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CARTA A LOS VECINOS
Hemos terminado nuestro primer año de gestión, un año
diferente para todos, cargado de desafíos y aprendizajes. A
pesar de los obstáculos, pudimos avanzar en proyectos y
trabajar arduamente para hacer de Jesús María la ciudad
que soñamos.
Pusimos lo mejor de nosotros, con la responsabilidad de
saber que cada decisión significó un impacto directo en los
ciudadanos. Lo que planificamos tuvo que adecuarse y
rediseñarse, primero en el reordenamiento de la
Municipalidad y luego en la gestión de la pandemia del
Covid 19.
En este contexto, procuramos gestionar el día a día sin dejar
de mirar el futuro.
Todos hicimos un gran esfuerzo, y agradezco a mi equipo
por su compromiso, vocación y dedicación incansable.
Creemos en un cambio cultural en la manera de hacer
política, que permita mejorar la calidad de vida de cada
vecino y para eso elegimos un estilo de gestión enfocado en
la planificación.
CREEMOS EN UN CAMBIO CULTURAL EN LA
MANERA DE HACER POLÍTICA, QUE PERMITA
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE CADA VECINO Y
PARA ESO ELEGIMOS UN ESTILO DE GESTIÓN
ENFOCADO EN LA PLANIFICACIÓN.

Ingresamos al municipio defendiendo premisas y valores
enfocados en el trabajo, el orden y el uso eficiente de
recursos, pero por sobre todas las cosas, sin buscar
beneficios personales en el ejercicio de la función
pública. Hoy, concluyendo este primer año, puedo decir
con tranquilidad, que cumplimos.
Durante el 2020, recibimos de manera permanente
críticas constructivas y sugerencias de vecinos de los
diferentes barrios e instituciones de la ciudad. Agradezco
a cada uno de ellos, por su esfuerzo permanente y
continua colaboración.
Trabajamos para rendirles cuentas, para que evalúen
nuestro desempeño, para que el control y la participación
de los ciudadanos sean fundamentales en la
construcción de políticas públicas más legítimas.
Quiero agradecer también, a cada uno de los
trabajadores de nuestro municipio, que con esfuerzo y
compromiso inclaudicable estuvieron al servicio de los
vecinos de manera solidaria y empática.
Mi compromiso fue y será siempre hacer de mi Jesús
María un lugar único, una ciudad de oportunidades, más
inclusiva, pujante y moderna: un mejor lugar para vivir.

LUIS
PICAT
INTENDENTE
JESÚS MARÍA, CÓRDOBA

24 HORAS
PRESENTES
CON TODOS
LOS
CIUDADANOS

Estamos convencidos que este es el camino y sepan que
trabajamos arduamente por ello.

Luis Picat
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NUESTRA FILOSOFÍA
DE GESTIÓN
Entendemos a la gestión municipal como un largo
proceso de pasos firmes con objetivos claros y reales
ejecutados a través de una planificación estratégica que
permita resolver lo urgente y enfocarnos en lo
importante: la capacidad de gestión y ejecución
necesaria en un entorno tan dinámico como el de nuestra
ciudad.
Iniciamos una transformación enfocados en una
profunda modernización interna, en la organización
de los equipos de trabajo, la desburocratización de
procesos, el registro de procedimientos y acciones
concretas para generar información pública que
permita gestionar por resultados.
Con el aporte de cada vecino y palpando la realidad de
cada barrio, diseñamos el Plan Estratégico Municipal a
cuatro años y el Plan Operativo Anual que definen los
lineamientos generales de los proyectos, objetivos e
indicadores a ejecutar.
Estamos convencidos que este proceso, acompañado de
una evaluación permanente, constituye la mejor
herramienta para la toma de decisiones.
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De esta manera, cada vecino puede evaluar y
calificarnos, hacer un seguimiento constante que nos
permita corregir lo realizado, atendiendo a las
necesidades reales de los jesusmarienses.

La
transparencia,
el trabajo
comprometido y la
responsabilidad en
el uso de los
recursos
son banderas
innegociables en
esta tarea.

A este Plan de Gobierno lo elaboramos con los pies
sobre la tierra proponiendo acciones y proyectos
ejecutables para generar verdaderas transformaciones
a través de políticas de Estado que garanticen el
bienestar individual y social de los ciudadanos.
La transparencia, el trabajo comprometido y la
responsabilidad en el uso de los recursos son banderas
innegociables en esta tarea.
Por este camino andamos, buscando construir una
Jesús María de todos, pensando cada respuesta aún en
los escenarios más inciertos, convencidos de buscar los
mejores resultados.

Hoy te
presentamos
algunas de las
metas alcanzadas
durante nuestro
primer año de
gestión: lo que
logramos entre
todos y las nuevas
oportunidades
que nos esperan.

www.jesusmaria.gov.ar
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NUESTRA
CIUDAD

CAPITAL DEL DEPARTAMENTO COLÓN
Distancia de Córdoba 50 KM
Superficie total

1.829 HECTÁREAS
Superficie de Reserva Natural
Parque del Oeste

97 HECTÁREAS

REMISES 140

KM DE RÍO 18.5

TAXIS 34

CALLES DE ASFALTO
81.352 METROS

TRANSPORTES
TERAPÉUTICOS 8

Ruta Nacional 9 Norte
Ferrocarril Belgrano Cargas
Relevamiento Sociosanitario 2020

TRANSPORTES
ESCOLARES 9

27
ESPACIOS
MUNICIPALES

CALLES DE ADOQUINES
632 METROS

1 PATRIMONIO DE
LA HUMANIDAD

29 BARRIOS

5 CENTROS DE SALUD

19 CENTROS VECINALES

CALLES DE TIERRA
62.087 METROS

NACIMIENTOS
556

MATRIMONIOS

60

DEFUNCIONES
529

Infraestructura
AGUA
151.237,74 ml

2020

80%

27%

3%

de la población cuenta
con cobertura de salud

es beneﬁciario de un
programa social

presenta problemas
habitacionales complejos

0,3%

0,7%

58%

no dispone de inodoro
o retrete

no está conectado
al servicio
de energía eléctrica

es propietario de
vivienda y terreno
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2019

2018

Datos demográficos 2020

10.105
viviendas

TOTAL DE POBLACIÓN

38.275

37.579

36.897

NACIMIENTOS

438

555

520

TASA DE NATALIDAD

11,37

14,7

14,04

% NACIDOS - MADRES ADOLESCENTES

8,5

11,5

11,1

% NACIDOS - MADRES + DE 35 AÑOS

19,3

15,5

15,1

DEFUNCIONES

241

241

199

TASA DE MORTALIDAD

6,3

6,41

5,39

CLOACAS
131.867,82 ml
DESAGÜES
8.303,53 ml
GAS NATURAL
148.421,37 ml
CORDÓN CUNETA
102.208,42 ml

AGUA

consumo por mes

480 millones de litros

www.jesusmaria.gov.ar

Estrenamos el cartel de
ingreso a nuestra ciudad
Realizamos un Operativo
Municipal en la edición
récord del Festival de
Doma y Folklore

Vuelta del Rally Provincial
Comenzó el Aislamiento
Social, Preventivo y
Obligatorio

Instalamos el primer
Punto Mujer en la ciudad
Mantenimiento en el río
Guanusacate
Limpiamos el canal El
Salitre de barrio Sierras y
Parque
Inicio de gestión
Ordenamiento de áreas

Comenzamos a
posicionar la ciudad
como hub turístico

Reparamos el sistema
de bombeo de agua en
barrio Sierras y Parque

Potenciamos la gastronomía local y el sello El
Mejor Asado del Mundo

DICIEMBRE 2019

ENERO 01

Comenzamos la
campaña de prevención
del Dengue
Se concretó el pase a
planta de 41 trabajadores
Cumplimos las primeras
50 acciones en los
barrios
Organizamos el Bicitour
Nocturno

FEBRERO 02

Se determinó la
Emergencia Sanitaria y el
Operativo Covid 19
Implementamos
Telemedicina

Implementamos el
Turnero Digital
Vacunamos a 4600
adultos casa por casa
(Antigripal)
Obligamos el uso de
barbijo para prevenir
el Covid 19
Implementamos el
Cedulón Digital
Completamos la
pavimentación en
barrio 17 de Octubre

Anunciamos medidas
económicas municipales:
prórroga del vencimiento
de todas las tasas,
moratoria sin intereses
2020, exención de la Tasa
Comercial a rubros sin
actividad

Realizamos control de
precios máximos en los
barrios

MARZO 03

ABRIL 04

Confeccionamos un
Manual de Buenas
Prácticas Covid

Realizamos el desfile del
25 de Mayo, virtual
Activamos el Registro de
Viajeros Frecuentes, para
el seguimiento
epidemiológico

Reabrimos el Centro
de Atención Primaria
de la Salud de barrio
Güemes
Lanzamos el Carnet
Joven Virtual

Presentamos Conectan do con el Cole y el Apoyo
Educativo Virtual

Reabrieron los espacios
de danza y teatro, iglesias
y templos

Reabrieron los comercios
minoristas no esenciales
y la venta de comida al
paso

Habilitamos bares,
restaurantes y afines

Presentamos las
campañas de concientización No Te Relajes y
Cruces Rojas

MAYO 05

Ampliamos rubros y
horarios de comercios
Limpiamos y
recuperamos el canal
paralelo a la Ruta 9

JUNIO 06

Nuestro 2020, mes a mes
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JULIO 07

AGOSTO 08

Pavimentamos en barrio
Bulgheroni

Inauguramos Arte al Paso:
galería virtual al aire libre

Intervenimos el cauce del
Río Guanusacate para
reducir el riesgo de
inundaciones

Firmamos convenio con
Holcim para la disposición
final de neumáticos

Hicimos obras en el Refugio
Canino Municipal
Inauguramos el Punto
Mujer
Revalorización del
patrimonio en Molino Deza
Habilitamos actividades
deportivas en espacios
cerrados
Plan de Iluminación: 100
luminarias para la ciudad
Lanzamos la campaña de
concientización
Hacé Tu Parte

Inauguramos la plaza del
barrio Bulgheroni
Reabrimos la pileta del
Polideportivo 17 de Octubre
Festejamos el día de la
niñez con “El ojo que
busca”, búsqueda del
tesoro virtual
El día 28, después de 5
meses, se confirma el
primer caso positivo de
Covid 19
Iniciamos la regularización
dominial de barrio San José
Obrero
Luego de 8 años comenzamos
la regularización dominial
de los PROMUVI I y II

SEPTIEMBRE 09
Nuevo pulmón verde de 2,5
hectáreas en barrio Agua
Mansa
Por primera vez todos los
integrantes del Gabinete,
Concejo Deliberante y Tribunal
de Cuentas, presentaron sus
declaraciones juradas de
bienes
Acción sanitaria “Yo me lavo
las manos por la salud de
todos”
Abrimos el primer Espacio de
Atención Integral a la
Diversidad del norte de
Córdoba

