvinas, con nueva luminaria y espacios recreativos. 

 

Para el año 2018, hemos diseñado y planificado un PROGRAMA DE OBRAS 

DE INFRAESTRUCTURA URBANA, que con acompañamiento del Concejo 

Deliberante pondremos en marcha la ejecución de 50 cuadras de cordón 

cuneta y empedrado, 50 cuadras de reasfaltado, y construiremos dos puentes.  

 

Sabemos que la concesión y la obligación de garantizar el servicio público y 

humano de agua potable, corresponde a la CELO, pero sin prejuicio de ello 
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entendemos que es una problemática central en nuestra ciudad, y por eso 

hacemos esfuerzos extraordinarios y trabajamos en políticas públicas sobre el 

tema. 

 

Estamos abordando esta problemática y para ello en conjunto con la CELO, 

hemos ejecutado una promesa de campaña, terminando las redes de agua 

potable del Barrio Tuichá y Villa Cristren. Estamos ejecutando la red de agua 

potable de Villa Svea II (2) y próximo a comenzar la red de agua potable del 

Barrio COPISA. 

 

Adquirimos 2 camiones doble tracción 0 kilómetro con capacidad de 4 MIL litros 

para trasportar agua potable. – 

 

Junto con el estado Provincial hemos logrado generar alternativas laborales 

para nuestros querido tareferos. A pesar de que la solución de fondo vendrá de 

la mano de medidas específicas en materia laboral que deberá instrumentar el 

Gobierno Nacional, resolvimos coyunturalmente la situación con fondos 

provinciales y propios, creando el PROGRAMA DE EMERGENCIA LABORAL 

PARA TAREFEROS, a través del cual han realizado obras de cordón cuneta y 

empedrado en Barrio Norte.  

Esto es un claro ejemplo de la inmediatez del gobierno local para con el 

obereño, el Gobierno municipal es la primera puerta que golpea el vecino. Y 

debemos estar a la altura de las circunstancias.  
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Por primera vez en noventa años de la ciudad, tomamos la decisión y la 

responsabilidad de abordar políticas públicas tendientes a la resolución de los 

graves problemas de ocupación de tierras.  

 

La oficina municipal de tierras en el primer y segundo año de gestión, como 

resultado del arduo trabajo realizado, entregó MÁS DE CIEN TÍTULOS DE 

PROPIEDAD A LOS VECINOS DEL BARRIO DE CIEN HECTÁREAS, 

generando así la posibilidad de quintuplicar dicho número en el año 2018, y no 

solamente en ese barrio, sino también en tres barrios más, Villa Osorio, Barrio 

Sapucay y un sector de Villa Stemberg. 

 

Junto con la titularización, este año se crearán las condiciones necesarias para 

la regularización y urbanización de los barrios Caballeriza, San José y un 

sector del denominado barrio de Sapucay. 

 

En junio del 2017 presentamos a éste cuerpo deliberativo el proyecto de 

creación de un Banco Municipal de Tierras, herramienta fundamental para la 

solución organizada, a corto y mediano plazo, a fin de generar un plan 

habitacional en conjunto con los organismos provinciales. 

 

Iniciamos el trabajo en conjunto con el IPRODHA para la concreción de 350 

lotes con servicios básicos instalados, agua potable, cloacas y energía 

eléctrica.  
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Dentro de las acciones en pos de generar un desarrollo urbano organizado y 

sustentable, hemos recuperado un inmueble de 2 hectáreas y media que había 

sido cedido a una Cooperativa que nunca llegó a funcionar. DEVOLVIMOS A 

LOS OBEREÑOS EL PATRIMONIO QUE LES CORRESPONDE. 

 

También quiero contarle que estamos en un estado avanzado del nuevo Plan 

Estratégico, a través del cual proponemos pilares esenciales en materia de 

GOBIERNO ABIERTO Y TRASPARENCIA, dentro de los cuales podemos 

mencionar: 

 - Necesidad de transformar los procesos de gestión del Estado hacia un 

gobierno abierto; propiciando acciones hacia transparencia, colaboración, 

participación y rendición de cuentas. Vamos a mejorar la accesibilidad virtual 

de los tramites, para que el vecino pueda reclamar, pagar y gestionar a través 

de medios virtuales.  

- Vamos generar nuevos canales de participación ciudadana y proyectos de 

libre acceso a la información pública. 

