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CARTA A LOS VECINOS
Termina nuestro segundo año de gestión, con una
premisa que nos acompañó durante todo el 2021:
poner en movimiento a Jesús María.
Mientras pusimos
llevamosen
adelante
marcha elelmayor
mayor operativo
operativo de
de
vacunación de la historia para responder al Covid 19,
ejecutamos diversos proyectos planificados en el 2020 y
postergados por la pandemia. Muchos de ellos
transversales, ideados para dar solución a la
infraestructura faltante y otros replanteados para afrontar
nuevos escenarios en lo social y lo económico.
Trabajamos codo a codo con los actores de la sociedad,
potenciamos la actividad turística, la promoción del
sector gastronómico, la formación de recursos
humanos, la
la ejecución
ejecuciónde
deobras
obraspúblicas,
públicas,eleldesarrollo
desarrollo
inmobiliario y la creación del Hub Tecnológico. Todas
estas acciones contribuyen a fortalecer la trama social y
económica de la ciudad y reconstruir las redes sociales
institucionales.
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Con el programa de acompañamiento para el desarrollo
humano más ambicioso que tenemos, Mis Primeros 18
años, estuvimos cerca de 13 mil niños, niñas,
adolescentes y jóvenes, asistidos desde el nacimiento
hasta la transición a la vida adulta por los equipos de
Salud, Educación, Cultura, Deportes, Inclusión y Género.
Estoy convencido de que el camino es éste, el de generar
oportunidades que mejoren la calidad de vida de todos
los jesusmarienses, a través de la educación
Educación y el
Desarrollo
desarrollo económico.
Económico.
En este segundo informe podrán ver la evolución de los
indicadores que miden la performance de cada proyecto
ejecutado, resultado del trabajo profesional de los
equipos de las diferentes áreas. De esta manera, cada
uno de ustedes, podrá evaluar nuestro desempeño.

Agradezco a mi equipo por su compromiso, vocación y
dedicación incansable.
A todo el equipo municipal por la tarea diaria al servicio de
todos los vecinos.
Continuamos defendiendo las mismas premisas y
valores de nuestra gestión, enfocados en el trabajo, el
orden y el uso eficiente de recursos. Esto nos ayuda a
poder cumplir con los objetivos que nos propusimos.
También quiero agradecer a todos los vecinos que
participan en los centros vecinales, en el programa Más
Ciudadanos, en las instituciones intermedias, que
durante todo el año nos acompañan proponiendo
soluciones, nuevos proyectos y colaborando activamente
para hacer crecer a Jesús María.

Luis Picat
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
Nuestro compromiso es gestionar el día a día con la mirada puesta en el futuro,
por eso diseñamos el Plan Estratégico Municipal (PEM) 2019 - 2023 que guía
nuestro trabajo a corto, mediano y largo plazo, a tavés de lineamientos directores
y objetivos claros.

Queremos una ciudad
activa, inclusiva,
moderna y sustentable.

Te presentamos los ejes prioritarios de nuestra planificación.

CIUDAD ACTIVA Y
DE OPORTUNIDADES
Queremos una Jesús María
impulsora del desarrollo, con
apertura regional de
cara al mundo.

CIUDAD DE APRENDIZAJES
Y CALIDAD DE VIDA
La pensamos a través de dos
planes directores: Mis Primeros
18 años y Más 18.

CIUDAD ABIERTA
La cercanía al vecino es nuestra
prioridad, queremos favorecer
la participación de los vecinos
en el proyecto de la ciudad.

CIUDAD AMBIENTAL
Y ACCESIBLE
La sustentabilidad ambiental y
el desarrollo urbano deben ir de
la mano de una ciudad moderna.

CIUDAD AMIGABLE
La ciudad que queremos conjuga
el equilibrio entre seguridad y
diversión responsable.
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NUESTRA CIUDAD
- Superficie: 1.829 hectáreas
- Superficie de Reserva Natural Parque del Oeste: 97 hectáreas
- Cabecera del departamento Colón
- Distancias: 50 km de Córdoba
46,3 km del Aeropuerto Internacional A. Taravella
- Ruta N° 9 Norte: 5.7 km
- Río Guanusacate: 18.5 km
- Ferrocarril Belgrano Cargas
Tierra de origen jesuita y de raíces profundas, Jesús
María contiene en su ADN 400 años de historia y una
exquisita fusión cultural, histórica y patrimonial.
Hoy, es pujante e innovadora, con una fuerza productiva
proveniente de la actividad agroindustrial, el
emprendedurismo, la sustentabilidad y el desarrollo de
la tecnología.
Jesús María es una ciudad que motiva, con un valor
agregado que la hace única: la calidad de su gente.

Informe 2020 - Primer año de Gestión
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27 espacios municipales

29 barrios
1 en formación: Anejos del Este

19 Centros Vecinales
2 en formación: Vicente Agüero,
Sierras y Parques.

4 Museos
1 Patrimonio de la Humanidad
Museo de la Ciudad Luis Biondi.
Estancia Jesús María,
Museo Jesuítico Nacional
(Patrimonio de la
Humanidad de la UNESCO).
Torre Céspedes.
Museo del Festival.

136 instituciones intermedias.
28 instituciones sociales y de servicio.
6 instituciones culturales.
17 instituciones deportivas.
38 instituciones religiosas.
11 medios de comunicación.
9 asociaciones profesionales.
9 asociaciones gremiales.
10 agrupaciones gauchas.

Servicios:
Dependencias nacionales: 8
Dependencias provinciales: 8
Instituciones bancarias: 6

Polo Sanitario
Hospital Regional Vicente Agüero.
5 Centros de Atención Primaria de
la Salud: barrios Costanera, Florida
Norte, Güemes, Latinoamérica y
Sierras y Parques.
1 Vacunatorio central.
1 Espacio de Atención Integral a la
Diversidad de Género y Sexual.
1 Residencia geriátrica municipal.
5 Residencias geriátricas privadas.
2 Clínicas privadas.

Polo Educativo
43 instituciones educativas.
Nivel inicial: 7
Nivel primario: 8
Nivel medio: 6
Nivel primario adultos: 1
Nivel medio adultos: 6
Espacio Terapéutico para personas
con Discapacidad: 2 (ETI y COPADI)
Centros de capacitación privados: 8
Nivel superior: 5

Actividad económica
96 industrias
1.893 comercios y servicios
Ecosistema emprendedor
366 emprendedores
empadronados en la Incubadora
Jesús María.

Hub tecnológico
4 firmas integrantes: Santex SA,
QAction, Teclab, Mood Technology.
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DATOS DEMOGRÁFICOS

2021

2020

2019

2018

38.132

38.275

37.579

36.897

536

438

555

520

11,36%

11,37%

14,7%

11,1%

Nacimientos de madres adolescentes

6,9%

8,5%

11,5%

11,1%

Nacimientos de madres + de 35 años

17,1%

19,3%

15,5%

15,1%

274

241

241

199

7,03%

6,3%

6,41%

5,39%

Total de población
Nacimientos
Tasa de natalidad

Defunciones
Tasa de mortalidad

INFRAESTRUCTURA

2021

2020

Agua

160.309,71 ml

151.237,74 ml

Cloacas

139.326,86 ml

131.867,82 ml

Desagües

8.808,85 ml

8.303,53 ml

Gas natural

150.120,21 ml

148.421,37 ml

Cordón cuneta

198.846,87 ml

102.208,42 ml

Calles pavimentadas

84.831,49 ml

81.352 ml

Calles de adoquines

1.289,10 ml

632 ml

Calles de tierra

63.533,18 ml

62.087 ml

Página 07

INFORME DE GESTIÓN 2021
Municipalidad de
Jesús María

TURISMO
Festival Nacional de Doma y Folklore
El evento solidario de destrezas gauchas y artístico más
convocante del país, producido por voluntarios que
trabajan en beneficio de las escuelas de la región.

Turismo Cultural, Religioso e Histórico
Turismo gastronómico
El Mejor Asado del Mundo
Turismo Empresarial
Turismo de Eventos
Ecoturismo
Plazas
- Hotelería: 317 plazas (habilitadas todo el año)
- Alojamientos Turísticos Alternativos Temporarios: 1.334
(casas de familia que se alquilan sólo durante el Festival)
- Camping municipal: 500 plazas (en refacción)
- Campings: 1.200 (habilitadas para grandes eventos)

Informe 2020 - Primer año de Gestión
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NUESTRO 2021,
mes a mes
01

ENERO

Primera temporada turística.
Tu verano es acá, Jesús María está cerca.
Posicionamiento de la ciudad y de la marca
El Mejor Asado del Mundo. Nos visitó el
programa Por el Mundo de Telefe.
Anunciamos la obra “Pavimentación de
70 cuadras”.
Presentamos el nuevo loteo municipal
Anejos del Este y abrimos inscripciones.
Lanzamos “Tu Muni a mano”, un nuevo
sistema online de gestiones.
Comenzó el adoquinado del Camino Real.
Realizamos “La Noche de la Ideas”.

02

FEBRERO

Iniciamos la preinscripción masiva para la
vacunación contra Covid 19 y ¡colocamos
las primeras dosis a mayores de 70 años!
Vacunamos contra el Covid 19 a personas
mayores en residencias geriátricas.
Reactivamos el proyecto de actualización
del nuevo Código de Edificación Urbana.
Bicitour Nocturno por el Camino Real.
Pusimos en marcha el operativo de
testeos masivos.

03

MARZO

Creamos el Hub Tecnológico Jesús María,
con los convenios con Teclab y Santex.
Lanzamos las becas Crecer Digital para
estudiar programación.
Comenzó la obra de cordón cuneta en
Agua Mansa.
Día de la Mujer. Homenaje a Zarela Moyano de
Toledo, actividades culturales y ciclotour 12k
y running 5k “Mujeres en movimiento”.
Publicamos el primer Informe de Gestión.
Avistaje de aves en el Parque del Oeste.
Paso inicial para la Incubadora Jesús María:
comenzó el Taller de Modelo de Negocios
para emprendedores.
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NUESTRO 2021,
mes a mes
04

ABRIL

Finde XXL Semana Santa, gran cierre
de la temporada turística 20/21.
Convenio con el Club Alianza para brindar
propuestas deportivas en sus instalaciones.
Jornada “A todo ritmo”: 21 horas de
actividad física en la Explanada del Ferrocarril.

05

MAYO

Firmamos un convenio con el Centro de Día
“Espacio abierto de Candonga” para ofrecer
talleres a personas con discapacidad.
Nació la Mesa de Género: con un convenio
con Colonia Caroya y Sinsacate para prevenir
la violencia familiar y de género.
Lanzamos la campaña Doná Calor 2021.

“Maratón de adopción responsable” de
mascotas.

Nos sumamos a la Red Argentina de
Municipios frente al Cambio Climático.

Comenzamos la campaña de vacunación
antigripal.

Nuevas restricciones en la zona por las
disposiciones del DNU Nacional.

Anejos del Este: 109 vecinos lograron el
sueño de ser propietarios de su terreno.
16º Encuentro de Pintores Paisajistas.

Apertura de un nuevo centro de testeos en
el NIDO de barrio Costanera.
Reabrimos la pileta “Medley” del poli de
barrio 17 de Octubre, con nuevo sistema de
climatización y tecnología para su mantenimiento.

06

JUNIO

Vacunación Covid 19 ¡Aplicamos 10 mil dosis!
Abrimos el Módulo de Atención Rápida en el
Hospital Vicente Agüero, como parte de una red
sanitaria integral para la atención Covid 19.
Lanzamos eximiciones para los comerciantes y
a través de ADE ayudamos a tramitar asistencias
económicas.
Instalamos el primer semáforo inteligente.
La Incubadora Jesús Maria fue seleccionada para
integrar el programa Córdoba Incuba de la
Agencia Córdoba Innovar y Emprender.
Emprendedores y artesanos inauguraron su
“Paseo Virtual”.
Campaña #CuidemosLaVida junto a los municipios
de Colonia Caroya y Sinsacate.
Incorporamos el primer pictograma para orientar
y brindar autonomía a personas con TEA.
Pusimos en funcionamiento alarmas comunitarias
en el barrio Sierras y Parques.

.temporada turística
2.ANEJOS

tos:
Módulo de atención rápida.
Nevada.
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NUESTRO 2021,
mes a mes
07

JULIO

08

AGOSTO

Plantamos 502 árboles nativos en
distintos espacios de la ciudad.

Implementamos el Sistema de Gestión
Documental Electrónica.

Iniciamos la primera etapa de la modernización
del centro: ejecución de desagües pluviales.

Programa “Mi Escritura”. 11 familias de barrio
San José Obrero recibieron las escrituras de sus
casas.

Creamos el Parque Canino.
Inauguramos la obra de adoquinado y
revalorización del Camino Real.
Vacunación Covid 19 ¡Alcanzamos las 20 mil dosis!

“Recreo de invierno en mi ciudad”: muchas
propuestas para compartir las vacaciones en familia.
Iniciamos las gestiones para certificar producción
agroecológica en la ciudad.
Comenzamos el proceso de “Transformación
Digital” junto a RIL.

Pusimos en marcha el Centro Estadístico Municipal.
Reacondicionamos el espacio y acompañamos la
reapertura del CEF, Centro de Educación Física,
tras un año sin actividad.

30.000 dosis de vacunación Covid 19 aplicadas.
Organizamos la Caravana de la Niñez para
celebrar el día de las infancias.
Segunda etapa de modernización del centro:
repavimentación de calles.
Organizamos La Noche de la Gastronomía.
Nos sumamos a la Semana Mundial de la
Lactancia Materna.

Anunciamos las obras para techar el espacio
deportivo del Poli del barrio 17 de Octubre.
Egresados de la Tecnicatura en Programación del
CRES comenzaron sus pasantías en Santex.
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NUESTRO 2021,
mes a mes
09

SEPTIEMBRE

Comenzamos la obra de pavimentación de 70
cuadras en los accesos a 7 barrios.
Vendimos más de 100 mil kg de chatarra que
estaban acumuladas en el Predio de Residuos
y el Obrador.

Siete emprendedores recibieron subsidios
por $595 mil del Programa de Empleo
Independiente de la Nación.
Primera edición de la Feria de Arte
en el centro de la ciudad.

Realizamos una subasta electrónica para
vender los bienes municipales en desuso.

Intervenimos en distintos sectores para
prevenir incendios e inundaciones.

Instalamos más de 60 luces led en la calle
Murcia.

Primera edición de Astroturismo en la
Reserva Natural Parque del Oeste.

“El ojo que busca”. Realizamos un proyecto de
alfabetización digital en escuelas primarias.

19° Maratón Nacional de Lectura.

40.000 dosis de vacuna Covid 19 aplicadas.

Festejamos la “Primavera 5nzumo”.

Celebramos el aniversario de la ciudad con
la entrega de las distinciones Pío León.
Apertura de sobres para la licitación de la
construcción de tres rotondas de acceso
sobre Ruta N° 9.
La Agencia Córdoba Turismo nos integró
a la primera Red Provincial de Destinos
Sede de Eventos y nos sumó a la grilla
del Mes del Senderismo.
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NUESTRO 2021,
mes a mes
10

OCTUBRE

Presentamos dos nuevos centros de
vacunación Covid 19.
Inauguramos la ciclovía que une a los barrios
La Costanera con Los Nogales.
Primer encuentro “Más Ciudadanos” con todos
los reconocidos en la historia de los Pío León.
Organizamos la Expo Emprendé Futuro y
visitamos a las escuelas secundarias para asesorar
a quienes quieran estudiar, trabajar o emprender.

11

Tercera etapa de la modernización del centro:
ensanche y nivelación de veredas con calzada y
adoquinado de bocacalles.
El Mejor Asado del Mundo: fuimos campeones
en el concurso del “Chivito a la Estaca” en
Mina Clavero.
Organizamos actividades por los 15 años de la
sanción de la Ley de Educación Sexual Integral.
Realizamos el Festival “Nort Comic” y el
primer festival de trap en la ciudad.

Maratón 5k por el mes de Lucha contra el Cáncer
de Mama.