OCTUBRE 10
Lanzamos El Agua en tus
Manos, programa de
recuperación de medidores,
medición y concientización
del uso responsable del
agua
Comenzamos la reparación
de redes cloacales en barrio
Alto Los Molinos
Fuimos la primera
municipalidad en incorporar
información catastral
a la plataforma
“Mapas Córdoba” IDECOR

NOVIEMBRE 11
Impermeabilizamos las
viviendas de barrio
PROMUVI I
Firmamos con Nación el
convenio de obra de
cordón cuneta en Agua
Mansa
Concientizamos sobre el
cáncer de mama con un
Bicitour Virtual
La Nación seleccionó a
Jesús María y Sierras
Chicas como destino
turístico emergente

90 adolescentes obtuvieron
su primera licencia de
conducir a través del Carnet
Joven Virtual

Creamos la Base Operativa
de Testeos permanente en
el Anfiteatro

Dimos disposición final a
miles de pilas

Lanzamos la capacitación
virtual Violencia en el
Noviazgo

Comenzamos la obra de
gas natural en barrio
Güemes

Se activaron los Corredores
Recreativos

Firmamos convenio con la
UNC para crear un Centro
de Estadísticas Municipal

Inauguramos el primer
Cordón Cuneta Comunitario en barrio Florida Norte

Comenzamos el Operativo
Especial de Testeos

Dimos comienzo a la
pavimentación en barrio
San Isidro

Reconocimos a los vecinos
destacados con los Pío León

Habilitamos el primer Centro
de Esterilizaciones Gratuitas
de Mascotas del norte de
Córdoba
Inauguramos la Reserva
Natural Parque del Oeste

Anunciamos la obra de
adoquinado del histórico
Camino Real

DICIEMBRE 12
Comenzó la temporada de
verano en los Polideportivos
Volvieron las visitas seguras al
Geriátrico Municipal
Inauguramos GenerArte, un
espacio de acompañamiento a
mujeres, niñas y niños
Operativo Tu Verano es Acá
Inauguramos las
Zonas Gastronómicas
Generamos el loteo municipal
Anejos del Este
Anunciamos medidas económicas: exenciones impositivas a
generadores de empleo y
extensión de habilitaciones hasta
3 años
Celebramos 20 años de la
declaración de Patrimonio de la
Estancia Jesuítica junto al
ministro de Cultura de la Nación,
Tristán Bauer
Reconocimos a los Alumnos
Distinguidos en pandemia
Premiamos las decoraciones
navideñas más creativas y
originales

Finalizamos el Relevamiento
Sociosanitario
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Una planificación estratégica para la ciudad que soñamos
Te presentamos los ejes prioritarios de nuestra planificación estratégica y las metas cumplidas durante el 2020. Nuestro compromiso es
gestionar el día a día con la mirada puesta en el futuro, por eso diseñamos un Plan Estratégico Municipal (PEM) que guía nuestro trabajo
a corto, mediano y largo plazo, a través de lineamientos directores y objetivos claros.

CIUDAD ACTIVA
Y DE
OPORTUNIDADES

CIUDAD DE
APRENDIZAJES Y
CALIDAD DE VIDA

CIUDAD
ABIERTA

CIUDAD
AMBIENTAL Y
ACCESIBLE

Queremos una Jesús María
impulsora del desarrollo,
con apertura regional de
cara al mundo.

La pensamos a través de los
programas Mis Primeros 18
Años y de Desarrollo
Integral para Adultos.

La cercanía al vecino es
nuestra prioridad,
queremos simplificar la
vida en la ciudad.

La sustentabilidad
ambiental y el desarrollo
urbano deben ir de la mano
en una ciudad moderna.

Ampliamos vínculos con
otras instituciones para el
posicionamiento
económico.
Potenciamos los Polos de
Desarrollo Tecnológico y
Turístico.
Articulamos el encuentro
entre
empleado y empleador.
Acompañamos a
emprendimientos y
empresas.

Consolidamos la atención
primaria de salud en nuestros
centros municipales.
Garantizamos los derechos de
la niñez, acompañando las
trayectorias escolares
previniendo la vulneración de
derechos.
Ofrecimos capacitaciones en
educación superior, oficios y
vínculos laborales.
Promovimos la inclusión a
través de la educación, la
cultura y el deporte.
Fortalecimos las miradas
transversales de género y
discapacidad.

EJES DE GESTIÓN

CIUDAD
AMIGABLE
La ciudad que queremos
conjuga el equilibrio entre
seguridad y diversión
responsable.

Profundizamos la
transparencia y
agilización de procesos.

Pusimos en valor la
Reserva Natural Parque
del Oeste.

Ejercimos controles
urbanos para garantizar
el movimiento diario.

Simplificamos trámites,
mejorando los servicios
municipales.

Optimizamos el acceso
al agua potable y
revalorizamos su uso
responsable.

Desarrollamos
herramientas de
reclamos accesibles.

Iniciamos procesos de
registro de información.
Trabajamos en la mejora
de la gestión de los
recursos humanos.

Nos encaminamos hacia
la eficiencia energética.
Comenzamos a ordenar
nuestro Predio de
Disposición Final de
Residuos.
Promovimos el acceso
a la tierra.

Escuchamos a los
referentes de los centros
vecinales.
Trabajamos sobre
protocolos garantizando
la actividad comercial.

Iniciamos un proceso de cambio para las próximas generaciones.
Queremos una ciudad activa, inclusiva, moderna y sustentable.
Por todo esto…

Jesús María motiva
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Desde la disposición del
Aislamiento Social,
Preventivo y Obligatorio
120 personas cuentan con
licencia por Emergencia
Sanitaria Covid 19 para
estar protegidos. Esto
afectó la prestación de los
servicios que se siguieron
brindando gracias al
compromiso
de los equipos.

LA MUNI
166
355
155
13
05

Te presentamos la arquitectura organizativa de nuestro equipo de trabajo.
Somos 694 vecinos al servicio de la comunidad. Cada uno de nosotros pone en
marcha la maquinaria que dinamiza a diario los barrios de la ciudad.

Planta
Permanente

Contratados

ÁREAS

Prestadores
de Servicios

Asesoría Letrada 4

Ejecutivo

Agencia de Desarrollo Económico 16

Personal
de Gabinete

Total: 694

Intendencia 2

Secretaría de Educación y Desarrollo Humano 202

MUJERES
HOMBRES

Secretaría de Gobierno y Coordinación 158

386
308

Secretaría de Hacienda y Finanzas 41
Tribunal de Faltas 4

Evolución de la planta de

Secretaría de Desarrollo Urbano y Servicios Públicos 267

personal municipal
381 412

450

479 498 517

498

533 578

TOTAL
623 638

697 686

706 694

694

OPTIMIZAMOS
procesos para mejorar la calidad del
trabajo de nuestros servidores públicos.

CONTRIBUIMOS
a climas laborales amables y resilientes
(ACTIVATE- PAUSAS ACTIVAS).

PLANIFICAMOS
estratégicamente el seguimiento de
proyectos e indicadores.
Empleados destacados por antigüedad

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
*Los datos de los últimos dos años se publican al 30/11 por el cambio de gestión.

Entre el año 2012 y el 2019 la planta de personal
aumentó un 41.76%.
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LA MUNI

Municipalidad de Jesús María /2020

ORGANIGRAMA

Secretaría de Hacienda
y Finanzas

Secretaría de Gobierno
y Coordinación
Apoyo
Administrativo

Apoyo
Administrativo

Dirección de
Recursos
Tributarios

10

Secretaría de Desarrollo
Urbano y Servicios Públicos

Sub Sec. de
Salud y
Calidad de Vida

Dirección
de Tránsito,
Control
Urbano y Gestión
Integral de Riesgos

Dirección de
Control
de Gestión

Informe 2020 - Primer año de Gestión

Comunicación
Institucional

Sub Sec. de
Inclusión y Equidad

Dirección de
Inclusión Integral

Asesoría
Letrada

Juzgado
de Faltas

Apoyo
Administrativo
Sub Sec. de
Servicios Públicos

Apoyo
Administrativo

Dirección de
Coordinación
de Políticas
Sociales

INTENDENCIA

Apoyo
Administrativo

Sub Sec. de
Gobierno

Dirección de
Personal y RRHH

Secretaría de
Educación y
Desarrollo Humano

- Apoyo
Administrativo

Dirección de
Deportes

Dirección de
Cultura

Sub Sec. de
Desarrollo Urbano

Dirección de
Educación

Agencia de
Desarrollo
Económico

Dirección de
Saneamiento

Turismo
Unidad de Políticas
de Género

www.jesusmaria.gov.ar

LA MUNI

Municipalidad de Jesús María /2020

NUESTRO EQUIPO DE GESTIÓN
INTENDENCIA: LUIS PICAT

SECRETARÍA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN: FEDERICO ZÁRATE
- Dirección de Personal y Recursos Humanos: Betina Larrosa.
- Dirección de Tránsito, Control Urbano y Gestión Integral de Riesgos:
. Defensa Civil: Matías Flores.
. Seguridad Ciudadana: Héctor Cejas.
- Dirección de Políticas Sociales: Guillermo Lyall.
- Comunicación Institucional: Huerto Perricone.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y
DESARROLLO HUMANO: MARIANELA PIAZZANO
- Subsecretaría de Salud y Calidad de Vida: Diego Chalimond.
- Subsecretaría de Inclusión y Equidad: Graciela Casarín.
- Coordinación de la Dirección de Educación: Marina Marsengo.
- Coordinación de la Dirección de Cultura: Paola Micolini.
- Coordinación de la Dirección de Deportes: Agustín Alderete.
- Unidad de Políticas de Género: Anahí Rodríguez.
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SECRETARÍA DE HACIENDA
Y FINANZAS: ADOLFO GROS
- Dirección de Control de Gestión: Carina Visintini.
- Dirección de Recursos Tributarios: Pablo Fassi.

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y
SERVICIOS PÚBLICOS: EDGAR DIFILIPPO
- Subsecretaría de Desarrollo Urbano: Mariana Kinen.
- Subsecretaría de Ambiente y Servicios Públicos: Oscar Peralta.

AGENCIA DE DESARROLLO
ECONÓMICO: MARCELO SALCEDO
- Coordinación de Turismo: Melisa Soler.

ASESORÍA LETRADA: BETIANA FERNÁNDEZ

www.jesusmaria.gov.ar

LA GESTIÓN COVID 19
Acciones en pandemia

Elaboramos un plan de contingencia para el abordaje de la pandemia del Covid 19, determinando medidas rápidas, eficaces y urgentes para evitar la
propagación del virus. Trabajamos atendiendo dos emergencias: la principal, la sanitaria y su consecuencia, la económica.