- Y Vamos a Fortalecer los sistemas democráticos e incrementar los niveles de 

confianza de la ciudadanía. 

 

Quiero contarles que luego de un arduo trabajo de campo, de relevamiento y 

diagnostico que en el 2018 PONDREMOS EN FUNCIONAMIENTO EL 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL.  

 

Seguimos apostando a la actividad deportiva como forma de indubitable 

crecimiento integral de los seres humanos. Apoyamos a escuelas de deportes 
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de todas las disciplinas que aglutinan a más de dos mil jóvenes de nuestra 

ciudad.  

 

Somos protagonistas en materia emprendedora, por eso el único club de 

Emprendedores de Misiones, se encuentra en Oberá: es uno de los 25 clubes 

que existen en todo el país. 

 

Buscamos una ciudad cada vez más sustentable: en ese contexto, 

concretamos el convenio de reciclado de unos treinta mil litros de aceite vegetal 

y apuntamos a lograr como desafío el reciclado de otros residuos como ser: 

chatarras, electrónicos, aceite mineral, reciclado de papel y cartón. 

 

El año pasado hicimos frente a los problemas que provocaron los más de 30 

días de lluvia continua que nos convirtió, sin quererlo y sin buscarlo, en el 

municipio del país donde más llovió. Ese fenómeno de la naturaleza, no 

previsto, obligó a poner toda nuestra atención para hacer frente a esta situación 

que sin dudas fue extrema. Y ajena. 

 

Situaciones como estas nos obliga a ser cautelosos al momento de 

expresarnos, pero decididos al actuar. Estas situaciones requieren de aportes, 

pero también de sensibilidad frente al padecimiento de los vecinos.  

 

Supimos desde un primer momento que debemos generar los mecanismos 

necesarios para vincularnos con el exterior, que no podemos estar aislados de 

las políticas exteriores siendo una ciudad ubicada estratégicamente en el seno 
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de dos países vecinos. Esta visión nos llevó a entablar una relación 

consolidada con los gobiernos del Departamento de Itapúa, Paraguay, del 

Estado de Rio Grande Do Sul (Brasil) y la agencia de desarrollo Economico de 

País Vasco, (Reino de España). Comenzamos con la firmar de un acta 

convenio en el que participaron, Intendentes, funcionarios del gobierno 

municipal, provincial, nacional y empresarios, para la construcción del puente 

Alba - Posse Porto Maua, ese anhelo que llevó varios años de discusiones y 

estudios estadísticos, éste año se encuentra contemplado en el presupuesto 

nacional, por lo que resta de ahora en mas aunar los esfuerzos para su 

concreción. 

 

Para Oberá es un gran logro que se haya anunciado que entre las obras 

incluidas dentro del presupuesto nacional para el ejercicio 2018, se encuentra 

incluido la construcción de la línea de 132 kW entre San Isidro – Alem y Oberá, 

llamado anillo sur, el que permitirá asegurar la provisión continua de energía 

eléctrica a toda la zona centro.  

 

Y lo más relevante, el anillo de distribución de agua de los troncales norte y sur. 

Éste proyecto, elevado por el municipio se concretó con RECURSOS 

PROPIOS y con PROFESIONALES DE OBERÁ, lo que permitirá la ampliación 

de las redes de distribución de agua potable en el 100% de la ciudad. 

 

En este año tan especial donde cumplimos los 90 aniversarios, es un honor 

para mí, como obereño, nacido y criado en Villa Svea, SER el Intendente de 

Oberá, y a su vez celebrar los 100 años de mi querida escuela 84.   
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También un Año muy especial donde se conmemora el centenario de la 

reforma Universitaria gestada en Córdoba, Universidad PÚBLICA Y GRATUITA 

donde me forme en valores y en profesión. 

Este derecho a la educación pública entiendo debemos defender SIEMPRE 

CON UÑAS Y DIENTES. 

 

Hoy vine a contarles parte de nuestras acciones y nuestros proyectos. Sin 

dudas que nos falta mucho, por eso los convoco a que juntos construyamos la 

Oberá que soñamos,  

LES ASEGURO, DE CORAZON, QUE FORTALEZA Y GANAS, NOS 

SOBRAN  !!! 

 

MIREMOS SIEMPRE PARA ADELANTE.   

 

DE ESTA MANERA DEJAMOS INAGURADO EL PERIODO NUMERO 42 DE 

SESIONES ORDINARIAS. 

Muchas gracias.- 

 

 

 