Asesoramos y brindamos asistencia integral
a personas migrantes.

Fuimos sede del Festival de Cine Cordobés.

Renovamos la flota de vehículos.

NOVIEMBRE

Con 50 Acciones, respondimos pedidos
concretos de vecinos.
Sumamos una nueva firma al Hub
Tecnológico: QActions.
Primer Encuentro Nacional de Escultores.
Día del empleado municipal: primer
Encuentro Intramunicipal de deportes.
Realizamos una campaña de concientización
sobre acoso en escuelas y vía pública, en el
marco del Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer.
Encuentro y conversatorio sobre
“Prevención del suicidio”.
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NUESTRO 2021,
mes a mes
12

DICIEMBRE

Aprobamos el nuevo Código de Planificación
Urbana.

Participamos de la Feria Internacional de Turismo
para promocionar la ciudad y el Festival.

Nos reconocieron como el segundo municipio
más transparente de Córdoba.

Recibimos el premio “Ciudades Digitales y Gov Tech”.

Creamos el Ente Intramunicipal junto a los
municipios de Colonia Caroya y Sinsacate.

Dimos destino final a más de 1000 kg de equipos
electrónicos en desuso.

Incubadora Jesús María. Demo Day:
18 vecinos presentaron los resultados de sus
emprendimientos.

Creamos el primer club de observadores de aves
“Los Naranjeros” en el Parque del Oeste.

Entregamos cerca de $770 mil en
coparticipación a los centros vecinales.

Realizamos una Jornada de Inclusión y Discapacidad,
Noche de los Museos y Noche de las Vacunas.
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LA MUNI
Somos un gran equipo de trabajo compuesto por 700
servidores públicos con roles específicos y diferenciados
que compartimos un objetivo en común:
ejecutar proyectos que hagan crecer a la ciudad y garantizar
la prestación de servicios de calidad para todos los vecinos.

Informe 2020 - Primer año de Gestión
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Nos dividimos en distintas áreas de trabajo
ÁREAS

2021

2020

Intendencia

2

2

Asesoría Letrada

4

4

Agencia de Desarrollo Económico

17

16

Secretaría de Educación y Desarrollo Humano

229

202

Secretaría de Gobierno y Coordinación

147

158

Secretaría de Hacienda y Finanzas

41

41

Tribunal de Faltas

4

4

Secretaría de Desarrollo Urbano y Servicios Públicos

256

267

TOTAL

700

694

Trabajamos en diversas modalidades

En el 2021
pasamos a planta
permanente a
20 trabajadores
contratados.
Evolución de planta
del personal municipal
381

2006

412

2007

450

2008

479

2009

498

2010

517

2011

498

2012

533

2013

578

2014

623

2015

638

2016

697

2017

686

2018

Planta permanente

177

166

Contratados

316

355

Prestadores de servicio

189

155

Ejecutivo

12

13

Personal de Gabinete

6

5

706

2019

700

694

694

2020

700

2021

319 Mujeres
381 Hombres

386 Mujeres
308 Hombres

TOTAL
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CAPACITACIONES
La formación de nuestro equipo de trabajo es
una prioridad constante para mejorar los
servicios y la atención de las demandas de los
vecinos.

PLATAFORMA VIRTUAL
DE CAPACITACIÓN
CONTÍNUA
Acompañamos el aprendizaje en
el campo digital,
potenciando el uso de nuevas tecnologías.
23 Aulas habilitadas.

CAPACITACIONES EN
COORDINACIÓN CON
OTRAS ÁREAS
Generamos y acompañamos espacios de
aprendizaje inter-áreas, donde agentes
municipales intercambian y comparten
conocimientos a otros equipos de trabajo
para lograr formaciones de calidad,
complementando y fortaleciendo el capital
humano.
9 áreas involucradas
Adultos Mayores | Salud Mental y Adicciones |
Inclusión y Equidad | Políticas Sociales |
Educación | Agencia de Desarrollo
Económico | Defensa Civil | Bromatología |
Unidad de Políticas de Género

830 Personas capacitadas
entre agentes municipales y vecinos
(de 15 a 60 años de edad).
+Info: Secretaría de Gobierno y Coordinación
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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: Matias Flores*
- Seguridad Ciudadana: Héctor Cejas.
- Bromatología: Silvana Giacinti.
- Dirección de Políticas Sociales: Guillermo Lyall.
- Comunicación Institucional: Huerto Perricone Laffitte.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y
DESARROLLO HUMANO: MARIANELA PIAZZANO
Subsecretaría de Salud y Calidad de Vida: Andrés Carrillo**
Coordinación de la Dirección de Educación: Marina Marsengo
Coordinación de la Dirección de Cultura: Paola Micolini.
Coordinación de la Dirección de Deportes: Silvina Rodríguez***
Coordinación de Inclusión y Equidad: Graciela Casarín.
Coordinación de la Unidad de Políticas de Género: Anahí Rodríguez.

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.
- Coordinador de Disposición Final de Residuos: Javier Vázquez.
AGENCIA DE DESARROLLO
ECONÓMICO: MARCELO SALCEDO
- Coordinación de Turismo: Melisa Soler.
ASESORÍA LETRADA:
BETIANA FERNÁNDEZ

* Se desempeñó en la función hasta septiembre. El área quedó a cargo del responsable de Seguridad Ciudadana.
** Asumió en septiembre, reemplazando a Diego Chalimond.
*** Asumió en agosto, reemplazando a Agustín Alderete.
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MODERNIZACIÓN
Promovemos iniciativas públicas y privadas
relacionadas con la innovación tecnológica y la
transformación digital.
Pusimos en marcha proyectos de alto impacto que
concretan las estrategias de digitalización y
modernización que planificamos a mediano y largo
plazo.
Todos buscan promover mejores servicios para los
vecinos, a través de la agilización de procesos, la
desburocratizacion y la eficientización de recursos.

En el 2021, trabajamos en 6 proyectos.
Dos de ellos fueron transversales e implican un antes y
un después en la gestión municipal: GDE y Program.
+ Recibimos el premio
“Ciudades Digitales y GovTech”
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Sistema de Gestión
Documental Electrónica
(GDE)
Implementamos GDE, una plataforma web que
digitaliza las comunicaciones y documentos
oficiales. A través de este sistema, agilizamos y
facilitamos las gestiones de los vecinos,
reemplazando paulatinamente el uso de papel
por sistemas virtuales más rápidos,
transparentes y eficientes.
Somos el primer municipio de la provincia en
sumarse a este Sistema Nacional de Innovación
Administrativa.
A través de GDE:
Agilizamos la gestión administrativa, reduciendo
los plazos de resolución: desaparece el
transporte de la documentación entre las
dependencias, se ahorra espacio físico
(archivos), y tiempo (quienes intervienen
pueden visualizar en simultáneo y de manera
remota la documentación).
Abandonamos de manera gradual y sostenida
el uso de toneladas de papel, tinta y otros
insumos.
Promovemos la transparencia, facilitando el
acceso a la información.

Garantizamos la perdurabilidad de las
actuaciones
y el alto nivel de seguridad
informática.
GDE en números:
6 millones de pesos recibimos como inversión
para implementar el sistema, de la
Secretaría de Innovación Pública de la Nación.
8.788 documentos digitalizados.
Dejamos de imprimir 17.576 hojas.
Todas las áreas municipales lo implementaron,
lo que implicó la capacitación de 122 personas.
Proyecto desarrollado por:
Secretaría de Gobierno, Asesoría Letrada y
Secretaría de Hacienda.
+Info: Sec. de Gobierno y Asesoría Letrada.
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Program:
nuevo sistema de
información administrativa

Sistema
de gestiones
“Tu Muni a mano”

Iniciamos la implementación de un nuevo
software para la administración integral de la
gestión municipal.

Implementamos una plataforma virtual para
hacer reportes o solicitar turnos en simples
pasos desde cualquier lugar, en cualquier
momento.

El objetivo es ordenar, centralizar y simplificar
los trámites administrativos para los vecinos y
reducir el tiempo de las gestiones.
Actualmente está en etapa de aplicación
interna.
Con él, se dejan atrás, paulatinamente, bases de
datos fragmentadas para centralizar en un
sistema integrado la información de Compras,
Contaduría, el presupuesto y fundamentalmente
lo vinculado a las gestiones que los vecinos
precisan realizar para el pago de tasas y
servicios.
Proyecto desarrollado por:
Secretaría de Hacienda y Finanzas.

Ya no es necesario acudir a la Muni,
hacer fila y esperar.
A través del celular o la computadora
los vecinos pueden realizar la gestión
y hacer el seguimiento online de todo el
procedimiento hasta su resolución.
A nivel interno, los equipos municipales llevan un
control de cada reporte realizado, elaborando
estadísticas que permiten hacer diganósticos
y estrategias para mejorar los servicios.

+Info: Secretaría de Hacienda y Finanzas
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REPORTES

Realizados
Estado

2021

2020

5.932

2.141

Solucionados: 5.507 (92,84%)

Solucionados 2.116 (98,83%)

En proceso: 286 (4,82%)

En proceso: 2 (0,56%)

En moderación: 45 (0,76%)

En moderación: 1 (0,05%)

Cancelados: 94 (1,58%)

Cancelados: 12 (0,56%)

Sierras y Parques: 875
17 De Octubre: 448
La Florida: 407
Centro: 351
Vte. Agüero: 326
Los Nogales: 318
Santa Gema: 296
Bulgheroni: 289

Barrios
según la
cantidad de
reportes
realizados

TURNERO DIGITAL
2021

2020

Turnos solicitados

36.903

16.513

Estado

Finalizados:

Finalizados

27.102 (73,44%)

13.182 (79,67%)

Cancelados:

Cancelados:

9.284 (25,16%)

3.113 (18,81%)

Otorgados:

Otorgados:

510 (1,40%)

218 (1,32%)

Latinoamérica: 281
Agua Mansa: 244

Situaciones
más reportadas
1600
1400

1326

Ranking de Servicios
15.000

10.000

1200

12.703

9.633

5.071

1000

5.000

2.533

800
600

566

400

2.522

1.758

1.744
411

648

351

0

449
247

Centro de
Vacunatorio
emisión de
Central
Lic. de conducir
206

200

Recursos
Tributarios

Vacunatorio Vacunatorio Vacunatorio Vacunatorio
Costanera Latinoamerica Sierras y Florida Norte
Parques

Apross

Registro Civil

126
Vacunatorio
Güemes

182
163

123

119

Cerrar o
abrir llave
maestra

Pavimento
de asfalto

0
Pérdida
de agua
en vereda

Luminaria
apagada

Pérdida de Obstrucción
Calle de
agua en
de la cloaca o
tierra en
la calle boca de registro mal estado

Rotura
de vereda

Falta
de agua

Falta de
presión de
agua
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Firma Digital
Desde mayo, incorporamos un nuevo servicio:
gestionamos y emitimos certificados de Firma Digital.
Para poder implementarla, nos conformamos como Autoridad
de Registro de la Plataforma Digital Remota.
A través de esta herramienta, quienes se suscriben pueden firmar
digitalmente documentos electrónicos con validez jurídica, de
manera segura y confiable. Además, su tecnología está
incorporada en transacciones electrónicas y formularios web.
Facilita el reemplazo de documentación en papel por su
equivalente en formato digital. Ahorra costos, simplifica
procedimientos y brinda seguridad en el intercambio de
información.

Transformación digital,
un programa del RIL
Participamos, junto a otros cuatro municipios, de un espacio de
abordaje colaborativo donde trabajamos en un índice de
autodiagnóstico para identificar las principales dimensiones a
trabajar en un proyecto de Transformación Digital.
Desde allí, definimos comenzar a desarrollar la digitalización y
eficientización del trámite de habilitaciones comerciales.
Con el asesoramiento, capacitaciones y acompañamiento de la
Red de Innovación Local (RIL) desarrollamos el diseño digital del
trámite 100% online para los comercios de bajo riesgo.
Actualmente nos encontramos en búsqueda del sistema virtual
para llevarlo a cabo y se prevé que para el año 2022 comience a
funcionar.

Realizamos 31 trámites de Firma Digital a vecinos
de Jesús María y la región.

Proyecto desarrollado por Secretaría de Gobierno,
Letrada y Secretaría de Hacienda.

Proyecto desarrollado por Secretaría de Gobierno,
Asesoría Letrada y Secretaría de Hacienda.

+ Info: Asesoría Letrada

Asesoría
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GIS
A través del Sistema de Información Geográfica (GIS) trabajamos con
georeferenciación de datos. Esto nos permite recopilarlos,
organizarlos e interpretarlos a través de su visualización en un
mapa.
Esto simplifica los seguimientos, el monitoreo de procesos, la
identificación de problemas, y ayuda a generar estrategias y
proyectos destinados a los vecinos.
La profundización de su uso en la gestión se ve reflejada en la
aplicación cada vez más masiva.
En gisjesusmaria.wordpress.com se pueden visualizar
de manera abierta estos servicios:
Actualización de mapas en IDECOR.
Parcelario.
Redes de infraestructura.
Barrios.
Reemplazo de usos de suelo Ordenanza Nº1666 por Ordenanza Nº 4196.
Incorporación de medidas (calle, calzada y vereda) a gestión de calles.
Cruce de datos municipales con Catastro Provincial, control y comparación de metros
edificados de Obras Sanitarias y Catastro (sistema anterior).
Dashboard sobre capa de inmuebles que muestra la sumatoria de metros cuadrados
de tierra, edificado, cantidad de lotes y cuentas y monto adeudado de tasas.
Trabajo de detección de piletas (en mayo del 2020 se detectaron 436, en este control se
detectaron 232 nuevas piletas)
.
Mapeo de inmuebles en mal estado.
Desarrollo de app para inspecciones de Obras Privadas que capta datos de geolocalización
(latitud, longitud, altitud, dirección), fecha y hora, foto del inmueble y los registra en una Google
Sheet.
Confección de mapa de medidores de obra de la Cooperativa de Servicios
Públicos para detectar finales de obra.
Digitalización de plancheta de Obras Sanitarias de Jesús María.
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Centro Único de
Coordinación
y Control

Secretaría de
Gobierno

Secretaría de
Desarrollo Urbano
y Servicios Públicos

Secretaría de
Hacienda y
Finanzas

Mapeamos
. Consultas, casos y resultados covid.
. Controles vehiculares.
. Gestión de despacho de incidentes.
. Confección de Mapa de Riesgo.
Geolocalizamos los lotes de los adjudicatarios de Anejos del Este, para que puedan elegirlos.
Mapeamos:
. Manzanas para Encuesta Permanente de Hogares.
. Evento “La Noche de la Gastronomía”.
Desarrollamos:
. App que lee código QR de DNI, Pase Sanitario de Nación y Pase Sanitario de Provincia. Registra
todo en una Google Sheet.
. Mapa web de Turismo.
Realizamos:
. La regularización de metros construidos en base a datos suministrados por Catastro
Provincial: 1423 cuentas de inmuebles, se eliminaron los baldíos y se recuperaron
148 mil metros construidos.
. Un estudio de eficiencia energética: Georeferencia de tableros y luminaria pública
(por tipo, consumo, tablero al que pertenece, etc.).
. Mantenemos actualizado el Catastro georreferenciado (carga de subdivisiones simples, del
barrio Anejos del este, altas de nuevas manzanas).
. Desarrollamos una App para registrar lecturas de medidores de agua.
Mapeamos:
. Precios de lotes por barrio, datos suministrados por el Colegio Profesional
de Corredores Públicos.
. Valuación de tierra para 2022 por metro y zona. Datos suministrados por Catastro Provincial.
.Participación y colaboración con el Observatorio del Mercado Inmobiliario.
Pagos de:
Tasa a la Propiedad.
Obras Sanitarias de Jesús María.
Deuda en General.
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Premio
“Ciudades Digitales y
GovTech”
Fuimos una de las nueve ciudades distinguidas
con el premio “Ciudades Digitales y GovTech
2021” que destaca las iniciativas de gobiernos
relacionadas con la innovación tecnológica y la
transformación digital, camino hacia la
conformación de Ciudades Inteligentes.
Jesús María fue seleccionada por los avances y
la innovación de los proyectos: Tu Muni a mano,
GDE, Program y Firma Digital, destinados a
promover la participación, brindar formación y
mejorar los servicios para los vecinos.
El jurado estuvo integrado por un grupo de ocho
expertos y funcionarios vinculados a la
temática.
El premio es organizado por Prince Consulting,
la Red de Ciudades Inteligentes de Argentina
(RECIA) y GovTech Argentina.