Primeras acciones sociosanitarias
- Elaboramos un Manual de Buenas Prácticas
para vecinos y comerciantes.
- Realizamos campañas de concientización.
- Participamos activamente en la conformación
inicial del COE Regional.
- Conformamos la mesa Jesús María Solidaria.
www.jesusmaria.gov.ar
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LA GESTIÓN COVID 19
Acciones en pandemia

5 MESES
SIN CASOS

Implementamos
el uso temprano
del barbijo
obligatorio

Primeras
acciones
sociosanitarias

Reabrimos las
puertas de los
negocios no
esenciales a los
40 días

13

Adecuamos los
servicios de salud
municipal

Capacitamos y
garantizamos seguridad
sanitaria al personal

Coordinamos el trabajo
de 50 voluntarios que a
la distancia fabricaron
2000 prendas de
seguridad

Convocamos a voluntarios
para las áreas de Salud,
Desarrollo Social y
Defensa Civil a participar
de diversas tareas de
impacto social

Implementamos el
Registro de Viajeros
Frecuentes

Conformamos
la mesa
Jesús María
Solidaria

Realizamos un
seguimiento
epidemiológico
que nos permite
planificar

Confeccionamos
protocolos

Vacunamos casa por
casa a 4.600 adultos
(Antigripal)

Realizamos
control
de fronteras

Articulamos con 13
instituciones
geriátricas de la
región

Conformamos el
Centro Único de
Coordinación y
Control Municipal
(CUCC)

Adecuamos un hotel
para pacientes Covid

Asistimos a mujeres en
situación de riesgo de
violencia de género

Efectuamos 180 traslados
de pacientes ante la
ausencia de transporte
público

Implementamos
Telemedicina
892 atenciones

Abordamos
integralmente la
situación con
todas las
instituciones

Informe 2020 - Primer año de Gestión

Utilizamos el
WhatsApp Business para
el seguimiento de los
pacientes positivos

www.jesusmaria.gov.ar

LA GESTIÓN COVID 19
Acciones en pandemia

Paquetes de medidas económicas
Anunciamos 2 paquetes de medidas económicas:
- La prórroga del vencimiento de
todas las tasas municipales, moratoria sin
intereses 2020, exención de la Tasa Comercial a
rubros sin actividad.
- Exenciones impositivas a generadores de empleo y
extensión de habilitaciones hasta 3 años.

Por la ausencia de ingresos a
las arcas municipales,
integrantes del Ejecutivo,
Concejo Deliberante y Tribunos
de Cuentas, redujeron sus
dietas en abril y mayo.

El intendente
no cobró su
sueldo por
4 meses

Favorecimos la visibilización a
través de redes sociales de los
emprendedores y los
capacitamos con herramientas
para innovar en
emprendedurismo.

E-commerce
y redes
sociales

ofreciendo asesoramiento
sobre las medidas económicas
de ayuda como subsidios
provinciales y nacionales:
REPRO, ATP, préstamos e IFE.

Asesoramos a
vecinos,
comercios y
empresas

Ayudamos en
la gestión de tarjetas,
pagos y acceso
a programas:
Jóvenes con Más y Mejor
Trabajo, Progresar,
Promover.
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Primeras acciones para mitigar el impacto económico
Instalaciones

Acompañamos la readecuación.

Empleo

Realizamos
intermediaciones laborales
haciendo búsquedas.
Abrimos un registro de
trabajadores para activar los
diferentes rubros económicos.

Capacitación
gratuita

Desarrollamos y dictamos
talleres virtuales y
presenciales desde la Agencia
de Desarrollo Económico:
sobre búsqueda de trabajo,
armado de CV y entrevista
laboral.

Confeccionamos
protocolos y
acompañamos

“Comprá en
Jesús María”
Participamos
activamente en
Mercociudades

intercambiando experiencias
con equipos de Perú, Brasil,
Chile y Uruguay.

a cada rubro no exceptuado.
Al centro comercial Mariano
Max, 9 salones de fiesta,
5 hoteles y toda la oferta
gastronómica de la región.

Promovimos el comercio
local tanto para empresas
como para ciudadanos.

En oficios, a través de
la Universidad Popular
de la UNC.

Además, a jardines de
infantes, institutos de
lengua extranjera,
consultorios, talleres
culturales, escuelas de
danza, música,
espectáculos en vivo,
ferias de artesanos,
gimnasios, actividades
recreativas al aire libre,
fútbol y piletas.

www.jesusmaria.gov.ar

GESTIÓN COVID 19

EL COVID en Jesús María
Informe de vigilancia epidemiológica de los casos positivos
en Jesús María durante el 2020, desde la confirmación del
primer caso (28/08) al 31 de diciembre.

Acciones en pandemia

Distribución de casos por grupos de edad

0 a 19 años

Las personas positivas con factores
de riesgo notificados fueron el 24,62%
de la población afectada.
Estos fueron los principales:

8,9%

RESPIRATORIO

% 14.72
DIABETES

20 a 39 años

46,8%

% 15.56

Población total de JM 2020: 38.275 habitantes
Población mayor de 60 años: 4.886 personas
Casos positivos reportados:1.346

EDAD

% 31,94
HIPERTENSIÓN ARTERIAL

% 31,67

OTROS

% 6,11

40 a 59 años

27,5%

60 a 79 años

11,5%

80 en adelante

1,5%

La tasa de letalidad fue del 1,58%

EDAD
Sin datos
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Fallecieron 20 personas, todas con factores de riesgo,
casi en su totalidad tras un internación por
complicaciones vinculadas a cuadros respiratorios.

PORCENTAJES
3,8%
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OPERATIVO FESTIVAL 2020
El Festival Nacional de Doma y Folklore es el evento turístico, cultural y económico
más importante de la ciudad. Su fin solidario, basado en el trabajo voluntario de
cientos de vecinos, permite distribuir lo recaudado en cada edición para
beneficio de alumnos y escuelas de la región.
Durante los meses de diciembre y enero, desde la Municipalidad ponemos en
marcha un operativo especial para brindar servicios a los cientos de miles de
visitantes que llegan a Jesús María.

12
NOCHES
$600

MILLONES

500

PERSONAS
DE LA ZONA TRABAJARON EN LOS PUESTOS

400 mil

VISITANTES

650

276

CONTRATADOS EN EL OPERATIVO

60%

FAMILIAS Y PAREJAS

EL FESTIVAL EN FAMILIA

6.624

PUESTOS

TRABAJADORES

DE COMIDAS Y BEBIDAS

CONTROLES

DE BROMATOLOGÍA

52,8% VISITAS EN FAMILIA

Link

35,7% VISITAS CON AMIGOS
9,2% VISITAS EN PAREJA

33MIL

VISITANTES POR NOCHE

242 Alojamientos turísticos
alternativos registrados

OFICINAS DE INFORMACIÓN
TURÍSTICA

Más de 30 salidas en visitas guiadas pedestres por la ciudad.
Stand institucional
Inauguramos La Peñita de la Muni, con artistas de primera línea.
Pasaron más de 15 chefs y asadores.
Nos visitaron más de 30 intendentes de diferentes puntos de la
provincia de Córdoba, funcionarios provinciales y nacionales.
2 provincias formaron parte del stand (Santiago del Estero y La Rioja).
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Tu Muni a Mano
2.141 reportes internos
ingresados al sistema de
gestiones.

Relevamiento
sociosanitario, realizado
casa por casa con el uso de
una aplicación digital

Telemedicina, 892
consultas virtuales.
WhastApp Business para
atención de pacientes
positivos de Covid 19.

Conectando con el
Cole: apoyo escolar
virtual y conectividad
para las familias.

Implementación del
Cedulón Digital.
Implica reducir el
uso de papel y el
impacto ambiental.

La Muni en redes.
Nos actualizamos para
estar cerca del vecino,
brindando información
de servicio, gestión y
eventos en redes
sociales.

Turnero Digital: para
vacunatorios,
licencias de conducir,
atención al público,
esterilización de
mascotas. Permite
una atención más
ágil sin ir a
dependencias
municipales.
Pago a proveedores
vía transferencias:
hasta 2020 se
entregaban cheques
de papel que debían
retirarse
personalmente.

17

MODERNIZACIÓN

Digitalizamos oficios
judiciales y
expedientes de
previas de Obras
Privadas (desde el mes
de abril 2020: 646
planos de arquitectura,
28 planos de mensura
y 33 loteos).
Pedido y entrega de actas
por sistema digital
(Ciudadano Digital).
Cualquier residente de la
provincia de Córdoba
puede solicitarla sin
desplazarse.
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Comenzamos la digitalización del archivo del
Registro Civil. Serán
90.000 actas en un plazo
estimado de 36 meses.

Consideramos que desburocratizar y agilizar
procedimientos significa dar un salto en la calidad del
servicio que se brinda al vecino. Un objetivo que
teníamos previsto a mediano plazo se convirtió en una
necesidad durante la pandemia, y pudimos
implementarlo de manera rápida.

Presentamos una
Plataforma Virtual:
para ofrecer
capacitaciones
presenciales, semi
y virtuales tanto
internas como
externas.

Jesús María

DIGITAL

Fuimos el primer municipio en publicar
información georeferenciada de catastro,

planeamiento urbano, infraestructura y servicios en IDECOR,
la web de Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE) de la
Provincia Córdoba.

www.jesusmaria.gov.ar

MODERNIZACIÓN

Municipalidad de Jesús María /2020

El Sistema de Información Geográfica

Es una herramienta para recopilar, organizar y representar datos a partir de su visualización en un mapa.
La georeferenciación de la información permite comprender mejor el comportamiento de las variables en
estudio, para realizar seguimientos, monitorear procesos, identificar problemas, generar estrategias y
proyectos destinados a los vecinos. Hoy, intendencia y las secretarías lo utilizan para la toma de decisiones y
las áreas lo están implementado de manera paulatina para las tareas diarias.

01
REGISTRO Y

CARGA DE INFORMACIÓN
Se confeccionó una base de datos
con la población que recibió la dosis
de la vacuna en el año 2019 y se
completó con un registro de los
nuevos adultos a vacunar.

Un ejemplo: la vacunación de adultos

GIS

02

03

SISTEMATIZACIÓN

TOMA DE

La información se presenta de manera
georeferenciada. Así, el mapa muestra
la concentración de población
adulta por barrios.
Esto permite identificar problemas,
comprender situaciones localizadas
.
y en tiempo real.

A partir del análisis de la distribución
y concentración de población adulta
en los barrios, se diagramó la
vacunación de mayo 2020
estableciendo orden y prioridades,
eficientizando la campaña.

DECISIONES

MEJORA LA VISUALIZACIÓN DE LA
INFORMACIÓN.
PERMITE GENERAR CATEGORÍAS,
PATRONES DE ORDENAMIENTO Y
VINCULACIONES.
TOMA DE DECISIONES A PARTIR DE
LA INFORMACIÓN SITUADA.
PERMITE EVALUAR PRIORIDADES.