Semáforo inteligente
Instalamos un dispositivo de inteligencia
artificial en la intersección de las calles Italia y
Ameghino.
Mediante cámaras de alta definición, de
manera autónoma habilita los semáforos de
acuerdo a la afluencia de vehículos en tiempo
real, optimizando los tiempos de espera y el
flujo vehicular.
El sistema trabaja procesando las imágenes en
tiempo real y realiza clasificación y
segmentación de vehículos.
80% de optimización de tránsito, a partir de la
configuración alternada y optimizada por
inteligencia artificial.
3 horarios picos registrados: 10 a 12, de 17 a 20
y 19 horas.
Mayor circulación por calle Ameghino de E>O,
seguido por calle Italia de N>S
Somos la segunda localidad de la provincia de
Córdoba en incorporar este aparato de última
tecnología. Proyecto desarrollado por la
Secretaría de Gobierno.
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GOBIERNO ABIERTO
La transparencia, rendición de cuentas,
participación y colaboración son las
bases de nuestra gestión.
Trabajamos bajo la premisa de Gobierno Abierto,
transparentando
nuestras
acciones
y
comunicándonos constantemente con la
ciudadanía para conocer las necesidades,
urgencias y prioridades.
A través de la rendición de cuentas buscamos
construir confianza y credibilidad, haciendo
claros y visibles los procesos mediante los que
tomamos decisiones y actuamos, involucrando a
vecinos e instituciones.
Estamos convencidos de que fomentando la
participación podemos incorporar ideas
creativas y voluntades para buscar soluciones
conjuntas a las demandas relevantes para la
comunidad.
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TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Información al alcance de todos en

www.jesusmaria.gov.ar

A través del menú principal del sitio web la comunidad tiene a
disposición información cualitativa y datos económicos de la gestión.
Se pueden encontrar:

Informes.
Declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios.
Las remuneraciones de cada uno de los funcionarios y
los agentes municipales.
Todas las compras que realiza el Municipio: detallando la fecha de
la misma, a qué proveedor fue hecha y por qué monto.

Segunda ciudad más transparente de
la provincia de Córdoba.
Ocupamos el primer lugar

en tres de las ocho categorías analizadas en el estudio
“Transparencia en municipios de la provincia de Córdoba”
elaborado por el IREAL, de la Fundación Mediterránea.
Esos tres rubros son: Rendición de cuentas, Presupuesto, y
Contrataciones y licitaciones.
En la general evalúa con el mejor desempeño a Córdoba Capital
con un puntaje de 32,50 (sobre 52 indicadores del índice), seguido
por Jesús María con 27 puntos y Villa Carlos Paz con 19,5 puntos.
En él se evalúan a los 30 municipios más poblados.

Los concursos y licitaciones.
Los detalles del Presupuesto y del Presupuesto Ejecutado.
Los balances.
El Consenso Fiscal.
Las Normativas y el Boletín Oficial.

Subasta electrónica.
Creamos el marco normativo y reglamentario para
la implementación del procedimiento, adecuación del régimen
de contrataciones
vigente
y
elaboración
de
los
convenios e instrumentos para tal fin.
+Info: Secretaría de Hacienda y Finanzas y Asesoría Letrada
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PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN
.

Más Ciudadanos.
Es un programa de la Secretaría de Gobierno, destinado a
proponer espacios de diálogo que permitan poner en común los
proyectos que están en marcha y los que necesita Jesús María.
Buscamos seguir construyendo ciudadanía, a partir de la
receptividad de las propuestas, necesidades y demandas de la
población.
Estos son algunos de los talleres realizados.
- Taller de vecinos distinguidos con los premios Pío León:
Se trata de la máxima distinción que se entrega en la ciudad a
vecinos sobresalientes, por su compromiso, sus acciones,
trayectorias u oficios.
Se trabajó en los desafíos vinculados al desarrollo económico, el
ambiente y la sostenibilidad y el desarrollo social y educativo.
En un segundo encuentro, se invitó a especialistas a sumar ideas
sobre los ejes propuestos por los vecinos en el primer taller.
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Mesa Permanente de Mascotas
y Sanidad Animal:
Abordamos distintas problemáticas vinculadas a las mascotas, la
promoción del control poblacional, la tenencia responsable y la
calidad de vida de los vecinos y sus animales. Participaron:
organizaciones sociales dedicadas a la protección de los animales,
veterinarios, adiestradores, representantes de centros vecinales,
concejales y funcionarios.

Presupuesto Participativo:
Se trabajó para la Confección de Ordenanza y reglamentación del
Presupuesto Participativo, a ejecutarse en el año 2022.
+Info: Concejo Deliberante.

Revalorización del centro de la ciudad

Nuevo Código de Planificación Urbana.
Impulsamos la creación de un nuevo Código de Planificación
Urbana, a través del Concejo Deliberante. La propuesta normativa
fue desarrollada bajo el concepto de participación ciudadana,
sumando las opiniones, miradas y asesoramiento de
profesionales, instituciones, y vecinos especialistas en la materia
Tras varios meses de debate y socialización del proyecto ante
entidades como el Centro Comercial, la Cooperativa de Servicios
Públicos, la Sociedad Rural, grupos inmobiliarios, entre otros, el
Concejo avanzó en la aprobación de esta nueva herramienta que
regula las futuras construcciones, estableciendo usos de suelo y
criterios de ocupación territorial.
Esta normativa vino a dar respuesta a una demanda histórica,
proyectando un nuevo modelo de ciudad para el futuro.

Concretamos encuentros con los comerciantes para socializar el
proyecto de revalorización del centro de Jesús María. Se
intercambiaron ideas y sugerencias para pensar de manera
conjunta la transformación urbana de la zona céntrica y las etapas
de la obra.
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PROFESIONALIZACIÓN DE LA GESTIÓN
A través del Equipo de Coordinación y Planificación Municipal se
avanzó en la capacitación de los equipos y la planificación del
trabajo conjunto para adoptar metodologías y herramientas que
permitan “gestionar por resultados” de manera ágil, moderna,
transparente y eficiente.
La Red de Innovación Local nos guía en este proceso y, a la par de
otros equipos de gobiernos municipales, buscamos mejorar y
potenciar capacidades vinculadas con el diseño y la aplicación de
políticas públicas centradas en las personas y el trabajo
público-privado.

4 desafíos trabajados, 4 acciones en marcha.
Desafío: generar estrategias de participación ciudadana integral.
Para abrir proyectos estratégicos a la comunidad y fomentar
internamente el trabajo conjunto.
Solución: programa Más Ciudadanos
Desafío: generar espacios de trabajo interno.
Solución: jornadas de retrospectiva por equipos.
Desafìo: diseñar una herramienta que facilite el ordenamiento, la
sistematización y el seguimiento de los proyectos.
Solución: tablero de seguimiento de proyectos

Profesionalización de la gestión.

2021

2020

2019

Profesionalización
de los equipos
de gestión

68%

50%

48%

Atención
ciudadana

63%

34%

21%

Seguridad
ciudadana

61%

37%

14%

Comunicación
estratégica

88%

76%

43%

Desafío: digitalizar el trámite de habilitaciones comerciales para
hacerlo eficiente.
Solución: transformación digital.
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
Y COORDINACIÓN
Seguimos comprometidos en ser una Secretaría
accesible, abierta y al servicio de los ciudadanos,
vinculándonos de manera permanente con todas las
instituciones de la ciudad.
Trabajamos para solucionar las necesidades de los
vecinos desde la práctica, con hechos concretos y
propuestas que apunten a fortalecer el tejido social y
mejorar las condiciones de vida de toda la comunidad.
Junto a las áreas del Ejecutivo coordinamos y ejecutamos
políticas públicas, con una fuerte impronta vinculada a
la modernización, el gobierno abierto y el acceso a la
información.
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DERECHOS
EN CONSTRUCCIÓN

PLAN DE
REGULARIZACIÓN
DOMINIAL

Implementamos este programa municipal de
promoción de las infancias, con un enfoque en
los derechos de los niños como eje articulador.
Funciona en espacios comunitarios (merenderos
y comedores) y plazas públicas de la ciudad.
A través del juego y del fomento de la
creatividad, los chicos y chicas aprenden sobre
sus derechos.

Junto a Asesoría Letrada facilitamos la
viabilización de

2021

11 escrituras

para vecinos de barrio San José Obrero que
luego de décadas pudieron convertirse en
propietarios legítimos de sus viviendas.
Además relevamos y
obtuvimos documentación de:

12 encuentros.

95 viviendas en barrio Costanera

720 niños y niñas participantes.

89 en barrio I.P.V. Latinoamérica

40 adultos organizando y participando.

para que más vecinos puedan avanzar hacia
sus escrituraciones.
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MÁS CIUDADANOS

ANEJOS DEL ESTE

más
Promovemos la participación ciudadana para
desarrollar en conjunto mejoras para la ciudad.
Este espacio de diálogo busca plasmar un modo
de gestión pública atenta a las necesidades de
los vecinos de los distintos barrios.
“Más Ciudadanos” invita a los jesusmarienses a
un espacio formal para plantear y pensar juntos
los proyectos que están en marcha y los que la
ciudad necesita.
+Info: Gobierno Abierto

109 vecinos
se convirtieron en propietarios,
a través de la compra de su lote en el barrio
municipal Anejos del Este. Dentro del
programa Tu Primer Lote.
La Muni logró su creación con el objetivo
principal de que vecinos de clase media,
puedan adquirir su primer terreno a precios
muy inferiores a los de mercado a través de
financiaciones más accesibles
+Info: Asesoría Letrada

Informe 2020 - Primer año de Gestión
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ALARMAS
COMUNITARIAS

CAPACITACIONES

60 familias

Desde Personal, trabajamos en la
Plataforma Virtual de Capacitación Continua
para ofrecer espacios de formación tanto para
agentes municipales como para la comunidad.
A través de las

conectadas en barrio Sierras y Parques.
La iniciativa surgió como una acción conjunta
entre referentes de la comunidad y el área de
Seguridad Ciudadana ante la voluntad de
resguardarse y protegerse en conjunto.
Los dispositivos poseen luces y altavoces que
emiten mensajes diferentes según la
necesidad.

PLATAFORMA VIRTUAL

23 aulas habilitadas

830 personas de entre 15 y 60 años
lograron doble impacto positivo:
la capacitación en sí y la formación en el campo
digital, lo que potencia al estudiante en el uso
de nuevas herramientas.
+Info: La Muni.

ESTUDIOS DE ALTA
COMPLEJIDAD

Desde Políticas Sociales,
facilitamos 126 estudios
para personas sin cobertura
de salud.

Informe 2020 - Primer año de Gestión

CASTRAMOS
de manera gratuita a
2.640 mascotas.
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MEJORAMIENTO
HABITACIONAL
Este programa busca mejorar las condiciones
edilicias
de
hogares
con
situaciones
habitacionales complejas y de extrema
vulnerabilidad.
El objetivo es erradicar el hacinamiento y
garantizar condiciones de vida dignas para el
desarrollo de las personas.

Realizamos intervenciones en 157 hogares.
Las acciones fueron:
Arreglos en general: 31
Construcción de cubiertas (techos): 44
Ampliaciones: 29

Mejoramiento
en las
condiciones
habitacionales
de las viviendas

2021

2020

157 familias
$ 2. 931.089,79

150 familias
$833.500

Conexión a cloacas: 30*
Conexiones eléctricas: 3
Tanques de agua: 2
Baños: 18
*Pozo Cero.
Con el objetivo de mejorar las condiciones de
higiene y prevenir enfermedades estos
hogares, en situación habitacional compleja,
fueron conectados al sistema cloacal.
Facilitamos los materiales.

- Primer año de Gestión
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POLÍTICAS SOCIALES
Potenciamos el programa Pan de Barrio
generando empleo a través de proyectos socioproductivos
para obtener fuentes de ingresos económicos a través de
la entrega de materia prima para familias en situaciones
vulnerables.
A partir de la entrega de harina y otros ingredientes
familias de la ciudad realizan la producción de panificación
y derivados para su comercialización. Así, fomentamos el
trabajo y además fortalecemos un tejido solidario entre los
beneficiarios y las organizaciones sociales barriales
porque el 10% de lo producido se dona a merenderos y
comedores.

PROGRAMA
PAN
DE BARRIO

2021
74 familias

El 10% de lo
producido se
dona
a merenderos y
comedores.

2020
45 familias

16.500 kg de harina entregados.
2.664 kg de productos entregados
a nueve merenderos y comedores.

50 personas capacitadas
en manipulación de alimentos,
pastelería y panificación.
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Apoyo alimentario a merenderos y comedores
Acompañamos el funcionamiento de organizaciones barriales que
trabajan en la ciudad. Sin duda, son la primera red de contención para
ciudadanos en situación de vulnerabilidad.
Con su trabajo diario, acompañan de manera integral a
690 personas en pos de mejorar su calidad de vida.

11 merenderos y comedores.
132 módulos entregados.

ASISTENCIA
ALIMENTARIA
A VECINOS Y
VECINAS

2021
9.656
asistencias

4.200
módulos alimentarios
entregados a familias.

2020
934 familias
3.700 personas

4.650
viandas
entregadas a adultos mayores.
809
módulos alimentarios
entregados a familias con Covid 19.
200
módulos con productos
de limpieza y sanitización
y 60 medicamentos entregados
a familias y pacientes con Covid 19.
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SERVICIOS SOCIALES

300

garrafas entregadas a
personas de bajos recursos
para calefacción o cocina.

153

desagotes de cámaras y pozos
negros por riesgo sanitario.

126

Facilitamos
estudios de alta complejidad
para personas sin
obertura de salud.

44

Gestionamos la entrega de
beneficios del programa Vida Digna
adeudados del año 2018.

3.299

informes sociales.

ASESORAMOS
y gestionamos el acceso al programa
“Protección a la Embarazada y su Bebe”
para 50 mujeres de la ciudad.

2.400
98
200
1.455
274
49
1.075

boletos de colectivos
para pacientes crónicos por
tratamientos médicos.
personas recibieron medicación
para tratamientos médicos especiales.
informes socioeconómicos para
admisión de niños y niñas a los
Centros de Cuidado y
Desarrollo Infantil municipales.
turnos gestionados por CiDi:
780 municipales
600 en A.F.I.P.
75 en Anses
Tarjetas Alimentar.
servicios fúnebres
para personas de bajos recursos.
visitas domiciliarias.
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SANIDAD ANIMAL
Consideramos que la información y las campañas de educación
son fundamentales para fomentar la tenencia responsable de
animales domésticos.
Trabajamos para mejorar el vínculo entre el animal/tenedor
responsable, ya que un animal vacunado, castrado y desparasitado
corre menos riesgo de ser abandonado por enfermedad o celos
incontrolables.

2021

A través del Programa de Control Poblacional
y Castración Social, logramos:

Acceso universal a la castración de mascotas de manera gratuita.
Mayor control poblacional, con la incorporación de un
sistema itinerante y móvil, llegando a los barrios.
Prevenir la transmisión de enfermedades zoonóticas, como la rabia
la leptospirosis, la brucelosis y la toxoplasmosis, entre otras.
Disminuir accidentes de tránsito o posibles ataques
contra la integridad física de personas o animales.
Evitar el abandono permanente de animales en la vía pública.
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Intervenciones

(castraciones)

Animales
vacunados y
desparasitados

Vacunación
antirrábica

2021

2020

2.640

500

6.000

-

1.970

780

(dosis)

Atenciones
veterinarias
gratuitas

321

117

Animales que
encontraron un
hogar a través
de la adopción
responsable

175

90

Parque Canino
Instalamos el primer Parque Canino en la
ciudad, un espacio de encuentro donde se
fomenta la tenencia responsable, el paseo
seguro,

el cuidado del ambiente y
la convivencia armónica entre
mascotas y sus tenedores.
En el lugar colocamos
comederos, bebederos
y un biodigestor
de heces.
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GUARDIA URBANA MUNICIPAL

Actas labradas

2021

2020

4.709

2.132

197

386

21 por falta de documentación
12 por estados de abandono en la vía pública
5 por obstrucción de cochera
159 por alcoholemia positiva

Vehículos
secuestrados

147

133
Motos con caños
de escape
modificados

66 por falta de licencia y documentación
41 por escape adulterado
9 por falta de luces reglamentarias
17 por falta de espejos o chapa patente

Emisión de
licencias de
conducir

7.975

6.846

Exámenes
para licencia

Teóricos: 1.311
Prácticos: 1.203

960

140 servicios de asistencia médica en accidentes viales

8

5

11

9

6

9

13

15

9

22

16

17

En.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

Jun.

Jul.

Ag.

Sep.

Oct.

Nov.

Dic.
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Ranking de infracciones más detectadas en 2021*

Ranking de inspecciones 2021*

1

Falta de licencia de conducir

327

Ocupación de vía pública con escombros

33

2

Estacionamiento de camiones en zona prohibida

231

Derroche de agua o lavado de vehículos

31

3

Falta de seguro obligatorio

211

Poda de árboles sin autorización

28

4

No portar licencia de conducir

194

Consumo de alcohol en vía pública

16

5

Licencia vencida

193

Venta ambulante

14

6

Estacionamiento en lugar exclusivo para discapacitados

187

7

No portar casco (conductor o acompañante)

161

724 actas de inspección a
comercios.

8

Alcoholemia positiva

159

271 personas capacitadas en RCP
Cada vecino que tiene licencia de conducir recibe,
como requisito para obtenerla, la formación
en primeros auxilios.

9

Estacionar en lugar prohibido

144

10

Estacionar en contramano

138

Su realización estuvo suspendida en pandemia
y se retomó a fines de año.

*Comenzó a medirse desde abril 2021.
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BROMATOLOGÍA

Carnet Manipulador
Nacional de Alimentos
Con su implementación la vigencia pasa
a ser de 3 años y tiene validez en todo
el país (anteriormente era anual
y únicamente con validez local).
Aprendiendo a manipular alimentos
Creamos 18 módulos de contenidos
y brindamos 66 capacitaciones
virtuales y presenciales gratuitas
en manipulación de alimentos.
Son clases teóricas y prácticas
con evaluaciones.

1.200
manipuladores
capacitados

INSPECCIONES

2021

2020

Total: 11.537

Total: 11.232

Inspecciones a
unidades productivas
de alimentos,
transportes y
comercios

operativo Festival)

Emisión de
libretas sanitarias

1.277

8.040
3.497 ( durante el

2.534

TOTAL DE ACTIVIDADES

2021

2020

2019

2018

3.957

3.352

2.914

2.657

4000
3000
2000
1000
0
Comparativa anual total de actividades
e intervenciones realizadas.
En 2020 no se tuvo en cuenta el
Festival Nacional de Doma y Folklore.

2020

2019

2018
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SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN Y
DESARROLLO HUMANO
Generamos propuestas diversas para garantizar el
acceso a la educación, la salud, la cultura y el deporte a
todos los vecinos.
Trabajamos desde una mirada inclusiva y respetuosa
con las infancias, las personas mayores y
las diversidades, velando por el desarrollo de vidas sin
violencias.
Acompañamos y potenciamos el desarrollo integral de
cada vecino a través de dos Planes Directores, que
plantean acciones e intervienen en todas las etapas de la
vida: Mis Primeros 18 años y Más 18 años.
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Recien Nacido

Primera Infancia

Niños

Adolescentes

Jóvenes

Vacunaciones calendario anual
Talleres de
estimulación
temprana.

Actividades deportivas en los Poli, CEF y Alianza + Pileta Medley
Talleres culturales: danza, música, arte y literatura, visitas guiadas y actividades en el Parque del Oeste
Eventos recreativos, culturales y deportivos para la familia, Genearte.

Control de la
embarazada
y su bebé.

Atención Primaria de la salud
Ludoteca pedagógica

Centros de
cuidado y
desarrollo
infantil

Conectando con el Cole

Vinculación con la Educación Superior
Becas Crecer Digital - Cres

Iniciación deportiva, escuelas de verano y de invierno
Deporte adaptado - TEA

Terminalidad Educativa
Expo Emprendé Futuro y talleres de Orientación Vocacional

Control del desarrollo infantil
Talleres de inclusión para niños y adolescentes
Taller barrial de prevención
de consumo de sustancias

Banda Copada

Espacios de diversidad de género y sexual. Consejería en salud sexual y reproductiva. ESI en las escuelas
Salud Mental y Adicciones
Coro de niños - Orquesa Municipal El Zorzal
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Desarrollo Integral de Adultos
Adultos

Adultos Mayores

Educación Superior + Becas Crecer Digital

Talleres presenciales y virtuales

Hub Tecnológico- Capacitaciones profesionalesl
Actividades deportivas en los Poli, CEF y Alianza + Pileta Medley

Programa “El Club de los Grandes” Pileta Medley

Vinculaciones Laborales

Residencia geriátrica

Talleres para personas con discapacidad
Talleres culturales: danza, música, arte y literatura
Talleres, visitas guiadas y actividades en el Parque del Oeste
Eventos recreativos, culturales y deportivos para la familia
Prevención de la Violencia contra las Mujeres y programas de asistencia + Promoción del Trabajo
Programas de terminalidad educativa.
Coro Municipal
Accesibilidad cognitiva
Campaña de inmunización: Covid 19 y calendario nacional
Salud Sexual y reproductiva y Diversidad Sexual
Atención Primaria de la Salud Mental
Salud Mental y adicciones
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Operativo de vacunación Covid 19.

Expo Emprendé Futuro.

Becas Crecer Digital.

1º Encuentro nacional de
Escultores.

Jornadas de Inclusión y
Discapacidad.

Promotoras territoriales de
género.

Findes en el río.

Encuentro de Prevención del
Suicidio.

Página 48

INFORME DE GESTIÓN 2021
Municipalidad de
Jesús María

SALUD Y CALIDAD DE VIDA
Continuamos garantizando el acceso a la salud a todos los vecinos de la ciudad, mientras seguimos
trabajando en la atención Covid 19 con grandes operativos de prevención, control e inmunización.
CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN
- Operativo Dengue.
- Programa Obligatorio de Vacunación.
- Prevención de VIH Sida.
- Prevención de cáncer cervicouterino.
-Testeos de Diabetes.
- Campaña de vacunación antigripal.

ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTE
A AGENTES SANITARIOS
Generamos un espacio de reflexión sobre el
rol de los agentes sanitarios, para poder
mejorar el sistema de salud municipal y el
vínculo con los vecinos.
5 acompañamientos por Centro de Salud.
MUNICIPIO SALUDABLE

PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE
LA EMBARAZADA Y SU BEBÉ
Brindamos atención de salud integral a
personas embarazadas y puérperas sin obra
social, y a niñas y niños hasta 45 días de edad.
Este programa provincial incluye controles
durante el embarazo, el pago de
asignaciones, transporte gratuito para asistir
a los centros de salud, ajuares, leche, entre
otros beneficios.

Firmamos un convenio en el que la Nación, a
través del programa “Municipios y Comunas
Saludables” nos otorgará fondos para
mejorar y fortalecer el sistema sanitario.
Ya recibimos el 10%,
de un total de $4.200.000.
Para financiar 2 proyectos de salud.
NOCHE DE LAS VACUNAS

Lo implementamos junto a la Unidad de
Políticas de Género y Políticas Sociales.

Nos sumamos a la iniciativa provincial con el
objetivo de concientizar sobre la importancia
de tener completo el esquema de vacunación.

Acompañamos a:

2 jornadas.

197 embarazadas.

165 dosis del calendario nacional.

303 lactantes.

302 dosis contra Covid 19.
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Consultas en
Centros de Atención
Primaria de la Salud

2021

2020

2019

2018

88.708*

97.744

110.966

94.637

Cantidad de personas que asistieron a los programas
PROGRAMA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
Consultas en
Centros de Atención
Primaria de la Salud

362

77

-

-

Consejería en salud
sexual y reproductiva

1.374

1.155

107

-

INFORME DE GESTIÓN 2021
Municipalidad de
Jesús María

* La reducción de personas
que acuden a los Centros de
Salud debido al contexto de
pandemia, es uno de los
desafíos a revertir a futuro.

AREA DE MATERNIDAD, INFANCIA Y ADOLESCENCIA
Mujeres bajo el programa
de anticoncepción

615

621

1.005

649

Ecografías de mama

116

82

-

-

Ecografías ginecológicas

664

423

-

-

Estudios citológicos
de cuello uterino

372

287

-

-

Personas embarazadas
atendidas

179

92

228

153

Ecografías a gestantes

74

54

-

-

Lactantes

5.630

3.692

-

-

de 1 a 5 años

14.814

10.017

-

-

de 6 a 9 años

5. 235

2.527

-

-

Desarrollo Infantil y
estimulación temprana.

725

131

407

-

Programa de enfermedade
crónicas no transmisibles

183

226

508

432

VPH adolescentes hombres

35,57%

36,5%

61,4%

-

VPH adolescentes mujeres

41,03%

47,4%

70,5%

55,2%

Triple bacteriana ingreso escolar

83,98%

79,6%

95,3%

96,2%

Triple viral ingreso escolar

87,38%

79,9%

95,1%

98,3%

Triple viral año

85,23%

107,7%*

94,7%

92%

Quintuple menores de 1 año

94%

96,2%

97%

109%*

Triple bacteriana gestantes

89%

82,8%

89,5%

97%

GESTACIÓN

ATENCIÓN INFANCIA

VIGILANCIA DE INMUNIZACIONES

* Estos indicadores superan
el 100% porque se vacunó
a más personas de las
registradas en el padrón
provincial que se usó
como base.
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SALUD MENTAL Y ADICCIONES
Atenciones sobre consumo de sustancias y
trastornos de salud mental en los CAPS y La Usina

2021

2020

6.146

2.368

Acciones de prevención y promoción
ENCUENTRO
“PREVENCIÓN
DE SUICIDIO”

Organizamos un espacio de intercambio con
especialistas de la temática. A partir de este
encuentro, entregamos un protocolo de contacto
para emergencias a todas las escuelas.

TALLER BARRIAL
DE PREVENCIÓN
DE CONSUMO

Realizamos un taller para niñas y niños que
asisten al merendero “Manitos Juntas” de
barrio Sierras y Parques. Abordamos la
temática desde una perspectiva lúdica y artística.

LO QUE
NOS PASA

Espacio de acompañamiento para personal
municipal que sufrió consecuencias psico
emocionales durante la pandemia.
Trabajamos desde una mirada terapéutica.

PRIMAVERA
5NSUMO

Participamos con actividades de promoción
orientadas a jóvenes que participaron del festejo
del día de la primavera, previniendo el consumo
de alcohol y otras sustancias.

MURALEADA
EN LA USINA

Realizamos una muraleada colectiva en La Usina
para visibilizar el espacio y potenciar el sentido de
pertenencia, en el marco de la Semana Provincial
de la Prevención del Consumo de Drogas.

Participaron

164
personas

11 niñas y niños
de 3 a 13 años.

31
personas

5 Pacientes
+ equipo.
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ADULTOS MAYORES
PROTOCOLO COVID
Entregamos insumos específicos Covid 19 para el cuidado de los
pacientes y el personal de todas las residencias geriátricas
y realizamos capacitaciones contínuas al personal.

MAYORES CONECTADOS
Taller presencial sobre uso
de nuevas tecnologías.

38 participantes

5 nosocomios privados y residencia municipal.
30 trabajadores de la salud participaron de las capacitaciones.

Cursos virtuales de actividad física
a través del Plan Córdoba Mayor.

25 participantes

En jornadas históricas y emocionantes, y luego de mucho
esfuerzo, sacrificio y espera, comenzamos la vacunación masiva,
colocando las primeras dosis a vecinos adultos mayores de la
ciudad.

Cursos de estimulación cognitiva y
arte, a través de la línea telefónica
“Línea Mayor”.

31 participantes

CUIDADOS PROGRESIVOS A PERSONAS MAYORES
Realizamos diversas acciones preventivas, de acompañamiento y
de intervención específicas a personas adultas en situación de
fragilidad, vulnerabilidad o geriatrización.
160 en Residencias de Larga Estadía (RLE).
35 asistencias domiciliarias.
21 en Residencia Municipal.
Capacitamos a 105 profesionales.
Elaboramos 200 viandas mensuales.
8 préstamos de elementos ortopédicos.

CAPACITACIONES DE PROFESIONALES
Brindamos una formación gerontológica continua para cuidadores
de personas mayores en residencias de larga estadía, con foco
en los cuidados específicos para un abordaje integral de los adultos
mayores.
Se inscribieron 191 personas.
DÍA DEL ADULTO MAYOR
Festejamos con diversas actividades recreativas,
deportivas y culturales en el Patio de Doña Pipa,
junto a las áreas de Cultura y Deporte.
Asistieron 60 personas mayores.
En 2021, ingresaron a través de cápita PAMI: $ 4.246.654
y por decreto N° 666/2018 : $1,027,856 .
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INCLUSIÓN Y EQUIDAD
JORNADA DE INCLUSIÓN Y DISCAPACIDAD

MÁS TALLERES

En el Día Internacional de las Personas con
Discapacidad, organizamos un espacio de
encuentro e intercambio junto a organizaciones,
instituciones y fundaciones.

Sumamos actividades para personas con
discapacidad en espacios municipales a
través de un convenio con el Centro de Día
“Espacio Abierto de Candonga”.

250 personas asistieron a la jornada.
60 en los tres conversatorios.
16 instituciones expositoras.
25 docentes.
2 escuelas especiales.
Presentación de la Banda Meta Copada.
TRATAMIENTOS Y ACOMPAÑAMIENTOS
4.303 asistencias de psicología, psicopeda
gogía, fonoaudiología y fisioterapia.

Asesoramos a 50 docentes y acompañamos
con adecuaciones y estrategias a 35 alumnos.
Acompañamos a 47 familias
para transitar la pandemia.

12 personas participaron.
INAUGURAMOS PICTOGRAMAS
EN LA CIUDAD

Los colocamos en distintos edificios
públicos de la ciudad para orientar
y brindar autonomía a personas con
Trastorno del Espectro Autista (TEA), baja
audición, sordera y discapacidad visual
logrando mayor accesibilidad e inclusión.
5 Pictogramas colocados en: COPADI,
edificio central de la Municipalidad, Centro
de Salud de barrios Florida y Sierras y Parque
y Polideportivo 17 de Octubre.

Realizamos 25 adaptaciones curriculares.
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CICLO DE CONVERSATORIOS,
“HABLEMOS DE…”
“Mitos, sexualidad y discapacidad”
“Juegos y socialización en autismo”

Realizamos encuentros virtuales y presenciales
de la mano de especialistas para compartir
miradas y experiencias.
Destinados a docentes y público en general.
“UNIDOS POR LA MÚSICA”

Participamos de encuentros entre instituciones
y agrupaciones musicales infantiles y juveniles
organizados por la Secretaría de Extensión de
la Universidad Nacional de Córdoba.
- La Banda Meta Copada y la Orquesta Social
Municipal “El Zorzal” compartieron ensayos con
la Orquesta de la UNC en el Pabellón Argentina.
- Fuimos sede del Encuentro de Educación
Ambiental y Musical “Cuidamos el ambiente”.
- Niñas, niños y jóvenes integrantes de La Banda
Meta Copada y la Orquesta El Zorzal participaron
de actividades inclusivas, educativas y recreativas
en el Patio de Doña Pipa, la Reserva Parque del
Oeste y el Museo Jesuítico Nacional.