18
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GOBIERNO ABIERTO, GESTIÓN TRANSPARENTE
Trabajamos para un gobierno abierto con bases en la transparencia, la rendición de cuentas y la profesionalización de las áreas.
Creemos necesario un cambio de paradigma en la gestión pública que posibilite una verdadera participación de los vecinos
en la toma de decisiones, para esto es fundamental que puedan acceder a la información de manera sencilla, completa y adecuada.
Porque es un deber de los poderes públicos, y particularmente un compromiso asumido por esta gestión, exponer al análisis de la ciudadanía la
información del uso de recursos, los criterios con los que tomamos decisiones y la conducta de nuestros funcionarios.
Acá, lo que venimos haciendo al respecto…

PRESENTACIÓN DE
DECLARACIONES JURADAS
PATRIMONIALES

Por primera vez el intendente,
los funcionarios del
equipo de gestión, concejales
e integrantes del Tribunal de
Cuentas presentaron sus
declaraciones juradas.
Pensando el ejercicio de la
función pública como un
servicio. Pueden consultarse
www.jesusmaria.gov.ar/
declaraciones-juradas

PUBLICACIÓN DE
TODAS LAS
COMPRAS

Se realiza desde el
primer mes de gestión,
para que vecinos e
instituciones puedan
conocer en qué se invierten
los fondos públicos.
www.jesusmaria.gov.ar/compras

INFORMACIÓN
ACCESIBLE

INFORME DE
GESTIÓN

Trabajamos con el objetivo
de garantizar el acceso a
la información pública.
Para alcanzar a la mayoría
de los vecinos, difundimos
a través de los medios de
comunicación, y de manera
directa, en nuestra página
web y redes sociales:

Tenemos la intención de
que este sea el
primer paso de una
política sostenida más allá
del gobierno de turno, que
permita el control y la
evaluación de los vecinos a
largo plazo.

@MunicipalidadJM

www.jesusmaria.gov.ar
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GOBIERNO ABIERTO, GESTIÓN TRANSPARENTE
Municipalidad de Jesús María /2020

PROFESIONALIZACIÓN
DE LA GESTIÓN

Un gobierno abierto e innovador
como el que nos proponemos,
precisa de equipos profesionalizados y capacitados para brindar
atención y soluciones a los vecinos
de manera ética, transparente y
eficiente. En este sentido, el Equipo
de Coordinación y Planificación
Municipal, junto a la Red de
Innovación Local (RIL)*, participan
de un programa que permite
adoptar metodologías y
herramientas orientadas a una
gestión ágil, moderna,
transparente y eficiente.
Durante este primer año trabajamos sobre el diagnóstico inicial.
Identificamos potencialidades,
problemáticas y necesidades
de la ciudad.
Realizamos procesos de autoevaluación para establecer el índice de
profesionalización de los equipos
municipales, para identificar las
oportunidades de mejora.
Algunos de ellos:

RIL
*RIL es una asociación civil apartidaria y sin fines de lucro que trabaja con equipos de gobierno municipales.

Índice de profesionalización de
los equipos de gestión:de 4,8 a 6,8
suba de 2 puntos en un año.

Atención Ciudadana: de 2,1 a 6,3

AÑO 2020

esta es el área que tuvo la mayor suba correlacionada
con los objetivos iniciales de gestión.

Seguridad Ciudadana: de 3,7 a 6,1

AÑO 2019

potenciado por la creación del área.

Comunicación Estratégica: de 4,3 a 8,8
manifestada en una comunicación directa con el vecino.
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Podés encontrar los detalles del trabajo de diagnóstico inicial en www.jesusmaria.gov.ar
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SECRETARÍA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN
Desde el día uno, establecimos como premisa fundamental ser una Secretaría accesible, abierta y al servicio de los vecinos
e instituciones. A través de la cercanía y la respuesta, trabajamos para sostener y fortalecer el tejido social. Junto a las
organizaciones intermedias diseñamos y ejecutamos proyectos para mejorar las condiciones de vida de toda la comunidad.
Implementamos políticas de modernización, gobierno abierto y acceso a la información.
Trabajamos transversalmente con todas las áreas en la planificación, coordinación y ejecución de políticas públicas.

Realizamos un Relevamiento
Sociosanitario casa por casa
para contar con información
precisa
de cada vivienda y la situación de las
familias. Se trabajó con
semaforización de urgencias y se
intervino dando respuesta a las
situaciones más críticas.

Comenzamos el proceso de modernización del
Estado Municipal

incorporando nuevas herramientas que permiten mayor
interacción con el vecino.
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Pasamos a planta permanente a 41 agentes municipales

reconociendo la labor de los trabajadores con más antigüedad y cumpliendo
con un compromiso que llevaba varios años estanco.

www.jesusmaria.gov.ar

SECRETARÍA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN
Municipalidad de Jesús María /2020

Gestionamos la crisis del Covid 19

con un enfoque integral comprendiendo lo
social, lo económico y lo sanitario. Desde el
inicio diseñamos y coordinamos las estrategias
implementadas durante la pandemia.

Creamos 32 protocolos propios y un
Manual de Buenas Prácticas que fue

replicado en toda la provincia.
Todos pueden consultarse en la web.

Realizamos 180 traslados a
diferentes hospitales de Córdoba, por

falta de transporte durante la pandemia,
asistiendo a familias en situaciones urgentes y
complejas de salud.

Implementamos las audiencias
barriales, logrando un mayor acercamiento a

aquellas personas que por diferentes motivos
no asisten a los edificios municipales.

22

Informe 2020 - Primer año de Gestión

Organizamos y coordinamos el
Operativo Festival 2020.

Fuimos visitados por más de 400.000 turistas de
todo el país.

Asesoramos y generamos una
vinculación personalizada con cada

centro vecinal. Comenzamos el proceso de
regularización y asesoramiento jurídico/contable
con cada uno de ellos. Reconstruimos registros
por ausencia total de documentación.

Trabajamos articuladamente y de
manera permanente con todas las

instituciones con responsabilidad de control en
nuestra región: Gendarmería Nacional, Policía
de la Provincia de Córdoba, Bomberos
Voluntarios, Destacamento Móvil 3, Escuadrón
Núcleo (hoy Jefatura de Escuadrón de Frontera),
servicios de emergencias y Hospital Regional
Vicente Agüero.

www.jesusmaria.gov.ar

SECRETARÍA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN
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Creemos en el desarrollo barrial con
sentido social.

Reconstruimos lazos en términos de reciprocidad,
integridad, identidad y pertenencia.
Superamos dinámicas de corte meramente
asistencial y clientelistas, pensando en
contraprestaciones apropiadas para cada
situación.

presentaban deficiencias constructivas,
hacinamiento y malas o extremas
condiciones de salubridad, logrando
impactar positivamente en la calidad de
vida de las 150 familias beneficiarias, con
una inversión de $833.500.

Trabajamos junto a 11 merenderos,
comedores y organizaciones barriales

Asistimos de manera mensual a
300 familias carenciadas de distintos

reconociendo su rol fundamental como primera
red de contención de ciudadanos en situación de
vulnerabilidad y acompañando de manera integral
a 690 personas.

ACOMPAÑANTES
TERAPÉUTICOS

Programa para personas
de la tercera edad en situación
de vulnerabilidad.

Ofrecimos ayuda durante todo el año, para
garantizar los estándares mínimos de alimentación
y calidad de vida, llegando a más de 3.700 personas
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Mejoramos las condiciones
habitacionales de viviendas que
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barrios de la ciudad y junto al Gobierno de
la Provincia de Córdoba entregamos 204
módulos alimentarios a diabéticos y a
celíacos.

Con el programa
Pan de Barrio, generamos
fuentes de ingresos económicos

a través de la entrega de materia prima
para 45 familias en situaciones
vulnerables, construyendo además un
tejido solidario entre los beneficiarios y
organizaciones sociales barriales.

934 FAMILIAS

CON ASISTENCIA ALIMENTARIA
www.jesusmaria.gov.ar
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Guardia Urbana Municipal
2.132 actas labradas

386 vehículos secuestrados
(189 fueron durante el Festival).
147 motos por caños de escapes
modificados.
Emitimos 6.846 licencias de conducir.
Realizamos 960 exámenes.

Bromatología trabajó sostenidamente en la prevención y
el control sin pausa durante todo el año, para garantizar el
cumplimiento de las medidas sanitarias en los comercios.
Realizamos 11.232 inspecciones a unidades productivas de
alimentos, transportes y comercios (incluyendo el Operativo
Festival) y emitimos 2.534 libretas sanitarias.
Se adhirió al Carnet Provincial de Manipuladores
de Alimentos.

En el Registro Civil digitalizamos varios de nuestros servicios
durante la pandemia. Las puertas estuvieron cerradas durante
dos meses (con guardias mínimas), por lo que en diciembre
realizamos el Operativo Documentario de Recién Nacidos: 200
documentos en 30 días y 360 niños y niñas beneficiados (con
turnos otorgados para el año 2021). En total confeccionamos
2.800 DNI en 2020.
AÑO 2020
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*Comparativa anual total de actividades e intervenciones realizadas
sin tener en cuenta Festival Nacional de Doma y Folklore.

www.jesusmaria.gov.ar
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Desde el área de

Sanidad Animal
Se mejoró el Refugio Canino Municipal,

con la construcción de desagües para garantizar buenas
condiciones de permanencia de los animales, evitando
inundaciones.

Se inauguró el primer Centro de
Esterilizaciones Gratuitas de Mascotas

del norte de Córdoba con el objetivo de reducir la
superpoblación de animales en la ciudad, prevenir
distintas enfermedades, promoviendo el respeto y el
cuidado de las mascotas.

Se realizaron 500 intervenciones,

350 desde la apertura del centro, en septiembre. De
acuerdo a estadísticas nacionales en estos meses se pudo
evitar el nacimiento de 1.500 animales.

90 animales
fueron entregados en adopción responsable, a partir de las campañas.

780 dosis

de vacunación antirrábica.
25
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Y DESARROLLO HUMANO
Trabajamos para garantizar el acceso a la salud, la educación, la cultura y el deporte con una mirada de inclusión, que contribuya a la
construcción de tramas sociales dinámicas e innovadoras respetuosas de la niñez, género y las diversidades.

Pusimos en marcha el programa

Mis Primeros 18 Años

garantizando en las diferentes etapas de la vida

educación, salud e inclusión.
- Nuestra prioridad está puesta en el desarrollo integral de la infancia.
- La generación de oportunidades educativas y laborales para adolescentes y jóvenes.
- Ofrecimos procesos de alfabetización amplios y diversos:
capacitaciones a
.
profesionales, apoyo escolar, educación superior, talleres, clases virtuales y presenciales.

Con el Programa de Desarrollo Integral para Adultos
atendimos las oportunidades educativas, la prevención de enfermedades
crónicas no transmisibles y una mejor calidad de vida para adultos mayores.

Tejiendo Redes: ampliamos miradas e intercambiamos ideas con instituciones
locales, regionales, nacionales e internacionales.

- Elaboramos protocolos Covid junto a clubes, gimnasios, centros terapéuticos, escuelas
de arte, jardines de infantes y geriátricos.
- Intercambiamos proyectos en el marco de Mercociudades, la red de gobiernos locales
de América del Sur orientada a procesos de integración regional.
- Optimizamos procedimientos de articulación interinstitucional con SENAF, Tribunales,
ministerios provinciales y nacionales y municipios vecinos.
- En el ciclo de conversatorios “Hablemos de...” compartimos experiencias sobre
Grooming, discapacidad, inclusión y el impacto de la pandemia.
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Entregamos

16.209
MÓDULOS PAICOR

Garantizando
alimentos
a los alumnos de
16 instituciones.

Implementamos programas provinciales.

Ejecutamos 34 mejoras edilicias, gestionando de manera
eficiente el Fondo para la Descentralización del Mantenimiento
de Edificios Escolares Provinciales (FODEMEEP) condicionados
por la disponibilidad de recursos frente al contexto de pandemia.

www.jesusmaria.gov.ar
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EDUCACIÓN

Desde el Conectando con el Cole
acompañamos las trayectorias educativas de

3.734 niños, adolescentes y jóvenes.
Articulamos acciones pedagógicas para estudiantes de
instituciones educativas públicas y privadas de la ciudad
garantizando conectividad, apoyo educativo virtual y
la impresión de actividades.

4.049 niños, adolescentes, jóvenes y adultos
participaron de diversas actividades educativas.

220 lactantes y niños

de hasta 4 años
asistieron presencial y virtualmente a las actividades de
los Centros de Cuidado y Desarrollo Infantil.

Brindamos asesoramiento psicopedagógico

en el Espacio Terapéutico Inclusivo (ETI) a 252 niños y
adolescentes. Coordinamos con docentes y directivos acciones
para facilitar adecuaciones de abordaje.

95 estudiantes de Programación y Licenciatura
en Turismo en el marco del Programa Regional de
Educación Superior (PCRES) completan sus estudios
superiores y participan de articulaciones laborales.
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Aprendizajes para todas las edades
Dimos continuidad virtual a los cursos
de italiano y portugués para adultos.
www.jesusmaria.gov.ar
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CULTURA

Patrimonio natural y cultural

Priorizamos la recuperación y puesta en valor de nuestro patrimonio
natural y cultural, inaugurando la Reserva Natural Parque del Oeste.
Este es un espacio de conservación, educativo y recreativo de 97 hectáreas
donde se relevaron 96 especies de flora nativa y 130 especies de aves, que
hoy están al cuidado de una guardaparque.

2.755 vecinos y visitantes ya lo recorrieron.

En Conectando con el Arte

260 alumnos participaron de 20 talleres de música, danzas, teatro,
idiomas de modalidad virtual y presencial.

ARTE al PASO
En la Plaza San Martín, inauguramos la primera galería de arte a cielo abierto, donde
están expuestas las obras de 50 artistas referentes de la cultura local.
Antes de la cuarentena pudimos disfrutar del teatro con Heroicas para el día de la
mujer y celebramos el Carnaval.
A partir de la pandemia adecuamos a la virtualidad las actividades culturales,
celebramos el 25 de Mayo, generamos la Red de Museos, participamos de ciclos de
charlas y capacitaciones, disfrutamos del ciclo Cuenta cuentos para dormir.
El 15 de enero conmemoramos el Día de los Orígenes.
Con la entrega de los reconocimientos Pío León, celebramos el día de la ciudad
homenajeando a vecinos destacados por su trabajo diario, su trayectoria y
particularmente este año, por su labor ante el Covid.
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INCLUSIÓN Y EQUIDAD
Oportunidades en la diversidad: el desafío de
este año fue ampliar las miradas diversas en
las acciones diarias.
En el Complejo para la Discapacidad (COPADI)
se realizaron 1.057 acciones de asistencia
terapéutica en psicología, psicopedagogía,
fonoaudiología y fisioterapia, talleres y
acompañamiento a familias de personas con
discapacidad, ofreciendo un espacio seguro
en el contexto de pandemia.

Entrevistas/

1021 Espacios terapeuticos
Art. con SENAF, Psicólogos

243 ETI-COPADI, etc

Comunicaciones

623 Institucionales
11

Denuncias
Realizadas
Visitas

La Banda Copada, integrada por
personas con discapacidad, concretó
un trabajo compartido con El Ensamble,
la agrupación de jóvenes del área de
Cultura, realizando presentaciones
presenciales y virtuales.
La pandemia acentuó las vulnerabilidades de
la niñez, 4.298 intervenciones de la Unidad de
Niñez, Adolescencia y Familia permitieron
trabajar en la restitución de derechos.
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125 Realizadas
Demandas

110 Espontaneas
86

Reuniones con
Int. y Equipos

2.638

atenciones

47

Informes
Presentados

23

Atenciones
Familiares

Afrontar los problemas para encontrar
soluciones: el contexto de pandemia
acentuó problemáticas de Salud Mental y
Adicciones, realizamos 2638 atenciones
orientadas a prevenir, atender y reinsertar
socialmente a personas que atraviesan
vulnerabilidades.

www.jesusmaria.gov.ar
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UNIDAD DE POLÍTICAS DE GÉNERO
Trabajamos para prevenir la violencia y garantizar un abordaje integral a
quienes están transitando una situación crítica.

Inauguramos GenerArte
un espacio seguro que brinda oportunidades de resiliencia a mujeres,
niños y niñas, poniendo al arte como principal herramienta de contención.
En el lugar, un equipo multidisciplinario los acompaña a través de talleres
artísticos y culturales, mientras las madres reciben asesoramiento o
realizan denuncias.

31

mujeres y sus familias asisten
de manera permanente.

Capacitaciones virtuales
- Sobre Género para empresas y organizaciones de la región.
- Prevención de Violencia en el Noviazgo.
- Ley Micaela.
- Diversidad y Derechos Humanos.
- Capacitación sobre Género en cursos
de introducción al trabajo.
En enero 2020 se instaló el primer Punto Mujer móvil durante el
Operativo Festival que luego abrió sus puertas de manera
permanente en la ciudad.

730
30

consultas
recibidas.
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Concientizamos
Junto a medios de comunicación, en
nuestras redes sociales y en la vía pública.

www.jesusmaria.gov.ar
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DEPORTES
Dinamizamos un área impactada por el contexto de cuarentena en la
reducción de actividades.

Escuelas de Verano:

Asumimos el desafío de activar la educación en contexto de pandemia.
Nos preparamos y disfrutamos con todos los cuidados sanitarios.
- 89 adultos mayores eligieron sumarse para mejorar la salud y calidad
de vida.
- 10 chicos y chicas del COPADI realizaron actividades deportivas y
recreativas inclusivas.
- 49 papás y mamás con los más pequeños compartieron el espacio
de matronatación.

ACTIVATE fue una experiencia de encuentro y recreación en el

ámbito laboral. 15 minutos bastaron para renovar energías, compartir
y prepararnos para la jornada laboral.

Replanificamos y ofrecimos espacios deportivos y recreativos a

2.088 vecinos.

jóvenes y adultos realizaron actividades
733 niños,
en nuestros Polideportivos.
485 alumnos asistieron a la Pileta Medley.
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LA CIUDAD SE ACTIVÓ: con los protocolos adecuados nos
reencontramos con familias y amigos para compartir eventos y
actividades recreativas:
promovimos los Corredores Recreativos y el Ciclotour para
concientizar sobre el cáncer de mamas.
870 personas participaron del Bicitour Nocturno, la Posta Americana
en Sierras y Parque, El Ojo que Busca: Búsqueda del Tesoro Virtual y
El Poli va a los Merenderos.

www.jesusmaria.gov.ar
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INDICADORES DE SALUD EN UN AÑO DE PANDEMIA

LO NO COVID EN TIEMPOS DE COVID

SALUD y CALIDAD DE VIDA
Organizamos y coordinamos 2 operativos multidisciplinarios:
Festival y Covid.

Nos comprometimos a garantizar el acceso a la salud a los vecinos de la
ciudad mientras el Hospital Regional Vicente Agüero, designado institución de
atención exclusiva de Covid, atendía la emergencia sanitaria.
Total de consultas en los Centros de Atención Primaria de la Salud

Con la realización de diferentes campañas priorizamos la
prevención y promoción de la salud:
- Descacharrado por el dengue.
- Programa Obligatorio de Vacunación.
- Prevención de VIH SIDA.
- Donación de Sangre.
- Prevención de cáncer cervicouterino.
- Testeos de Hepatitis C.
- Testeos de Diabetes.
Implementamos el Turnero Digital y el servicio de Telemedicina para. realizar
consultas médicas a distancia.
Inauguramos el Consultorio de Diversidad Sexual ofreciendo tratamientos de
hormonización y atenciones médicas respetuosas.

2020
97.744

PROGRAMAS

PROG. DE SALUD
SEXUAL Y
REPRODUCTIVA

Reforzamos los cuidados de las personas mayores en la Residencia Geriátrica y
realizamos Talleres Virtuales de Estimulación donde participaron más de 60
personas mayores.
ÁREA DE
MATERNIDAD
INFANCIA Y
ADOLESCENCIA

GESTACIÓN
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2019
2018
110.966 94.637

2020 / 2019 / 2018

ATENCIONES
Espacios de diversidad de
género y sexual

77

-

-

Consejería en salud
sexual y reproductiva

1.155

107

-

Mujeres bajo programa
de Anticoncepción

621

1.005

649

Ecografías de
Mama

82

-

-

Ecografías de
Ginecológicas

423

-

-

Estudios Citológicos
de cuello de Uterino

287

-

-

Embarazadas atendidas

92

228

153

Ecografías a gestantes

54

-

-

Acompañamiento a
la maternidad

219

115

-

www.jesusmaria.gov.ar
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TOTAL ATENCIÓN INFANCIA

2020/ 2019 / 2018

LACTANTES

3.692

-

-

INFANCIA - DE 1 A 5 AÑOS

10.017

-

-

INFANCIA - NIÑOS DE 6 A 9 AÑOS

2.527

-

-

PROGRAMAS

ATENCIONES/PERIODO

PROG. DE
ENFERMEDADES
CRÓNICAS NO
TRANSMITIBLES

Personas
atendidas

226

508

432

VPH adolescentes
Hombres

36,5%

61,4%

-

VPH adolescentes
Mujeres

47,4%

70,5%

55,2%

Triple Bacteriana
Ingreso Escolar

79,6%

95,3%

96,2%

Triple Viral
Ingreso Escolar

79,9%

95,1%

98,3%

Triple Viral
1 año

107,7%*

94,7%

92%

Quintuple menores
de 1 año

96,2%

97%

109%

Triple Bacteriana
Gestantes

82,8%

89,5%

97%

Atenciones

2.638

1.536

1.470

VIGILANCIA
DE
INMUNIZACIONES

SALUD
MENTAL

2020 / 2019 / 2018

*Este indicador supera el 100% por que se vacunó a más personas que las
registradas en el padrón provincial que se utilizó de base.
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AGENCIA DE
DESARROLLO ECONÓMICO
Generamos oportunidades promoviendo el desarrollo económico de la región a través de la
vinculación de la oferta y demanda de empleo, la capacitación continua, el acompañamiento
a emprendedores y la ayuda a comerciantes con dos fines: potenciar los negocios existentes
y propiciar la radicación de empresas en la zona.