UNIDAD DE NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA
Llevamos adelante programas de asistencia a
niñas, niños, adolescentes y familias con el
fin de garantizar sus derechos y evitar
vulneraciones.
Lo hacemos a través de atenciones y tratamientos
interdisciplinarios, acompañando a familias y
equipos educativos, brindando talleres de
capacitación y realizando acciones de promoción
y prevención de la violencia.

2021

2020

Intervenciones
de primer y
segundo nivel

4.603

4.298

Entrevistas

1.705

1.021

Articulaciones
con equipos
internos y externos

1.401

243

Demandas
espontáneas

373

110
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UNIDAD DE POLÍTICAS DE GÉNERO
PROMOTORAS TERRITORIALES
Conformamos un equipo de mujeres para
realizar acciones de promoción y prevención
de la violencia de género en territorio.
Participamos de grandes eventos y realizamos
intervenciones, brindando asistencia y
difundiendo campañas de concientización.

ASISTENCIA INTEGRAL
A MUJERES

Brindamos acompañamiento desde un lugar
seguro, cuidado y respetuoso a mujeres que
están atravesando situaciones de violencia de
género.
Contamos con asesoramiento psicológico,
social, educativo y legal.

Acciones:
200 intervenciones con adolescentes.
34 acciones en bares, comercios y
espacios municipales.
Visitas a instituciones educativas de nivel
medio con campañas sobre el acoso callejero
y promoción de ESI.

47 entrevistas.
24 encuentros de atención grupal.
21 derivaciones a la Oficina de Empleo.
140 asesoramientos legales.
31 becas.
270 módulos alimentarios entregados.
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GENERARTE
Acompañamos a través del arte, a niñas y
niños durante la ruta crítica de violencia.
Realizamos talleres de literatura, artes
plásticas, habilidades motrices y estímulos
sonoros.

Asisten:

CONVENIO DE COLABORACIÓN
CON EL COLEGIO DE
ABOGADOS
Lo firmamos para facilitar el acceso a la
asistencia y patrocinio jurídico a mujeres que
se encuentren en situación de violencia de
género económica y patrimonial, en el
marco de relaciones intrafamiliares.

12 niñas y niños al espacio grupal.
50 niñas y niños a talleres artísticos.

GÉNERO EN LAS EMPRESAS
Brindamos capacitaciones y asesoramiento
a instituciones y empresas para promover
cambios culturales que reduzcan las
brechas de género.

Consultas en el
Punto Mujer
durante el Festival.

Mujeres en proceso
de acompañamiento

2021

2020

No se
realizó.

730

68

31

11 capacitaciones
A empresas de la zona y al personal de la
planta ejecutiva de la Cooperativa de
Servicios Públicos.
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EDUCACIÓN
BECAS CRECER DIGITAL

EXPO EMPRENDÉ FUTURO

Mi futuro en mi ciudad.
Creamos este programa para generar
oportunidades de acceso gratuito a jóvenes que
quieran estudiar carreras de educación
superior vinculadas a las nuevas tecnologías,
un área innovadora con gran salida laboral.

Organizamos una exposición abierta a la
comunidad para acercar la oferta educativa
de educación superior y de emprendedurismo
de la región, fomentando el ingreso de jóvenes
al mundo de la profesionalización y el trabajo.

Nos vinculamos al Instituto Superior Teclab.
20 estudiantes cursan a través de las Becas
Crecer Digital el 1º año de la Tecnicatura
Superior en Programación.
Lanzamos nuevas oportunidades para el ciclo
2022 con 3 carreras tecnológicas:
Técnico Superior en Programación.
Técnico Superior en Seguridad Informática.
Técnico Superior en Cloud Administration.

Lanzamos

60 Becas Municipales Crecer Digital 2022
Más de 400 personas asistieron a la jornada.
21 instituciones de nivel superior
y emprendedores expusieron en la feria.
8 establecimientos educativos.
6 emprendedores y empresarios contaron
su experiencia en el ciclo de charlas
motivadoras.
Brindamos el taller de Orientación Vocacional:

cerca de 480 estudiantes de los 6° años
de escuelas secundarias,
participaron de las actividades.
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EDUCACIÓN SUPERIOR

A través de convenios con
universidades públicas, instituciones privadas
de nivel terciario y la adhesión a programas
nacionales, buscamos acercar la educación
superior a quienes optan por formarse en el
ámbito profesional.

12
egresados
de
Tecnicatura
en
Programación de la UTN se capacitaron con la
empresa Santex Academy
en Programación de Software.
16 alumnos de la tecnicatura en
Programación de Teclab y UTN se
capacitaron con la empresa Q Action Group en
Testing de Software.

Acercamos la universidad a la ciudad:
Profesionalización de estudiantes y egresados
Junto a la Agencia de Desarrollo Económico,
articulamos con tres firmas internacionales
según las nuevas demandas profesionales
contribuyendo a la consolidación del Hub
Tecnológico.
- Santex Academy
- QAction Group

- Mood tecnology

Contamos con 3 pasantías de especialización
profesional con incentivo económico, que
achican la brecha entre el mundo del estudio y el
trabajo: Programación de Software y Testeo de
Software.

35 estudiantes se encuentran cursando la
Licenciatura en Turismo de la Universidad de
Villa María en el marco del Programa Nacional
CRES.
6 alumnos se recibieron en la tecnicatura
Superior en programación de UTN,
6 están en proceso de Trabajo final.
Acercamos a 56 jóvenes la oportunidad de
realizar trámites de inscripción e información
a las carreras de la UNC sin la necesidad de
viajar hasta Córdoba, a través del Programa
NEXOS del área de Extensión de la UNC.
+Info: Agencia de Desarrollo Económico y
Concejo Deliberante.
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CONECTANDO CON EL COLE

CENTROS DE CUIDADO Y
DESARROLLO INFANTIL
- Programa Salas Cuna

Acompañamos
trayectorias
educativas
mediante apoyos escolares presenciales y
virtuales.
Garantizamos
el
acceso a
computadoras, impresión de documentos e
internet.
LUDOTECA INFANTIL
Creamos una nueva propuesta para acompañar
la transición escolar de sala de cinco años a
primer grado, donde trabajamos matemáticas,
lectura y escritura a través del juego.

Indicadores de
impacto educativo

Ofrecemos un espacio de

cuidado, contención, estimulación y
aprendizaje para niñas y niños
de uno a tres años, para que sus familias
puedan continuar con sus estudios o
trabajar.

Indicadores
2021

2020

Asistentes al
Conectando
con el cole

1.351

3734

Asistentes a
la Ludoteca
infantil

360

-

Niñas y niños
que asistieron

2021

2020

127

220
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EDUCACIÓN AMBIENTAL
RESERVA HÍDRICA, RECREATIVA, NATURAL,
CULTURAL, MUNICIPAL Y ECOLÓGICA
“PARQUE DEL OESTE”

Programa de voluntariado ambiental

Formamos equipos de voluntarios a quienes
acompañamos y capacitamos sobre conocimientos y
acciones de conservación y cuidado.
34 personas participaron en actividades de educación
ambiental, atención al público, vigilancia y
mantenimiento del parque.

“Vení a conocer la Reserva”
Realizamos actividades educativas y recreativas
para que vecinos y turistas conozcan la reserva a
partir de diferentes experiencias. A través de las
vivencias de los distintos recorridos y el contacto
con la naturaleza, buscamos crear conciencia
ambiental y compromiso con el cuidado
responsable del Parque del Oeste.

Indicadores

2021

Personas que
la visitaron

4.543

2020
2.755

Junto a la Oficina de Turismo
generamos propuestas para difundir
el Ecoturismo en la ciudad.
223 participantes disfrutaron de:
Avistajes de aves.
Astroturismo.
Búsqueda e identificación de entomofauna.
Reconocimiento de plantas medicinales.
Caminatas nocturnas

Realizamos visitas guiadas a escuelas y grupos, con
quienes recorremos el Parque explorando y
reconociendo su flora y su fauna nativa.
732 participantes / 14 instituciones.

Talleres ambientales

Generamos espacios para compartir conocimientos,
saberes y experiencias en los que abordamos diferentes
problemáticas.
- Taller de germinación.
- Charla abierta sobre especies exóticas y nativas.
- Taller sobre animales en peligro de extinción.
- Taller sobre ecorregiones de Córdoba.

Reservas conectadas

Los guardaparques de la reserva Tíu Mayú de la ciudad
de La Granja nos visitaron para dar una charla sobre
“Restauración ambiental post-fuego”

¡La reserva tiene nuevas especies!

Gracias al trabajo constante de relevamiento y registro
de la guardaparque y voluntarios, observamos 4 nuevas
especies de fauna y 3 de flora que se consideraba que ya
no se encontraban en el Parque.

4 especies de fauna

hurón menor
gavilán ceniciento
garza mora
comadrejita común

3 especies de flora

coco
sangre de toro
quebracho blanco
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CULTURA
PRIMER ENCUENTRO
NACIONAL DE ESCULTORES
Artistas de todo el país crearon en vivo y al
aire libre obras inspiradas en la identidad de
la ciudad.
Vecinos interactuaron con grandes artistas y
disfrutaron de una experiencia única en la
plaza Pío León.
Las obras quedaron emplazadas en
diferentes espacios públicos para el deleite
de vecinos y visitantes.

20 artistas postulados.
8 escultores seleccionados para participar.
5 jornadas de creación.
8 nuevas obras que se suman al
patrimonio cultural de la ciudad.

EL PATIO DE DOÑA PIPA
Sumamos un nuevo espacio cultural para que
vecinos y turistas disfruten de grandes
espectáculos
musicales,
encuentros
recreativos y deportivos, en un lugar que
combina el patrimonio histórico de la ciudad
con un gran patio al aire libre lleno de
naturaleza.
Luego de mucho trabajo en el lugar, con los
cuidados necesarios para preservar y
mantener ese sitio histórico, nace en Jesús
María el “Patio de Doña Pipa”.

Inversión: $3.000.000
Acondicionamos
la
antigua
vivienda
transformándola en la “Casa de la Música”
para el dictado de talleres y la realización de
encuentros culturales.
Realizamos un mural en homenaje a los
pueblos originarios esclavizados.
Fue uno de los puntos con actividades del
festejo “Primavera 5nzumo” y sede de las
actividades por el Día del Adulto Mayor y del
encuentro “Unidos por la Música”.
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FERIA DE ARTE
“TOPOGRAFÍAS AMIGAS”
Artistas plásticos y visuales expusieron y
ofrecieron a la venta sus obras en un colorido
paseo a lo largo de la calle San Martín.
La muestra permitió visibilizar el gran trabajo
de creadores locales y generar un espacio de
encuentro de artitas y vecinos.

25 artistas participaron.
50 obras vendidas.
6 jornadas.

PRIMER FESTIVAL DE TRAP
Jóvenes de la ciudad se convocan en nuevos
formatos de participación artística, en una
jornada que combinó talento, música urbana y
expresión cultural. Participaron artistas locales y regionales.

10 competidores.
150 participantes.

16º ENCUENTRO DE
PINTORES PAISAJISTAS
La temática fue “Construyendo nuestra
identidad” y participaron pintores de todo el
país recreando lugares y paisajes que forman
parte de la identidad histórica, cultural y
natural jesusmariense.
Los artistas realizaron sus obras en espacios
públicos de la ciudad y los vecinos pudieron ser
testigos de la experiencia de arte al aire libre.
Las obras se exhibieron en una muestra en el
Museo de la Ciudad Luis Biondi.

36 artistas locales y nacionales.
60 obras presentadas.
17 obras reconocidas por el jurado.
Los 5 primeros premios se sumaron
al Patrimonio Pictográfico de la ciudad.
20 pequeños formatos se entregan
como cortesía a visitantes ilustres.
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PUESTA EN VALOR DEL
PATRIMONIO DE LA CIUDAD
Llevamos a cabo tareas de conservación,
protección y puesta en valor de los edificios que
forman parte de nuestro patrimonio histórico y
cultural.
Realizamos mejoras edilicias,
acondicionamiento de espacios
y restauraciones en:

- Museo de la Ciudad Lus Biondi.
- Torre Céspedes.
- Molino hidraúlico y casa de Doña Pipa.
- Esculturas emplazadas en distintos
espacios de la ciudad.

ESTAMOS DANDO VIDA
A UNA PINACOTECA
Realizamos el relevamiento de las obras de arte
que forman parte del Patrimonio Municipal, para
volcarnos en una pinacoteca virtual.
Las identificamos detallando su ubicación en los
diferentes espacios municipales.

Relevamos 247 obras.

PREMIOS PÍO LEÓN
En el cumpleaños de la ciudad, reconocemos a
vecinos como pioneros y respresentantes de
nuestra identidad.

Los galardonados del 2021:
Pío León Artístico: Susana Cabuchi.
Pío León Cultural: Luis Brandán.

ELABORAMOS 2 ORDENANZAS
- Generación de obras de arte y exposición de
las mismas en espacios públicos de la ciudad.
- Protección de Donaciones de objetos y libros
propiedad de la familia Céspedes.

Pío León Educativo: Álvaro Monge Banci.
Pío León Empresarial: VI-BAL-SI S.R.L.
Pío León Deportivo: Ariel Atamañuk.
Pío León Social: Federico Rupil.
Pío León Profesional: Carola Aguirre
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Eventos en articulación con instituciones

MÚSICA A CIEGAS

NORT COMIC

NOCHE DE LAS IDEAS

NOCHE DE LOS MUSEOS

1º FESTIVAL DE CINE CORDOBÉS

CARNAVAL BARROCO

junto a Casa Astral.
6 funciones - 180 asistentes.

Junto a la Agencia Córdoba Cultura.
11 intervenciones artísticas.

junto a COSPLAYERS.
Más 300 personas.

junto al Polo Audiovisual de Córdoba.
Presentación de óperas primas de
cineastas cordobeses en cines Molise.

junto a la Embajada de Francia y la Alianza
Francesa de Córdoba. 100 personas.

junto a la Estancia Jesuítica y al Maestro
Sergio Pellacani.
3 intervenciones - 300 personas.
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GENERANDO CULTURA
Brindamos talleres y seminarios culturales, vinculados a la
danza, la música, la literatura y la pintura acercando
posibilidades de capacitación gratuitas y de bajo costo.

Red de Museos

Junto al Museo Jesuítico Nacional, Museo del festival de Jesús
María, Museo de la Ciudad Luis Biondi, Torre Céspedes, llevamos
adelante más de 10 actividades: charlas, visitas, conferencias y
capacitaciones con público local, nacional e internacional.

POTENCIAMOS A TRABAJADORES DEL
SECTOR CULTURAL
16 talleres culturales
2 talleres de idiomas
439 participantes
3 seminarios intensivos - 50 participantes

Acompañamos a través de becas, convenios, pasantías y la
producción de materiales para la promoción de sus obras.
Realizamos una charla de capacitación para músicos a cargo de
de SADAIC (Sociedad Argentina de Autores y Compositores)
donde se abordó cómo registrar sus canciones, el procedimiento
para asociarse, cuáles son los beneficios.
Participaron 20 personas.

25 integrantes en el Coro de adultos
13 integrantes en el Coro niñas, niños y orquesta

50 expositores en Arte al Paso, galería a cielo abierto.