* Apostamos al turismo como motor del desarrollo económico.

Acompañamos de manera
permanente a los sectores
económicos afectados
por la pandemia.

HERRAMIENTAS

EMPLEABILIDAD

POLOS ECONÓMICOS

Generamos un marco de
acción y acompañamiento a los
emprendedores aportando
herramientas de visibilización,
capacitación, red de contactos
y acceso a créditos y subsidios.

Mejoramos las condiciones de
empleabilidad de las personas
desocupadas para lograr su
inserción laboral, vinculando
oferta y demanda de empleos.

Comenzamos a definir los polos
económicos de la ciudad,
potenciando su desarrollo,
apoyando y monitoreando su
evolución en forma continua.

OPORTUNIDADES
Generamos oportunidades de
negocio y crecimiento, vinculando instituciones privadas y
públicas.

Gestionamos

$7.540.500
+
$876.900
en subsidios por la emergencia por Covid 19

Programa de Empleo Independiente
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Pusimos en funcionamiento el Centro de Estadísticas Municipal que nos permitió tener
información actualizada para determinar políticas públicas destinadas a impulsar la
actividad comercial, industrial y del sector privado.

Continuamos con la gestión e implementación
de Programas de Empleo Nacionales

20 mujeres

se encuentran en alguna práctica laboral

80 jóvenes

en articulación con la
Unidad de Políticas Género.
Recibieron en total $240.000
durante la formación.

participaron en el Curso de Introducción al Trabajo.

Fortalecimos el Servicio de Intermediación Laboral
ampliando la cantidad de usuarios y la calidad de
atención. Realizamos 111 intermediaciones y 44
personas fueron contratadas.

Vinculamos a emprendedores para que realicen

32 capacitaciones virtuales de la UNC y UTN.

Implementamos programas con Empresas Sociales y/o
Cooperativas logrando beneficios y desarrollo para
nuestra población más vulnerable.

3 familias tienen ingresos a partir de la creación
de heladerías.
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250 personas

se adhirieron al Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo.

134 entrenamientos
258 personas pasaron por una entrevista laboral.

Con este programa se
generó un ingreso de
$5.025.000.

69 emprendedores

Significó un ingreso de
$621.000.

Se capacitaron y obtuvieron un subsidio para armar su emprendimiento.

www.jesusmaria.gov.ar
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Acompañamos
de manera
permanente a
los sectores
económicos
afectados por la
pandemia.

Capacitación
Promovimos la capacitación y formación
continua en oficios en formato virtual.

Creamos
bases de datos

- 77 intermediaciones y 13 colocaciones.

2019

- 140 Entrenamientos para el Trabajo.
- 1 comisión de Curso de Gestión Empresarial,
participaron 20 emprendedores.

- 229 emprendedores a quienes asesoramos,
vinculamos y ofrecemos acompañamiento
técnico y profesional.
- 240 empresas y comercios que utilizan
nuestros servicios.

- 579 personas, se registraron presencialmente
mediante entrevista de Historia Laboral.

- 111 intermediaciones y 44 colocaciones.
- 134 Entrenamientos para el Trabajo.
- 3 comisiones de Curso de Gestión
Empresarial, participaron 51
emprendedores.
- 1.421 personas se registraron de
manera virtual y 523 presencial
mediante entrevista.
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2020

Digitalizamos
procesos creando formularios en línea para las
inscripciones a capacitaciones y la carga y
postulación de CV.

www.jesusmaria.gov.ar
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TURISMO
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Implementamos, coordinamos, desarrollamos programas y acciones para incentivar la
afluencia de turismo durante todo el año. Promocionamos el destino y vasesoramos a cada
visitante. Trabajamos junto al sector privado, instituciones intermedias, entes
gubernamentales y municipios de los diferentes corredores turísticos para posicionar a la
ciudad como destino y garantizar una experiencia de calidad.

Inauguramos la Reserva
Natural Parque del Oeste
97 hectáreas en plena
ciudad y organizamos
diversas actividades
recreativas y de
promoción.

Reactivamos el trabajo
conjunto del corredor
turístico de Sierras
Chicas. Posicionando a la
región turísticamente
con una campaña de
verano conjunta y el
desarrollo de la imagen
institucional del corredor.

Tu Verano es Acá, Jesús
María está cerca: por
primera vez,
presentamos una
temporada de verano con
propuestas y actividades.

Pusimos en marcha las
Zonas Gastronómicas.
Trabajo conjunto con el
sector privado, sumando
una nueva propuesta y
posicionando la
gastronomía.
Fortalecimos el sello El
Mejor Asado del Mundo.

Pusimos en marcha
circuitos turísticos
guiados.

Obtuvimos el sello “Safe
Travel” para Jesús María,
una de las 20 ciudades
cordobesas certificadas
como destino seguro
durante la pandemia.

Reacondicionamos la
oficina de Informes
Turísticos.

Pasantías rentadas.
Estudiantes de la carrera
de turismo del CRES
realizamos pasantías en
el área de turismo.

Participamos en eventos:
Carnaval, Rally Provincial,
Bicitour Nocturno y
virtuales: desfile 25 de
Mayo y vacaciones de
invierno. Mes del
senderismo. Actividades
en la reserva Parque del
Oeste.

Incorporamos a Jesús
María a la Red Argentina
de Destinos Turísticos
Inteligentes y a la Red
Provincial de Destinos
Sede de Turismo de
Reuniones.

Creamos la Red de
Museos de Jesús María
junto a la dirección de
Cultura.

Realizamos visitas
guiadas virtuales
Museos desde Casa y
el ciclo de charlas
virtuales sobre la
“Historia de la ciudad”.

Promocionamos y
posicionamos en
medios de comunicación
y redes sociales.

Creamos una página web
para difundir la
propuesta turística que
se desarrolla junto a las
direcciones de Deportes y
Cultura.
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SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO
Y SERVICIOS PÚBLICOS
Nuestro equipo trabaja en el Plan Urbano Integral, diseñando y ejecutando obras de
infraestructura y de servicios para mejorar la calidad de vida de los vecinos. Construimos
una ciudad más inclusiva, accesible y territorialmente ordenada.

Desde la Subsecretaría de Desarrollo Urbano
planificamos, gestionamos y ejecutamos las
obras públicas que Jesús María necesita para
estar más conectada, ser más accesible y vivible.
Una ciudad con el potencial de crecimiento como
la nuestra, debe estar acompañada de
infraestructura de calidad, de grandes obras,
y en eso andamos.
Durante la pandemia, realizamos una importante
tarea de planificación y gestión administrativa que
permitió comenzar importantes obras en 2020 y
ejecutar otras en 2021.
Algunas de ellas son: el programa nacional
Argentina Hace para el cordón cuneta de Agua
Mansa, los permisos provinciales para adoquinar
el Camino Real, y el plan ABC para asfaltar más
de 70 cuadras en distintos puntos de la ciudad.
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Obras Públicas: Plan de Desarrollo Urbano

Finalizamos el engavionado en las márgenes del río
En dos barrios, ya comenzaron las obras de
Guanusacate en la zona del PROMUVI II, para proteger y
gas natural: 1773 ml.
permitir la regularización dominial del barrio y en Santa Elena. -Barrio Güemes: 560 ml en ejecución.
Realizamos el engavionado en el ingreso de laguna de
retardo, sector Cementerio Parque.
Desarrollamos loteo municipal Anejos del Este.
Respondiendo a una demanda histórica de
muchos vecinos, se creó un nuevo barrio en Jesús
María con 84 lotes de valores muy accesibles.
Conocelo en www.jesusmaria.gov.ar/anejosdeleste

Limpieza y mantenimiento del
cauce del río: 36.000 m3
6.000m3 - Agua Mansa
18.000m3 - Predio de Residuos hasta Quinta de Santa Elena
12.000m3 - Barrio Los Nogales

Pavimentación: 6.362 m2
550 m2: Pasaje Perito Moreno, barrio Pueblo Nuevo
1696 m2: Buchardo y J. M. de Rosas, barrio 17 de Octubre
2450 m2: General Bustos y Tacuarí, barrio Bulgheroni
1666 m2 : Posta de Los Algarrobos, barrio San Isidro
Familias beneficiadas: 76
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Se prevé un total de 2160 ml.
-Barrio Los Nogales: 1213 ml.

Desagües pluviales

- Canal Pedro J. Frías norte: 12 ml.

Red de cloacas: 50 ml

- Reacondicionamos obra mal ejecutada
en barrio Alto Los Molinos: 50 ml.

Plan de Bacheo: 1.620 m2

Hormigón: 385 m2 | Asfalto: 1.235m2

Cordón Cuneta Comunitario
- Pasaje Tilcara, Barrio Florida Norte: 400ml.
Su ejecución fue posible gracias a un sistema que
implicó el aporte de materiales por parte de los
vecinos y la construccioón por parte del municipio.

Familias beneficiadas: 31
- Cordón cuneta 30 ml en Av. Biondi y Viale.
- Gestión en barrio Agua Mansa a través del Plan
Argentina Hace: prevé 6.899 m2 de cordón y vados.

Cordón Cuneta: 430 ml.
www.jesusmaria.gov.ar
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PLAN ABC

Avenidas, Bulevares y Calles

800ml

de apertura de trazas.

73
CUADRAS DE

320 ml. Continuación de las calles Murcia y Tilcara, en barrio Florida
Norte se mejoró la conectividad en la zona este de la ciudad.
480ml. Calle Colectora Este Ruta 9 Norte, en ejecución.

PLAN DE REVALORIZACIÓN DEL
PATRIMONIO URBANO

PAVIMENTO
Gestionamos el financiamiento del Banco Interamericano de
Desarrollo para una obra trascendental: 73 cuadras de pavimento
en los principales accesos, Latinoamérica, Santa Gema, Sierras y
Parque, Florida Norte, beneficiando a Anejos del Este y Promuvi
por 58.200 m2.
La licitación está prevista para marzo 2021 y el plazo estimado de
obra es de 12 meses.