25 integrantes en la Orquesta Social Municipal El Zorzal

7 muestras en el Museo de la Ciudad Luis Biondi.
6 muestras en la Torre Céspedes.
127 inscriptos en el Registro de Artistas locales.
32 participantes en la Feria de Artesanos.
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DEPORTE
ACOMPAÑAMOS LA REAPERTURA
DEL CENTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA (CEF)

Realizamos obras de reacondicionamiento de
las instalaciones y aportamos materiales
deportivos necesarios para la práctica de
distintas disciplinas.
La reactivación de este espacio deportivo, tras
un año sin actividad, significa una gran noticia
para la ciudad y miles de vecinos que pueden
realizar ahí sus prácticas.
300 participantes | 11 actividades
Inversión total para la reapertura y
mantenimiento: $500.000

Deporte adaptado e inclusivo:
brindamos clases de natación a niñas y niños
con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en el
natatorio municipal.
El nuevo espacio se creó en articulación con
ETI - COPADI.
Asistieron 20 niños y niñas.
Articulamos con el centro vecinal de Los
Nogales y Santa Elena para sumar disciplinas
para niñas, niños y adultos, acercando
propuestas deportivas a los barrios.
4 nuevas disciplinas.
Participaron 78 personas.
ORGANIZAMOS JORNADAS DEPORTIVAS Y DE
RECREACIÓN PARA COMPARTIR EN FAMILIA
Y CON AMIGOS

ACERCAMOS NUEVAS PROPUESTAS

Nos reunimos y articulamos con equipos de
trabajo y centros vecinales para conocer sus
necesidades, compartir experiencias y
proponer actividades para que más vecinos
realicen actividad física.

Disfrutamos de distintos lugares de la ciudad,
generando, a través del deporte, espacios de
encuentro y diversión donde compartimos
valores como el respeto, compañerismo,
empatía, esfuerzo y solidaridad.
Total de participantes: 3010
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FINDES EN EL RÍO

MARATÓN 5K

1° TORNEO FÚTBOL FEMENINO

“12 HORAS DE ACTIVIDAD FÍSICA”

ESCUELA DE INVIERNO

MARATÓN Y CICLOTOUR
“MUJERES EN MOVIMIENTO”

Temporada turística de verano.
3 jornadas / Más de 1.100 personas asistieron.

Día mundial de la actividad física.
12 horas de actividad / 250 participantes.

CARAVANA DE LA NIÑEZ

Día de las infancias.
Recorrimos 8 barrios de la ciudad en tres caravanas.

“Concientización del cáncer de mama”.
500 participantes.

Receso escolar.
150 niñas y niños.

DÍA DEL ADULTO MAYOR

Jornada de actividades físicas, recreativas y culturales.
Más de 60 participantes.

Día internacional de la eliminación de la violencia
contra las mujeres / 150 participantes.

Mes de la mujer / Más de 100 participantes.

DESAFÍOS MEDLEY

Jornada de desafíos y competencias en
el natatorio municipal / 700 participantes.
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RENOVAMOS EL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DE LA
PILETA MUNICIPAL
- Invertimos $3.500.00 en el natatorio “Medley” del
Polideportivo 17 de Octubre.
- Compramos 3 calderas.
- Reemplazamos el circuito de conducción del agua.
- Implementamos un nuevo sistema de mantenimiento por
ionización para mejorar la calidad del servicio y la seguridad
de las instalaciones.
- Con estas inversiones, culminamos la etapa más
importante de renovación del sistema que se encontraba en
mal estado por falta de mantenimiento.
FIRMAMOS DOS CONVENIOS DE COOPERACIÓN

BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE JESÚS MARÍA

CLUB ALIANZA
JESÚS MARÍA

PRESTACIÓN

Clases de natación
gratuitas para el
cuerpo de bomberos
en el natatorio municipal.

Brindamos 4 actividades
deportivas en las
instalaciones del club.

CONTRA
PRESTACIÓN

Capacitaciones de
RCP y primeros auxilios
a personal municipal.

Becas gratuitas.
Préstamo de
espacios al municipio.

ASISTENTES

20 bomberos a las
clases de natación.
70 municipales a
los cursos de RCP.

90 personas asisten
a las actividades.

COMBINAMOS EDUCACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS:
- EL OJO QUE BUSCA
Es una propuesta que conjuga alfabetización digital con la
Educación Física, lo llevamos adelante en articulación con la Sub
Dirección de Educación Física del departamento Colón.
- 380 alumnos de sexto grado.
- 7 instituciones educativas.
- 12 docentes de Educación Física.
- 22 docentes de grado.
- Participamos en el IV Congreso Municipal de Educación
organizado por la Municipalidad de Córdoba.
- 7 MARAVILLAS
actividad semi presencial que consistió en la búsqueda por la
ciudad de siete puntos turísticos donde debían cumplir consignas.
- OLIMPIADAS DE INVIERNO
Juego virtual que consistió en el envío de consignas ,vía whatsapp,
relacionadas a los Juegos Olímpicos. Cada familia realizó
actividades deportivas y recreativas para completar los desafíos.
- 270 familias en ambas actividades.
- Participamos del Congreso de Políticas Públicas
Deportivas, organizado por Mercociudades.

Cantidad de personas que participaron
de las propuestas
2021

2020

Actividades deportivas
y recreativas

5231

2088

Disciplinas en nuestros
Polideportivos

1397

733

Pileta Medley

764

485

Programa para Adultos
mayores: “Club de los Grandes”

146

89

Eventos recreativos y deportivos

3010

870

Activate, pausas activas.

56

27

Escuelas de verano

500

335
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FODEMEEP
Realizamos importantes obras de mantenimiento
preventivo y correctivo en edificios escolares para mejorar
las condiciones de habitabilidad.
En el mes de julio, consolidamos el equipo técnico
municipal incorporando tres arquitectos y personal
administrativo para poder llegar de manera efectiva a los 15
edificios escolares de la ciudad.
Mejoras edilicias

2021

2020

2019

238

34

77

- 238 intervenciones.
- $9.693.882 de inversión.

Algunas de las intervenciones en este 2021, fueron:

IPETYM Nº 69
Tareas: refacciones masivas, restauración general del edificio.
Inversión: $2.119.853 - 64 intervenciones
Estado: acciones correctivas finalizadas.
En proceso el Plan de Mantenimiento Anual ejecutándose en un 50%.

Escuela Capitán de Fragata Pedro Giachino
Tareas: mantenimiento de techo, trabajos de plomería y pintura.
Inversión: $750.054 - 10 intervenciones
Estado: finalizado.

- 15 escuelas.
- 6.141 estudiantes y 658 docentes beneficiados.

Jardín Ortiz de Ocampo

Intervenciones e inversiones por nivel educativo.

Tareas: mantenimiento del techo, trabajos de plomería, electricidad,
gas y adecuación de piso y abertura en aulas.
Inversión: $595.512 - 16 intervenciones
Estado: finalizado.

Inicial: 5 edificios - 67 intervenciones - $1.730.689,94
Primario: 5 edificios - 43 intervenciones - $2.118.748
Secundario: 4 edificios - 116 intervenciones - $4.988.838,94
Terciario: 1 edificio - 12 intervenciones - $729.505,05

Operativo vuelta a clases:

Mediante el Plan de Mantenimiento Anual (PMA),
realizamos intervenciones preventivas en los edificios escolares. Realizamos un informe diagnóstico para conocer el
estado edilicio de cada institución y planificar las
intervenciones, desde las diferentes jurisdicciones para el
2022.

- 7.267 vecinos de las comunidades educativas de la ciudad.
- $285.359 inversión inicial.

entregamos kit sanitizantes y
realizamos acciones de desinfección de instalaciones,
garantizando la seguridad sanitaria de:
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PAICOR
Brindamos asistencia alimentaria, mejorando hábitos
vinculados a la alimentación saludable de niñas, niños y
jóvenes que asisten a 16 establecimientos educativos de
diferentes niveles y modalidades. De esta manera,
buscamos contribuir a la inclusión y permanencia dentro
del sistema educativo.

2021

202O

Estudiantes
empadronados

2.905

2.204

Inversión

$ 39.173.628,30

$ 20.663.700,30

Realizamos intervenciones en
cocinas y comedores para garantizar
las condiciones de salubridad y del servicio
Obras de
mantenimiento
y mejoramiento
10 edificios
escolares

Equipamiento con
electrodomésticos
y mobiliarios
9 edificios
escolares
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GESTIÓN COVID 19
Readecuamos el plan de contingencia elaborado en 2020.
Diseñamos, planificamos y pusimos en marcha acciones
para hacer frente a los nuevos desafíos que presentó la
pandemia del Covid 19.
Implementamos dos grandes operativos:

el plan de vacunación masiva más importante
de la historia y la consolidación de
una red sanitaria que dio respuesta a las dos
grandes olas de contagios provocadas por las
variantes Delta y Omicron y sus particularidades.
Uno de los principales desafíos fue proyectar durante 4
meses el operativo sanitario para el Festival Nacional de
Doma y Folklore 2022, en medio de un contexto de gran
incertidumbre.

¡Gracias!
Luego de meses de cansancio y trabajo ininterrumpidos
los equipos tuvieron que adecuarse a las exigencias que
demandaba cada necesidad.
Al personal de vacunación, hisopadores, voluntarios,
administrativos, call center, Gendarmería Nacional,
personal de seguridad, Festival Nacional de Doma y
Folklore por prestar sus instalaciones.

Informe 2020 - Primer año de Gestión
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RED SANITARIA PARA LA ATENCIÓN COVID

Base operativa
de testeos

Defensa Civil
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Asistencia
alimentaria

Operativo
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Bases operativa de testeos

Defensa Civil y CUCC

Indicadores

Descripción

58.496
testeos realizados.

Realizamos testeos gratuitos y masivos como política de prevención
control de la pandemia.

3 bases de testeos gratuitos:
Anfiteatro de Doma.
Nido Costanera.
Hospital Vicente Agüero.

Llevamos adelante operativos especiales en los barrios.
Sierras y Parques, calle Miguel Juárez zona este de la ciudad.

6.847
casos confirmados.

Acompañamos y monitoreamos a personas con diagnóstico positivo con
atención telefónica las 24 horas.
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Testeamos a domicilio a personas con riesgos o vulnerabilidades.

Notificamos a los casos positivos, identificamos y contactamos a sus contactos
estrechos. Alta de pacientes y contactos.

Centro de vigilancia

3.756
seguimientos
telefónicos.

A través de un call center propio contactamos a las personas con diagnóstico
positivo durante los distintos momentos de la enfermedad, con el fin de
prevenir situaciones de gravedad.
Realizamos monitoreos telefónicos y/o visitas al domicilio a personas con riesgo.

Módulo de Atención Rápida

Más de 5.000
atenciones.

Fue un servicio temporal montado para reforzar la atención del Hospital Regional
Vicente Agüero y garantizar la atención médica a tiempo a los vecinos por
síntomas compatibles o ser positivos.
Se sostuvo en los momentos de mayor transmisión y mortalidad para detectar de
forma temprana condiciones que, en caso de no ser tratadas podrían empeorar
el cuadro clínico, principalmente en pacientes jóvenes.
En un sólo lugar, las personas podían ser testeadas, recibir valoración médica
en el momento y realizarse los estudios complementarios.
Junto a los municipios de la región se realizó el apoyo económico,
logístico y de personal.

Visitas domiciliarias

1.716 personas
en seguimiento domiciliario.

Visitamos a personas que necesitan una intervención
personalizada, ya sea por pertenecer a un grupo de riesgo
o por manifestar alguna complicación en los síntomas.

Asistencia alimentaria

809 módulos alimentarios
para familias con Covid 19.

Acompañamos a los vecinos que más lo necesitan
con asistencia alimentaria.
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CAMPAÑA DE
VACUNACIÓN COVID
Implicó la puesta en marcha de un operativo sin
antecedentes en la ciudad en un trabajo
conjunto entre Defensa Civil y la Subsecretaría
de Salud y Calidad de Vida.

Por otra parte, la contención emocional e
informativa para la gente que requería
información por tratarse de vacunas diseñadas
y aprobadas en tiempos récord.

El emblemático Salón 16 de Mayo del Festival
Nacional de Doma y Folklore, el Centro de
Vacunación.

Nunca se diseñó y aprobó ninguna vacuna en el
tiempo que se hizo la del Covid 19.

Este operativo implicó el despliegue de un total
de 25 personas, que fueron capacitadas
previamente en sus determinadas funciones.
La puesta en marcha exigió logística y
capacitación: desde aprender a colocar vacunas
con prospectos diferentes, hasta la coordinación
de logística de distribución y almacenamiento muy
estrictas.
(por ejemplo, freezers específicos que exigen -18 grados y
equipos para mantener esa temperatura en caso de cortes
de energía).

Esto generaba mucha incertidumbre que
hubo que atender a través de campañas de
información y concientización, orientadas a
promover la inmunización en la población.

66.488
dosis aplicadas
Llevamos adelante el operativo
de vacunación, con la aplicación de
primeras, segundas y terceras dosis.
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Porcentaje de cobertura según el grupo etáreo
POBLACIÓN
OBJETIVO

1º DOSIS
APLICADA

2º DOSIS
APLICADA

Epidemiología de la pandemia
3º DOSIS
APLICADA

18 años
en adelante

25.620

100.00%

94,6%

36%

12 a 17 años

3.242

105%

3.242

Aún no
habilitada.

3 a 11 años

5.112

82%

74%

Aún no
habilitada.

Distribución de casos positivos según grupo de edad

Realizamos el seguimiento de indicadores de
evaluando las estadísticas de riesgo sanitario,
manera inmediata para una mejor toma de
decisiones en el contexto de pandemia.
Notificamos diariamente la situación sanitaria a
los vecinos, la Provincia y la Nación.

2021

2020

Casos positivos reportados

6.847

1.346

Tasa de letalidad

0,88%

1,58%

53

20

Personas positivas con
factores de riesgo

23%

24,62%

Respiratorio

18%

14,72%

Edad

20%

31,94%

Diabetes

13%

15,56%

Hipertensión arterial

23%

31,67%

Otros

26%

4.11%

Personas fallecidas
2021

2020

0 a 19 años

19%

8.9%

20 a 39 años

41%

46,8%

40 a 59 años

22%

27,5%

60 a 79 años

8%

11,5%

80 en adelante

1%

1,5%

Sin datos

9%

3,8%
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Burbujas escolares
641 burbujas
18 establecimientos educativos
157 burbujas aisladas
entre los meses de marzo y septiembre.

A través del Programa SUMAR,
la Muni recibió $4.710.340.

La Nación incorporó las atención por Covid 19 a la cartilla
de prestaciones desde el mes de septiembre 2021.
Esta herramienta de financiamiento nos permitió recibir
el reintegro de las atenciones de salud de vecinos que no
cuentan con obra social.

Coordinamos el operativo de aislamientos
preventivos en las burbujas de todos los
establecimientos educativos de la ciudad y
localidades vecinas.
Entregamos kits sanitizantes a través del
programa Provincial Fodemeep.
Actualizamos protocolos de seguimiento de
casos.
Realizamos capacitaciones a directivos y
docentes.
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AGENCIA DE
DESARROLLO ECONÓMICO
Promovemos el desarrollo de la región para generar
nuevas oportunidades, potenciando los negocios
existentes y propiciando la radicación de empresas en
la zona.
Invertimos en tecnología con la creación del Hub
Tecnológico y la profesionalización de emprendedores
a través de la Incubadora Jesús María.
Vinculamos la oferta y demanda de empleo,
fomentando la capacitación continua y la ayuda a
comerciantes con el fin de consolidar una economía pujante.

Consideramos al turismo y a la Economía
del Conocimiento como oportunidades de
desarrollo económico.
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El hub tecnológico

La incubadora de empresas

Empleo

Turismo
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Hub tecnológico:
creamos el primero del
Norte de Córdoba.
Santex América, QActions, Teclab
y MOOD Technology ya forman
parte.
Articulamos las condiciones para dar
nacimiento a un centro tecnológico que
vincula al sector académico con la
industria de las nuevas tecnologías,
ofreciendo conocimiento, valor para las
empresas y mejores oportunidades de vida
para los ciudadanos.
Con la gran demanda de personal que tiene
el rubro tecnológico, decidimos capacitar a
jóvenes y vincularlos con el mundo laboral
a través de alianzas con empresas líderes
del sector.
+Info: Secretaría de Educación y Desarrollo
Humano

Teclab: a través de la becas municipales Crecer
Digital se puede estudiar la “Tecnicatura
Superior en Programación” desde Jesús María.
Es una carrera corta, de dos años y con título
oficial de validez nacional que capacita en las
habilidades y competencias que hoy demanda el
mercado del software.

Santex: esta importante empresa de desarrollo
de software es líder en el mercado y tiene
presencia en 6 países. Ofrece formación que
facilita el acceso al mundo laboral, experiencia
de calidad, buenas condiciones de contratación
y posibilidades de crecimiento a quienes tienen
condiciones para incorporarse a su equipo.

QActions: una empresa brinda servicios de IT
(tecnologías de la información) con foco en
aseguramiento y control de calidad del software
(QA y QC) e implementaciones de servicios y
venta de Productos SAP. Actualmente opera en 8
países. Provee capacitaciones y posibilidades
laborales en testing a ciudadanos de nuestra
ciudad. Hasta el momento contrató a 5 personas
de la ciudad.
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Desde la Muni articulamos las condiciones para
la radicación de más firmas que amplíen la oferta
de formación de grado en la ciudad y puedan
facilitar el acceso a una salida laboral rápida y
bien remunerada.

La importancia de este
“triángulo de Sábato” para el
crecimiento de un hub tecnológico
que busca:
aumentar la oferta de capacitación accesible
para formar a nuevos recursos humanos;

En 2021:
Incentivamos la actividad de la economía del
conocimiento a través de medidas tributarias y
facilidades económicas para la radicación y el empleo.
Ofrecimos infraestructura y espacios para desarrollar
la actividad en la ciudad.
Capacitamos a 12 alumnos en “Programación”
(Santex Academy) de 4 meses de duración y 16
alumnos en “Testeo de software” (Qactions) de 4 meses
de duración (en curso actualmente).

generar interés de empresas multinacionales
para tomar a recursos humanos formados;
desde la Muni, incentivar la concentración de
empresas del rubro en la región, ofreciendo
apoyo y acompañamiento a través de incentivos
económicos y becas.
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Incubadora
Jesús María
El impulso emprendedor que se
viene desarrollando en la
ciudad desde hace años vivió en
2021 un cambio radical con la
creación de la Incubadora
Jesús María.
Se potenciaron los emprendimientos para
que crezcan y se transformen en una
PyME.
Fue diseñada para acelerar el crecimiento y
asegurar
el
éxito
de
proyectos
emprendedores a través de una amplia
gama de recursos y herramientas como
capacitaciones, networking, mentoreos,
entre
otras,
brindando
asesorías
especializadas para evaluar una idea de
negocio y lograr que se convierta en una
empresa formal.

2021
Emprendimientos convocados

100

Emprendimientos que finalizaron
la capacitación (4 talleres)

67

PITCH
Emprendedores que expusieron
su proyecto para ser incubados

47

Emprendimientos que aprobaron
la fundamentación y exposición

27

EMPRENDEDORES INCUBADOS

20

FACTURACIÓN ACUMULADA

$18.860.657

1er trimestre

$ 4.780.000

2do trimestre

$ 5.440.287

3er trimestre

$ 8.835.623
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Se generaron:
25 puestos de trabajos.
24 capacitaciones planificadas, asistemáticas,
y a demanda.

Feria “Paseo de los Emprendedores”
Seguimos consolidando el espacio, céntrico y gratuito, de
permanente visibilización, que permite a los emprendedores
locales exponer sus proyectos y vender sus productos.

80 emprendedores exponen (rotan).

Mentoreos
- grupales :
4 jornadas, 9 mentores, 14 horas

40 emprendedores cada domingo.

- individuales:
6 encuentros, 12 hs de mentoreo individual

8 jornadas de exposición y venta en espacios privados

56 ferias realizadas.
(NAG - Buen Pastor - Córdoba Shopping - otros predios
de la Municipalidad de la ciudad de Córdoba).

Durante el proceso fuimos seleccionados por
“CÓRDOBA INCUBA”,
el programa de la Provincia, que fomenta la
creación y fortalecimiento de Incubadoras de
Empresas en la Provincia de Córdoba.
Esto benefició a todo el ecosistema emprendedor
regional por cuanto se fortaleció la formación y
capacitación, la visibilización por intermedio de las
ferias y exposiciones y la consecuente mejora en la
comercialización y venta.

2021

2020

Base de datos

366
Emprendedores
en el Padrón

229 emprendedores
240 empresas y
comercios

Expositores
feriantes

80

80
emprendedores

Emprendedores
visibilizados en
radios locales

27

rotan entre 36
y 38 x fin de semana

2019

40

emprendimientos

(Mas Radio 98.7 +
Radio Comunicar)
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Creamos una cooperativa textil.
Gracias a la colaboración de una empresa de
confección, pudimos transformar un espacio
meramente de desarrollo personal en un
modelo de desarrollo industrial. En 2022
confeccionarán gran parte de los uniformes
del personal municipal.

Curso de Mozo Profesional. 38 egresados.
Se organizó como respuesta a la solicitud del
sector gastronómico y de eventos, de contar
con personal capacitado en atención y servicio
a mesas.
Alfabetización informática.
82 egresados en 4 ediciones.

El proyecto nació durante una capacitación
intensiva en Costura a un grupo de 8 mujeres,
egresaron 5 mujeres.

Formación en Atención al Cliente y
Asistente en pastelería y panadería.
Junto a CeDeR. 28 egresados.

Acompañamos la constitución de otras
organizaciones:
colaboramos
con
la
Cooperativa INCLUIR, en la presentación de
documentación en INAES.

Curso de manejo de soldadoras eléctricas y
herramientas manuales.
Manejo de desmalezadoras y cortadoras de
pasto. Junto a CIMA Ferretería Agroindustrial.
70 participantes.

FORMACIÓN CONTINUA
Buscamos que personas desocupadas puedan
formarse en oficios con rápida salida laboral
y/o se transformen en emprendedores.
Gestionamos y organizamos charlas, talleres,
cursos, jornadas, y capacitaciones en oficios
que en 2021 pudieron ser nuevamente
presenciales, cumpliendo con los protocolos.

Marketing digital para comerciantes.
45 participantes.
Programa Pan de Barrio.
47 personas.
Charlas.
92 asistentes.
Sobre “Producción de peperina”, “Compost:
cultivar y cocinar”, “Huerta, diseño, armado y
mantenimiento”
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Empleo
INTERMEDIACIÓN LABORAL
Trabajamos activamente
para ampliar las oportunidades
de empleo.
Para las vinculaciones laborales,
desde la Agencia brindamos tres
grandes servicios:
Promoción de búsquedas laborales.
Difundimos a través de nuestros medios
oficiales y bases de datos las búsquedas
laborales de organismos públicos y
empresas privadas.

Inserción laboral
Acompañamos y asesoramos a los vecinos
que están en búsqueda de empleo,
acercándoles herramientas para orientar su
perfil.
Desde la pandemia habilitamos la carga online
de Currículum Vitae para que, de manera más
ágil y autogestiva, los ciudadanos puedan

incorporarse a la gran base de datos municipal
y ser considerados cuando hay vacantes
laborales. Desde que se implementó, 2732
personas se sumaron a este registro.

Intermediación laboral
A través de este servicio, desde la Oficina de
Empleo colaboramos en la preselección de
candidatos y perfiles adecuados para los
puestos laborales que ofrecen.
También, contamos con un espacio físico para
que emprendedores y pequeños comerciantes
puedan realizar el proceso de selección de
personal.

A partir del seguimiento telefónico a quienes
i n g r es a r on a tr a b a j a r a tr a v és d e la s
intermediaciones confirmamos que hasta
septiembre 2021, 15 personas lograron
continuidad laboral, luego de 32 colocaciones.
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2021

2020

2019
Más indicadores

Búsquedas e
Intermediaciones
laborales

175

111

77

Contrataciones

58

44

13

Entrenamientos
para el trabajo

122

134

140

Programa de
Inserción Laboral
(PIL)
Curso de Gestión
Empresarial

4

1 curso
15 participantes

-

-

3 cursos

1 curso

51 emprendedores
participaron

20 emprendedores
participaron

Creación de
cooperativas

5 Familias

3 Familias

Gestión e implementación de Programa de Empleo Nacionales
Práctica laboral
para mujeres.
Articulación con la
Unidad de Política
de Género

2020

40 adhesiones
30 jóvenes realizaron
prácticas laborales

32

Programa Jóvenes
con Más y Mejor Trabajo

270 adhesiones

250 adhesiones

Programa de
entrenamientos

122
con ingreso de
$1.830.000

134 con ingreso
de $5.025.000
258 pasaron por
entrevista laboral

Capacitación para
emprendedores de
programas de empleo

15 Subsidios por
$184.500

69 Subsidios
por $621.000

ENTRENAMIENTO PARA EL TRABAJO
Se realizó seguimiento telefónico a beneficiarias y beneficiarios de los diferentes programas de
empleo que realizaron entrenamientos para el trabajo durante el año 2021, de los que
finalizaron 22 siguen en vínculo laboral actualmente. De los 122 entrenamientos realizados,
aún siguen activos 24.
Continuamos con la gestión e implementación de Programas de Empleo Nacionales

36 jornadas de capacitación
para Emprendedores y
Artesanos en etapa inicial.

44

Promover línea II
(Personas con C.U.D.
mayores de 18 años)

-

207 participantes

58

Promover
linea I

1421

6 charlas y talleres
presenciales

Programa de
Empleo independiente

2 proyectos de práctica laboral:
-Almas Asociación Civil
-Taller Protegido Corazones
Unidos
19 participantes en total
$1.000.000 ($5.000 por mes)

2732

(de un solo día de duracion)

7.540.500

80 jóvenes
Recibieron
$240.000

Registro de CV
de manera virtual

9 cursos presenciales
95 egresados

7.722.000

60 jóvenes
Recibieron
$670.500

579

9 cursos
195 egresados

Gestionamos subsidios por
la emergencia por Covid

Curso de Introducción
al trabajo

523

Capacitaciones virtuales
de la UNC y UTN

2020

20 prácticas

871

2021

2021

8 prácticas laborales
programa de
empleo independiente

Entrevistas
presenciales para
registrar su cv

Capacitaciones charlas/
talleres presenciales

INFORME DE GESTIÓN 2021
Municipalidad de
Jesús María

Página 85

INFORME DE GESTIÓN 2021
Municipalidad de
Jesús María

TURISMO
Asumimos el desafío de repensar la
ciudad
como
destino
turístico,
promocionando los atractivos que
poseemos
además
de
nuestro
reconocido Festival Nacional de Doma
y Folklore.
Además la ausencia del Festival por el
contexto de pandemia nos impulsó a
concretar en el corto plazo un objetivo
más grande: romper la estacionalidad
con propuestas durante todo el año.
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Primera Temporada
“Tu verano es acá”, “Jesús María está cerca”,
Implementamos acciones para diversificar
las propuestas turísticas de la ciudad
ofreciendo actividades cada fin de semana
a partir de

5 ejes: la naturaleza, la gastronomía,
la tradición, el patrimonio y lo que
denominamos “activa”,
por las actividades deportivas que los visitantes
y locales pueden realizar en la zona.
Propusimos a los distintos sectores privados,
particularmente a los más afectados por la
pandemia, actividades especiales para reactivar
la economía y poner en valor espacios públicos.
La esencia de las propuestas fue el aire libre,
para cumplir estrictamente los protocolos
sanitarios de Covid-19 y posicionar la ciudad
como un destino seguro para el visitante, tanto
a nivel provincial como nacional.

Pusimos en marcha “En Bici por Jesús María”.
Sumamos una flota de 10 bicicletas para
realizar recorridos turísticos por la ciudad.
Con la inauguración de la Reserva Natural
Parque del Oeste pudimos comenzar a
desarrollar el turismo activo y/o de naturaleza.
Se realizaron avistajes de aves, reconocimiento
de entomofauna o insectos, caminatas bajo la
luna llena, reconocimientos de plantas
medicinales y astroturismo.
Realizamos 18 fines de semanas de “Zonas
Gastronómicas”, desde diciembre 2020 y hasta
Semana Santa. Bares y restos de la zona céntrica
tuvieron la oportunidad de presentar su oferta
de sabores a lo largo de un corredor peatonal,
sacando sus sillas y mesas a la calle y
fusionando la propuesta con espectáculos en
vivo de todo tipo.
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Activamos la Feria de Artesanos y El Paseo de
Emprendedores, muestras de arte, seminarios.
Ofrecimos nuevas actividades en la ciudad:
- Clases de yoga y folklore al aire libre en
distintos espacios públicos.
- Ciclo de cine en plazas de los barrios,
caminatas guiadas por los sitios de interés.
- Paseos a caballo y en carruaje en el Anfiteatro
José Hernández.
- Findes en el río con deportes y actividades
recreativas, fueron las principales actividades y
experiencias que se fueron ofreciendo durante la
temporada turística.
Generamos y acompañamos eventos como:
Expo Retro, Noche de la Gastronomía y
la Noche de los Museos, entre otros.

A través de nuestros asadores embajadores
participamos en Campeonatos provinciales y
nacionales en distintas localidades y en nuestra
ciudad lo promocionamos en cada lanzamiento y
presentación turística.
Patentamos la marca.

Promoción Turística
A través de medios de comunicación nacionales,
provinciales y regionales e “influencers” de
redes sociales durante todo el año mostrando la
oferta turística e invitando a vivir la
“experiencia Jesús María”.
- Presencia en ferias, exposiciones y
festivales del país.
- Especial enfoque en las redes sociales y
página web de turismo.

El Mejor Asado del Mundo
Fortalecimos y difundimos el sello
gastronómico de la ciudad “El Mejor Asado del
Mundo”.
Junto a las parrillas trabajamos la
presencialidad de la marca, en merchandising
oficial para personal de parrillas, embajadores y
visitantes.

Trabajamos en red
junto a otras ciudades
y organismos relacionados al turismo para
reforzar el profesionalismo de la actividad en
la ciudad.
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Trabajamos conjuntamente
con el sector privado e
institucional
en la producción de paquetes turísticos,
realización de eventos y promoción de la ciudad
como destino de todo el año.

A esto se sumaron los shows que ofrecieron en
salones y locales gastronómicos, reafirmando a
Jesús María como un centro ideal para
espectáculos en vivo, adaptados a la nueva
normalidad.

Los rincones más elegidos fueron:

Destacados

- La Estancia de Jesús María, Museo
Jesuítico Nacional.
- Museo del Festival y Anfiteatro
José Hernández.

Fuimos parte del lanzamiento del corredor de
SIERRAS CHICAS, con una presentación de
temporada conjunta, con nueva página web y una
campaña publicitaria.
Fuimos designados como “Destino Turístico
Emergente” por parte del Ministerio de
Turismo y Deportes de la Nación.

- Reserva Parque del Oeste
- Torre Céspedes

Obtuvimos el sello SAFE TRAVEL
Ocupación hotelera al cien el fin de semana de
Carnaval. Todos los fines de semana largos de la
temporada tuvieron buen impacto en la
ocupación hotelera, alcanzando el cien por
ciento el finde de Carnaval.

con el aval del Consejo Mundial de Viajes y
Turismo (WTTC) y la validación y aprobación del
Instituto Nacional de Promoción Turística
(INPROTUR), el Consejo Federal de Turismo
(CFT) y la Cámara Argentina de Turismo.
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SECRETARÍA DE
DESARROLLO URBANO Y
SERVICIOS PÚBLICOS
Nuestro equipo de trabajo está dedicado a diseñar,
gestionar y ejecutar las obras públicas que la ciudad
necesita para mejorar la calidad de vida de los vecinos.
Sostenemos el compromiso de planificar y concretar
una Jesús María más vivible, transitable, segura,
conectada e inclusiva, con infraestructura y servicios
accesibles.
Durante 2021, hicimos realidad grandes obras como la
puesta en valor del histórico Camino Real y la
modernización del centro de la ciudad; y pusimos en
marcha el proyecto de pavimentación de 70 cuadras,
que transformará los accesos de siete barrios.
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Modernización
del centro de Jesús María.

Adoquinado
del histórico Camino Real.

Pavimento:
70 cuadras del programa ABC.

Cordón Cuneta
en Agua Mansa.

Anejos del Este.
Un nuevo barrio,
109 nuevos propietarios.

11 millones invertidos
en nueva flota vehicular.

Puesta en marcha de la
planta seleccionadora de residuos.