Puesta en valor de los edificios municipales que se encontraban en notable estado de
abandono: se priorizó acondicionar los Centros de Salud y de Desarrollo Infantil.

antes y después

Dispensario Güemes

Dispensario Güemes
Impermeabilización techo
110m2 / Pintura interior
completa.

40

Dispensario Costanera
Impermeabilización techo
85m2t / Pintura interior
completa / Cielorraso.
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antes y después

Dispensario Latinoamérica

Dispensario Latinoamérica
Impermeabilización techo 197m2 / Pintura interior completa.

antes y después
Guardería Fátima

Guardería de Fátima 56m2t
Pintura interior completa.

Guardería IMEI 62m2t
Refuerzo estructural del techo.

www.jesusmaria.gov.ar
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Se iniciaron 12 nuevas casas de PROMUVI I y II
- Nueva Usina Costanera. Pintura interior completa.
- Molino Doña Pipa 25m2 de revoque de pared y 50m2 de enarenado de la
fachada frontal, lateral norte y el techo.
Reparación de veredas 300m2 .
Edificio COPADI-ETI.
Impermeabilización de
cubierta del techo 250m2.
Ejecución de contrapiso 20 m2.

Terminal de Ómnibus.
impermeabilización de la
cubierta de techo: 600m2 .

- Plomería en edificios municipales: realizamos intervenciones para mejorar
el funcionamiento en varios edificios municipales.
- Geriátrico municipal. Remodelaciones en 18m2 .

Puesta en valor de espacios verdes y plazas

Registro Civil. Impermeabilización
de techo 186m2 .

Se impermeabilizaron 34 viviendas
de los complejos PROMUVI 1, 2, 3 y 4
1.857m2 .

Edificio Municipal Central
Impermeabilización de
cubierta de techo 84m2t
Pintura interior de oficinas de
intendencia y secretaría.

Se creó el nuevo espacio GenerArte: 105 m2
reacondicionando una dependencia que se
utilizaba como depósito.
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Ingreso de la planta de
tratamiento de líquidos
cloacales y predio de
disposición final de
residuos 15m2 .

- Parque del Oeste: Diseño y construcción
del pórtico de ingreso.
Relleno y compactación del nuevo sector de
estacionamiento y armado de muro de
gaviones: 28 ml. Cordón cuneta: 65 ml
- Fuente Plaza Pío León
- Plaza Bulgheroni
Puesta en valor y embellecimiento como
resultado de un proceso de participación
ciudadana, a partir de un proyecto propuesto
y anhelado por los propios vecinos del
sector. La transformación del espacio verde
se dio en medio de la pandemia.
Adoquinado de veredas 400m2 .
Veredas perimetrales de hormigón rayado
400m2
Pista urbana para niños.

www.jesusmaria.gov.ar
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OBRAS PRIVADAS Y CATASTRO
- DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES
previas de obras privadas

646 Planos de arquitectura
28 Planos de mensura
33 Loteos
PLAN DE REGULARIZACIÓN DOMINIAL

Anejos del Este: Presentado en Catastro Provincial. Certificado 90%.
PROMUVI I: En proceso. Falta loteo. Certificado al 54%.
PROMUVI II: En proceso.
- Desarrollo del proyecto del nuevo Código de Edificación y
Ordenamiento de Suelo para la planificación territorial.
- Plan de actualización de la base catastral y obras privadas.
- GIS MUNICIPAL:
somos el primer municipio de Córdoba en publicar mapas
georeferenciados en IDECOR, el sitio web de acceso público de la
Provincia. Cuenta con información de Catastro Municipal,
planeamiento urbano, infraestructura y servicios.

INDICADORES DE CATASTRO Y OBRAS PÚBLICAS
Comenzó a registrarse información en julio 2020,
no hay datos de períodos anteriores.

707
2370
1087
Visaciones de planos

Atención al público y resoluciones

Inspecciones y habilitaciones comerciales

Declaración de metros cuadrados edificados
-Metros totales proyectados, permisos de construcción: 17.871,91m2.
-Metros totales relevados, declarados con planos de relevamiento: 15.665,54m2.

Digitalización ingresos de planos: 646 (abril a diciembre).
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SERVICIOS PÚBLICOS
Modelamos la red de agua: se computarizó el sistema de abastecimiento de toda la
ciudad para poder evaluar mejoras, esto permitió optimizar la presión y mejorar el
servicio en distintos barrios.
Instalamos y pusimos en marcha la estación de bombeo Sierras y Parque incluyó la
colocación de un descargador atmosférico para la protección de los equipos ante la
caída de rayos y realizamos cierre del anillo en calle Iguazú. Con estas obras el
barrio no sufrió más falta de servicio durante el verano.
Ampliamos la red de agua, ejecutamos tramos de cañería para
abastecer viviendas en barrios del noreste de la ciudad, PROMUVI II, nuevos loteos y
Agua Mansa.
Retomamos la medición domiciliaria, luego de 3 años, y evaluamos el consumo a
partir de la lectura de 1500 medidores, detectando anomalías y consumos excesivos.
Pusimos en marcha una campaña de concientización sobre el cuidado del recurso,
EL AGUA EN TUS MANOS.
Inspeccionamos y evaluamos el acueducto de abastecimiento de agua potable de
barrio Sierras y Parque que nunca pudo ser utilizado. Elaboramos un informe técnico
sobre lo actuado por la empresa contratista WSK, especificando los pendientes de
ejecución y los vicios en su construcción.

SANEAMIENTO
Resolvimos la entrega de un camión desobstructor, que estaba judicializada por
falta de cumplimiento del proveedor. Capacitamos a personal asignado para su
operación. Es una herramienta clave para el mantenimiento preventivo del sistema
de cloacas.
Reacondicionamos la estación de bombeo de efluentes cloacales Sierras y Parque e
instalamos un controlador para monitoreo remoto.
En la estación San Isidro, renovamos la instalación y los tableros eléctricos para su
correcta y segura operación.
Acondicionamos diversos establecimientos y maquinarias para su segura operación
y a fin de alargar su vida útil.
Ampliamos de la red en barrio Las Vertientes.
Relevamos las instalaciones para tener el detalle de los elementos a reemplazar
para la correcta operación de las plantas y estaciones.

Nuevas conexiones
83 nuevas conexiones domiciliarias a red de agua potable
44 nuevas conexiones domiciliarias a red de cloacas

Automatizamos el Pozo N°8 que estaba fuera de funcionamiento. Instalamos
protecciones para salvaguardar al equipamiento ante eventuales fallas.
Solucionamos el abastecimiento de agua en nexo San Isidro en los días de alto
consumo y en la estación de bombeo del barrio Latinoamérica que tenía falta de
presión.
Se acondicionó el establecimiento de distribución de agua, la planta dique de
afloramiento, la cisterna de la Ruta E-66.
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SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS
Municipalidad de Jesús María /2020

AMBIENTE
Ordenamiento del Predio de Disposición Final de Residuos.
Disposición final a miles de pilas y baterías en desuso.
Disposición final a 30 toneladas de cubiertas en desuso.
Comenzamos la primera etapa del futuro sistema de
gestión de residuos.

antes y después

Limpiamos
- El canal paralelo a Ruta 9 entre calle Atahualpa Yupanqui y el puente Jesús María.
- El canal que atraviesa Sierras y Parque.
- De manera integral la Reserva Natural Parque del Oeste.
- El canal de los regantes camino a Nintes.
- El cauce del río Jesús María con Recursos Hídricos.
- Remediación y mantenimiento permanente de riberas.
- Recursos Hídricos autorizó a la Municipalidad la extracción de áridos, lo que ayuda a
mantener el nivel del lecho del río.

antes y después

ALUMBRADO PÚBLICO
- Reemplazamos 164 equipos de sodio por luminarias led.
- Colocamos 9 equipos solares de 30W en la calle Murcia.
- Reparamos 1.350 luminarias de led y sodio en toda la ciudad.
- Colocamos alarma en el Museo de la Ciudad Luis Biondi.
- Trasladamos el área de Usina al edificio de Costanera.
- Realizamos el mallado para la puesta a tierra del bombeo Pozo Nº 1.
- Colocamos un sistema de cámaras en el edificio central.
- Armamos la instalación de energía y red en el edificio GenerArte.
- Mantenimientos eléctricos, telefónicos y de red de transmisión de datos en todos
edificios municipales.
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SECRETARÍA DE
HACIENDA Y FINANZAS
Administramos de manera eficiente los recursos municipales para que retornen a la comunidad a través
de obras públicas, servicios públicos y programas sociales.
Trabajamos para que la administración de recursos se realice de manera transparente y con eficiencia.

Trabajamos
para que la
administración
de recursos se
realice de manera
transparente y
con eficiencia.

A pesar de la pandemia, la caída de la
recaudación y de la Coparticipación se
cumplió con todos los compromisos
financieros, el personal y los proveedores.
Implementamos un paquete de medidas
económicas municipales: prórroga del
vencimiento de todas las tasas municipales,
moratoria sin intereses 2020, exención de la
Tasa Comercial a rubros sin actividad e incentivos para fomentar el empleo local.

Redujimos los gastos superfluos, a partir de
una voluntad política de establecer una cultura del cuidado de los recursos municipales:
se evalúa cada necesidad, siendo austeros.
Firmamos convenio con Colegio de Abogados
para procuración tributaria.
Se definió la contratación de Program
Consultores para la instalación de un nuevo
software municipal.
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Redefinimos circuitos administrativos para
eliminar procesos en el área de Tesorería
simplificando procedimientos administrativos para evitar duplicidades y mejoramos las
conciliaciones bancarias pendientes desde 2017.

Regularizamos junto a Asesoría Letrada
deudas y cuentas a cobrar con la Cooperativa de Servicios Públicos de Colonia Caroya y
Jesús María que estaban pendientes desde
2018.
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SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS
Municipalidad de Jesús María /2020

Firmamos convenio con la Provincia para el cobro de la Tasa de
Automotores, mejorando la recaudación.

Realizamos el inventario general de bienes de uso de todas las
áreas actualizando los registros acorde a sus resultados.

Los indicadores que se implementaron a partir de 2020 fueron, entre otros:
- Ejecución presupuestaria comparativa
- Ingresos tributarios presupuestarios
- Plantilla de personal
2020
2019

Ingresos de
Jurisdicción
municipal

Realizamos control y auditorías fiscales permanentes de contri
buyentes. Se auditaron 44 comercios, en los cuales se habían
detectado inconsistencias o incumplimientos.
Redujimos el costo ART de 3.5% a una tasa de 1.7% y recupera
mos sueldos caídos. Significa un ahorro anual de cerca de
$6.000.000.

Implementamos el cedulón digital dejando en desuso el de
papel para reducir costos y el impacto ambiental.

53.400.113

109.377.740

414.064.657

Ingresos de
otras
Jurisdicciones

Ingresos
de capital

Personal

Bienes de
consumo

Servicios

Transferencias

Erogaciones
de Capital

EGRESOS DEVENGADOS
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53.597.576

103.923.197

111.080.693

97.002.504

138.836.631

114.405.431

35.995.354

33.155.004

436.436.473

INGRESOS EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

326.943.416

Determinamos indicadores de caja y de gestión de control de la
ejecución presupuestaria, realizamos seguimientos diarios,
mensuales, de morosidad, de personal.

286.942.887

Desde enero 2020, publicamos todas las compras que realiza
el municipio en la página web, con detalle de montos, proveedores
y conceptos.

365.115.988

282.586.024

Reordenamos la presentación del Proyecto Presupuesto 2021
logrando identificar ingresos y egresos por Secretarías para un
control presupuestario más preciso.

www.jesusmaria.gov.ar

ASESORÍA LETRADA
Nos encargamos del asesoramiento jurídico al Departamento Ejecutivo Municipal y
del control de legalidad administrativa para garantizar eficiencia y transparencia.
Representamos de manera extrajudicial y judicial al Municipio y ejercemos la defensa del
patrimonio municipal.
Somos su nexo legal con instituciones públicas, intermedias, privadas y con particulares.

Somos nexo de
vinculaciones entre
instituciones y
velamos por el
compromiso en el
cumplimiento
eficiente de los
objetivos.

• Archivamos documentación con criterios claros para su uso y manejo.
• Optimizamos el tiempo disponible para tareas exclusivas del área.
• Buscamos eficientizar la recaudación en conceptos no comprendidos
en la procuración tributaria. Entre otros, realizamos informes y seguimiento
de créditos en subasta, obteniendo beneficios económicos.
• Contribuimos al saneamiento de títulos y a la actualización de los
registros municipales.
• Despapelizamos, desburocratizamos procesos y promovimos
disminuir la litigiosidad.
Instrumentamos el proceso de presentación y publicación de las declaraciones
juradas de bienes de los funcionarios del Ejecutivo, del Concejo Deliberante y
del Tribunal de Cuentas. Esto se hizo por primera vez en la Municipalidad.
Trabajamos junto a los vecinos de barrio San José Obrero en la confección de
carpetas para procesos de regularización dominial, logrando que 9 familias
escrituren sus inmuebles luego de décadas.
Implementamos la adhesión al sistema de digitalización de oficios judiciales,
tendiendo a la despapelización y agilización.
Comenzamos el año priorizando la conformación de equipos de trabajo.
Realizamos un relevamiento de información de la asesoría, reconstruyendo
dinámicas y procesos nunca antes definidos.
Elaboramos procedimientos internos y de articulación inter áreas municipales.
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Recibimos y dimos curso a

194 oficios judiciales
en papel y 5 electrónicos

optimizando los tiempos de respuesta.

Abordamos diferentes procesos:
Gestionamos requerimientos extrajudiciales por incumplimiento de la firma WSK en la
ejecución de la obra de acueducto para barrio Sierras y Parque que culminó con la
declaración de caducidad, rescisión y ejecución de garantías.
Promovimos requerimientos y constatación por deficiencias en la obra cloacal en Alto
Los Molinos necesarias para habilitar la inmediata intervención municipal en la solución
de los problemas.
Se elaboró un análisis jurídico que permitió resolver en favor del Municipio un conflicto
en materia tributaria pendiente desde el año 2018 con la Cooperativa de Servicios
Públicos de Colonia Caroya y Jesús María.
Se gestionó y se acordó con la firma Tomás Drysdale y Cía. S.A. una readecuación del
convenio que liberó al Municipio del compromiso de desembolsar 20 millones de pesos
en obras e incluyó un nuevo pulmón verde de 2,5 hectáreas en Agua Mansa para la ciudad.
Nos propusimos ser un área más cercana a los vecinos brindando atención personal,
información disponible y orientando legalmente.
Dimos fluidez a las solicitudes de escrituración, de autorizaciones de ventas y todo
trámite vinculado a regularización dominial o saneamiento de títulos.

www.jesusmaria.gov.ar

TRIBUNAL DE CUENTAS
Somos un órgano de fiscalización externo, nuestra función principal es controlar el proceso de
legalidad del gasto público municipal.
Fiscalizamos, aprobamos o desaprobamos cada pago que se realiza conforme a lo establecido por
la Ley Orgánica Municipal y las Ordenanzas dictadas por el Concejo Deliberante.
Garantizamos el uso adecuado de los recursos públicos y prevenimos irregularidades.

Implementamos un sistema de control alternativo virtual
que permitió mantener la rigurosidad del proceso frente
al contexto del aislamiento decretado por la
pandemia Covid 19.
OPTIMIZAMOS PROCESOS LO QUE FACILITÓ EL PAGO EN
TÉRMINO A LOS PROVEEDORES MUNICIPALES.

Aprobamos 6.616 órdenes de pago
Por resolución exceptuamos del control preventivo los gastos
excepcionados vinculados a bienes y servicios abocados
a la Emergencia Sanitaria Municipal disponiendo el control
pos facto de los mismos.
Bajo esta modalidad:
visamos 71 órdenes de compra, de las cuales 17 fueron efectuadas
por el Poder Ejecutivo considerando un desenvolvimiento
responsable y prudente.
Adherimos a la disposición emanada del Concejo Deliberante en
cuanto a la reducción de las dietas en los períodos de abril y mayo.
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“Garantizamos el uso
adecuado de los recursos
públicos y prevenimos
irregularidades”.
PERÍODO

ÓRDENES DE PAGO
APROBADAS

2020

6.616

$840.785.767,17

2019

9.267

$747.300.279,10

IMPORTE

INTEGRANTES:
- Presidencia: Luciano Mena (Jesús María de Todos).
- Vocales: Carmen Ahumada (Jesús María de Todos).
Julio Cuitiño (Compromiso Ciudadano).

www.jesusmaria.gov.ar

CONCEJO DELIBERANTE
Somos el órgano legislativo municipal, compuesto por representantes de diferentes espacios
políticos elegidos mediante el voto popular. Nuestra función es debatir y sancionar ordenanzas que
controlen las acciones del Ejecutivo Municipal y representar a los vecinos creando y presentando
proyectos que respondan a sus necesidades y mejoren la ciudad en que vivimos.

•
En el marco de la cuarentena obligatoria habilitamos plataformas de
videoconferencia para sesionar de modo virtual y realizar reuniones de
comisiones legislativas.

En un año totalmente atípico debido a la pandemia logramos
analizar, modificar, aprobar, readecuar y sancionar

111 ORDENANZAS

•
Ejercimos la función de control para garantizar transparencia en el
manejo del gobierno.

Creamos y aprobamos (de la N° 3963 a la N° 4074)

•
Nos reunimos con vecinos e integrantes de distintas instituciones
públicas y privadas de la comunidad para conocer sus realidades, problemáticas y buscar en conjunto soluciones a las mismas.

16 DECRETOS
5 RESOLUCIONES

•
Atendimos la Emergencia Sanitaria aprobando ordenanzas para
agilizar la gestión: control de compras, insumos, materiales y equipamientos
necesarios durante la pandemia.

PERÍODOS
ORDENANZAS DE RELEVANCIA
4011 - Programa de accesibilidad cognitiva Pictos Visualizar TEA (PVT) mediante el que
se ordena señalizar con pictogramas sitios significativos de nuestra ciudad para facilitar
el entendimiento a personas que presentan dificultades de comprensión o diversidad
funcional.
4017 - Obligatoriedad de efectuar Declaraciones Juradas Patrimoniales de los funcionarios, aportando así a la transparencia de la gestión municipal.
4056 - Programa municipal de promotoras territoriales para el acompañamiento de
mujeres en situación de violencia.
4064 - Reutilización de aguas grises.
Ordenanzas para la gestión de la pandemia
3987 - Declaración de la Emergencia Sanitaria Municipal, mediante la que se agilizaron
procedimientos para la atención de la pandemia.
3992 - Creación del “Fondo Especial” para ser destinado a la asistencia sanitaria y
social de la emergencia Covid 19.
3995 - Declaración de Emergencia Económica, Financiera, Administrativa y Social.
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2017

2018

2019

2020

85

101

86

111

CANTIDAD DE ORDENANZAS APROBADAS

CONCEJALES

Jesús María de Todos:
- Simón Zoldano
- Mario Montiel
- Paola Fantini
- Ana María Mansilla
- Marina Larrosa
- Manuel Reyna

Compromiso Ciudadano:
- Mariana Ispizua
- María Pagnutti
- Mauro Di Poi

www.jesusmaria.gov.ar

TODOS SOMOS PROTAGONISTAS
Llegamos al final de nuestro primer informe. Como administradores de los recursos del
Estado nos debemos a cada vecino de Jesús María, por esta razón decidimos escribir esta
rendición de cuentas: contarles las acciones más relevantes que hicimos por la ciudad este
año con dificultades y aciertos. No fue tarea fácil.

Creamos el sistema de
gestiones Tu Muni a
Mano para que nos
ayudes a solucionar las
urgencias, simplificando
tus gestiones diarias;
actualizamos nuestras
redes sociales y el sitio
www.jesusmaria.gov.ar
para que canalices
consultas y te enteres
de todo lo que podés
hacer en la ciudad.

La cultura política desestima la importancia de registrar y sistematizar la información y este
fue un arduo trabajo, pero logramos un gran avance: contamos con datos, información, que nos
permitirán tomar decisiones a medida, para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos.
Sabemos que queda por delante un prometedor camino por recorrer, con muchos desafíos que
enfrentaremos con la misma vocación, voluntad y compromiso con la que asumimos el primer
día. Estamos convencidos que la suma de voluntades facilita la construcción de tramas sociales creativas y duraderas, por eso invitamos a cada vecino a sumar sus aportes y sugerencias
a través de nuestros canales de participación ciudadana.
Fundamentalmente los comprometemos a ser los encargados de pedir las "rendiciones de
gestión" de la Municipalidad, y a todos los funcionarios de aquí en adelante a entregarlas a la
comunidad.
Hoy es nuestra voluntad avanzar en esta dirección, pero deseamos que sea eso: un primer
paso de una política sostenida más allá del gobierno de turno, que permita el control y la
evaluación de los ciudadanos a largo plazo.
En este camino, todos los días estamos cerca: en la calle, en la Muni, cada funcionario y agente
municipal para trabajar en equipo junto al vecino.
Cerramos el 2020 ya enfocados en los desafíos y oportunidades de este 2021: con participación
activa y colaboración te invitamos a construir juntos esta

Jesús María que motiva...
Febrero 2021
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