Disposición final de
chatarra, residuos electrónicos
y neumáticos.
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Modernización del
centro de Jesús María
Invertimos 37 millones de pesos.
Fondos propios.
Antes

Después

Renovamos por completo el corazón de la ciudad,
para consolidar la zona céntrica como un
atractivo para los vecinos y los visitantes,
impulsar y fortalecer el área comercial y
garantizar mayor inclusión y transitabilidad para
peatones y conductores.
Además de su funcionalidad, la propuesta fue
embellecerlo, liberando las veredas de carteles
invasivos, reduciendo la “contaminación visual”
y convirtiéndolo en un espacio amigable y
accesible al eliminar obstáculos físicos.

11.318 m2 de repavimentación
de las calles céntricas.
750 m2 de calles adoquinadas.
443.51 m2 de demarcación vial
con pintura termoplástica extrusión de 3 mm.
Sendas peatonales y demarcación de carriles.
1.240 m2 de veredas y nivelación con calzadas.
37 nuevas luminarias en la calle Tucumán
desde Colón y hasta Julio A. Roca.
Arbolado urbano (en 2022).

Zona intervenida:
Tucumán (entre Colón y Julio A. Roca).

Trabajamos con los comerciantes para
coordinar la realización de las obras.

Julio A. Roca (entre Córdoba y Cástulo Peña).
Ingeniero Olmos (entre Córdoba y Cástulo Peña).
John Kennedy (entre San Martín y Cástulo Peña).
Colón (entre San Martín y Tucumán).
Cástulo Peña (entre Julio A. Roca y J. Kennedy).
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Puesta en valor
del Camino Real.
Adoquinado.

Antes

Después

LA OBRA:
Demolición del anterior adoquinado.

Invertimos 11 millones de pesos.
Fondos propios.

Reconstrucción de 240 metros lineales
de cordón serrano.

Apostamos a la ejecución de esta importante
obra para revalorizar el patrimonio histórico
cultural y potenciar el turismo, fomentando
la actividad económica de la región, como
parte del corredor de Sierras Chicas y la puerta
del norte de Córdoba.

Construcción de 600 metros lineales
de adoquinado de hormigón (4.018 m2).

Con ella, se dio respuesta a una demanda
histórica de vecinos y de una comunidad
educativa, brindando mayor transitabilidad y
accesibilidad a un sector de la ciudad utilizado
además para hacer ejercicio y caminatas
recreativas.

Reacondicionamiento de todas las
luminarias del corredor.

LOS BENEFICIOS:
- Mejor escurrimiento de agua y menos
deterioro de los vehículos.
- Mayor higiene urbana
(menos polvo en suspensión).
- Reducción de los costos de mantenimiento
de la arteria.

Ejecución de vado y desagües pluviales.

Colocación de nueva señalética vial.
Construcción de dos sendas peatonales
sobreelevadas, que actúan como reductores
de velocidad.
Fueron demarcadas con Pictogramas para la
inclusión de personas con Trastorno del Espectro
Autista, baja audición y discapacidad visual,
completando el programa que se desarrolla en
otros espacios y edificios urbanos.

- Mejora en la calidad paisajística.
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Histórica inauguración
La revalorización de este patrimonio convocó
a autoridades que acompañaron el corte de cinta:
El presidente de la Agencia Córdoba Turismo,
Esteban Avilés, la presidenta de la Agencia Córdoba
Cultura, Nora Bedano; y el intendente de Sinsacate
Carlos Ciprián.
La rectora de la Universidad Provincial, Raquel
Krawchik, el director del Museo Jesuítico, Carlos
Ferreyra, legisladores, autoridades municipales de
Jesús María y Colonia Caroya, y representantes de
las fuerzas de seguridad de la región.
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Programa ABC:
pavimento en avenidas,
bulevares y calles.
Obra de las 70 cuadras en los
principales accesos a los barrios
La obra:
comprende la pavimentación de los principales
accesos a siete barrios lo que permitirá a más de
diez mil vecinos movilizarse sin inconvenientes a
sus trabajos, escuelas y los centros de salud.
LOS BENEFICIOS:
- Mayor seguridad para circulación vehicular.
- Mejora el escurrimiento superficial.
- Mayor higiene urbana
(menos polvo en suspensión).
- Reducción en costos de mantenimiento
de las calzadas.

58.178 m2 de hormigonado
Cordones emergentes
Badenes
Señalética vertical
Demarcación horizontal

LOS BARRIOS:
- Latinoamérica

- Santa Gema

- Florida Norte

- Santa Elena

- Anejos del Este

- Promuvi II

- Sierras y Parque

Pavimentación de contribución
por mejora.
Además de la mejor infraestructura permite un
ahorro en tareas de mantenimiento (aporte de
material para relleno y de motoniveladora),
particularmente en las calles con pendiente
que se deterioran luego de cada lluvia.

Total

Barrios

Familias
beneficiadas

2021

2020

11.081m2

6.362m2

3 barrios
Bulgheroni
San Isidro
Altos de la Represa

4 barrios
Pueblo Nuevo
17 de Octubre
Bulgheroni
San Isidro

125 familias

76 familias
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Cordón cuneta.
Agua Mansa.
6.899 m2.
180 familias beneficiadas.

Florida Norte.
335.5 m2.
35 familias beneficiadas.

A través del Plan Argentina Hace
se construyó el cordón cuneta y
los vados en todo el barrio.

Total

Barrios
Familias
beneficiadas

2021

2020

7254.5m2

430m2

2 barrios
Agua Mansa
Florida Norte

2 barrios
Florida Norte
Costanera

215 familias

31 familias
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Anejos del Este.
Con la creación del barrio Anejos del Este,
respondimos a una demanda histórica de
muchos vecinos, gestionando espacios de
calidad para que quienes elijan Jesús María
para vivir, puedan hacerlo.
El nacimiento de este barrio municipal responde
al trabajo multidisciplinario de la Comisión de
Vivienda, integrada por las secretarías de
Gobierno, Hacienda y Finanzas, Desarrollo
Urbano, al área de Hábitat, Asesoría Letrada y los
concejales de todas las fuerzas políticas.
EL LOTEO
109 lotes de entre 160 y 270 metros cuadrados.
Ubicado sobre las calles Murcia, Juan XXIII
y Corrientes, próximo a Florida Norte.
Contará con todos los servicios.
Destinado a vecinos y quienes trabajan en
la ciudad.
Durante el 2020 se trabajó en la
instrumentación y viabilidad.
En 2021 desarrollamos el loteo,
esto implicó el análisis de la zona para optimizar
los espacios y permitir que más vecinos tuvieran
la posibilidad de convertirse en propietarios.

Finalizamos el trámite de agrimensura y la
protocolización bajo la Ley Provincial Nº 10362
de Loteos Promovidos por el Estado. En tiempo
récord la Provincia lo aprobó, lo que da la
posibilidad a los propietarios de escriturar.
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
Red de agua: finalizada.
Desagüe cloacal: avanzada en un 40%. 277 ml.
Electrificación y alumbrado público: contratado
y abonado. El comienzo de obra es inminente, lo
ejecuta la Cooperativa de Servicios Públicos de
Colonia Caroya y Jesús María.
En distintos sectores de la ciudad, la
Municipalidad está realizando convenios para
garantizar el desarrollo de nuevos barrios. En el
caso de los loteos municipales dará la
posibilidad a cientos de vecinos de adquirir su
terreno a un precio accesible, por debajo del
valor de mercado.
+Info: Asesoría Letrada.
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Flota vehicular
Se invirtieron más de
19.8 millones de pesos en
la compra de vehículos,
equipamiento y renovación.
Se realizó con fondos propios
y crédito bancario.

Con el objetivo de brindar servicios
más eficientes a los vecinos se renovó parte
de la flota.
Adquirimos cuatro unidades cero kilómetro:
1 Peugeot Partner utilitario.
1 Mercedes Benz 316 utilitario.
1 Mercedes Benz 416 utilitario.
1 Volkswagen Gol Trend cinco puertas.
Realizamos la gestión para tener en guarda,
a través del Poder Judicial
un Peugeot 408 modelo 2013.

Equipamos 3 camiones con:
una cisterna
para riego de calles.
un hidroelevador
para alumbrado público.
un portacontenedores.
Invertimos en un martillo neumático
como accesorio para minicargadora.
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INTERVENCIONES
EN EL RÍO
En el este, Sierras y Parques y
Parque del Oeste.
Para mitigar eventos que puedan poner en
riesgo a los vecinos, las viviendas y la naturaleza
trabajamos en los márgenes del Río Jesús
María junto a Recursos Hídricos de la Provincia
y Bomberos Voluntarios de Jesús María.
Las acciones están orientadas a prevenir dos
grandes riesgos: los incendios y las inundaciones,
por eso se realizan durante el invierno.

INGRESO de máquinas viales para suavizar las
curvas en los sectores en los que el río se
presenta muy perpendicular a las barrancas.
CORTE de las cañas, sin su extracción.
Intervenimos en los espacios de transición entre
la zona urbana y la Reserva Natural Parque del
Oeste respetando el equilibrio y la preservación
de la naturaleza.

Engavionado en Río Jesús María. 90 ml.
Obra de protección de los márgenes del río
Jesús María con gaviones de piedra.
Mayor seguridad ante el crecimiento de
caudales hídricos.
Relleno en Estancia Agua Mansa
En el marco del convenio entre el Municipio y la
firma Tomás Drysdale y Cía. S.A proseguimos
con el relleno en la Estancia de Agua Mansa.
Este trabajo fue necesario para brindar
seguridad en esa área inundable que sufrió la
erosión de las crecidas del río en el año 2015.
Permitió la ampliación de un futuro espacio
verde que será destinado a actividades
recreativas.
+Info: Asesoría Letrada

Se está trabajando en la consolidación de
espacios recreativos en la margen sur del río,
frente a la Reserva.
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RED DE GAS
Güemes

Los Nogales

Construímos la red de gas natural en el barrio.
Permite el acceso a un servicio de provisión
regular y permanente de gas natural. Mejora la
seguridad y proporciona beneficios económicos
por su conveniencia respecto de otros medios.

Se concluyó la construcción de la red de gas en
las últimas cuadras del barrio, en calles Vélez
Sarsfield y La Isla.

Total
Barrios

2021

2020

1.847ml

1.773ml

Güemes

Güemes
Los Nogales
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CICLOVÍA ENTRE BARRIOS
COSTANERA Y LOS NOGALES.
700 metros lineales.
Invertimos 2 millones de pesos.
Fondos propios
En el marco de la puesta en valor de la costanera de la ciudad, impulsamos el uso
de la bicicleta como medio de transporte sustentable. Su construcción ofrece
mayor seguridad para el ciclista y nuevos paseos saludables
para disfrutar del Río Guanusacate.

Rampa en pasarela entre barrio
Costanera y calle Roma. 70 m2.
Se construyó la nueva rampa de accesibilidad que se había llevado la creciente
del río en el año 2015. Fue en respuesta a una gran demanda de los vecinos del sector.

Pasarela peatonal sobre el canal de
Pedro J. Frías y Ameghino.
Da continuidad al cruce peatonal en esta intersección semaforizada sobre la Ruta
Nacional 9 Norte. Como respuesta al pedido del Centro Vecinal de La Florida,
la construimos para brindar seguridad a los peatones y ciclistas que utilizan este
importante cruce para circular desde los barrios del este al centro de la ciudad.
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REPARACIONES EN EL
CANAL DE LA FLORIDA.
55 M3 DE HORMIGÓN.

CONSTRUCCIÓN DE
GRUTA EN BARRIO SAN
JOSÉ OBRERO.

Realizamos losas de refuerzo en las calles Santa
Fe, Buchardo y Neuquén.
Brinda mayor seguridad, beneficio para los
usuarios regantes y evita filtraciones y derroche
de agua.

La Gruta es una estructura de carácter religioso
con la imagen del santo San José Obrero.

BACHEO

PROGRAMA AURORA

de hormigón. 503 m2.

Reduce impactos negativos en la circulación,
refuerza la duración de las vías, mejora el
confort para usuarios vehiculares y disminuye
el impacto visual.

ARREGLOS DE VEREDAS
2021
190 reclamos
finalizados

Está ubicada en la plaza del barrio y responde
a una solicitud de hace años del centro vecinal.

2020
140

Municipio y Provincia.
Desarrollamos los proyectos para ejecutar
estas obras:
Pedro Giachino:
sala de 74,40 m2.
Ipem 272 Domingo Sarmiento:
dos aulas y galería de vinculación. 151,12 m2.
Francisco Ortiz de Ocampo:
núcleo sanitario. 45.23 m2.
José Manuel Estrada:
dos salas y galería de vinculación. 137,32 m2.
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PLAN DE
REVALORIZACIÓN DEL
PATRIMONIO URBANO.
Continuamos la puesta en valor de los
edificios municipales.

Otras reparaciones de cubiertas
(techos)
Nido de Costanera 130 m2.
Copadi 100 m2.

CEF. Centro de Educación Física
Desarrollamos un proyecto para la
renovación y apertura del espacio deportivo.

EDIFICIO MUNICIPAL
CENTRAL:

Removimos la cubierta existente degradada
y construimos de nueva cubierta de techo.

- Impermeabilizamos los techos.

+Info: Deportes

- Realizamos trabajos de albañilería y
restauración de la fachada, pintura completa
exterior de muros y aberturas cumpliendo los
patrones de pintura original del edificio.

Guardería IMEI.
Reparamos la cubierta: 650 m2 .

Trabajos de pintura en general
Dispensario de Latinoamérica
Guardería de Fátima
Pintura Registro Civil
Luminarias Camino Real
Pintura plaza Pío León
Plaza Sierras y Parques
Baños Ferrocarril

Refuerzo estructural de sala de lactantes.

El espacio estaba en desuso ya que tenía graves
problemas estructurales en losa, realizando esta
reforma estructural se pudo recuperar un aula y
garantizar la seguridad de los niños que asisten.

Pintura de bolardos centro
Bicisenda costanera
Obras iniciadas en el futuro
Centro de Monitoreo (ex edificio de Rentas)
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PROYECTOS DESARROLLADOS.
NUEVA TERMINAL DE ÓMNIBUS JESÚS MARIA
Desarrollamos el proyecto de una terminal moderna e
inclusiva que revalorizará la zona oeste de la ciudad y
contará con espacios verdes, laguna de retardo y áreas
inclusivas.

El nuevo edificio prevé 19 dársenas preparadas
para colectivos de larga distancia de dos pisos,
4 locales institucionales,
2 locales de encomienda y 10 boleterías.
Estará emplazado en un predio que fue cedido por la Sociedad
Rural de Jesús María, a través de una donación con cargo,
para su construcción. Conocido como “el triángulo” el sitio
cuenta con la factibilidad de la Universidad Nacional de
Córdoba como la mejor ubicación entre las existentes.
El proyecto, cuyos detalles se darán a conocer en 2022, contó
con el asesoramiento de la Secretaría de Transporte de
Córdoba y de la Nación, y considera tanto la seguridad, la
accesibilidad y la inclusión entre los servicios que ofrecerá.
El barrio tendrá, además de un renacer comercial, nuevos
espacios verdes, será un nuevo lugar de encuentro y
esparcimiento tanto para la gente del barrio y de Jesús
María, como para los visitantes o usuarios de la estación.
+Info en Asesoría Letrada

Relevamiento topográfico
de Camino a Nintes
en 3.850 ml.
A solicitud del Consorcio Caminero y para elevar a consideración
de Vialidad un mejoramiento de ese camino hasta el Predio de
Disposición Final de Residuos, realizamos un relevamiento del
canal y de la cuenca hidrológica de la zona.

Relevamiento de cuenca
en calle Paso de los Andes
en 9.3 hectáreas.
Realizamos un relevamiento topográfico con GPS de la cuenca
que aporta agua a la calle Paso de los Andes para proyectar el
canal en esta importante arteria.

Proyecto integral de
ordenamiento vial
Estamos trabajando en un proyecto de ordenamiento vial y de
tránsito junto a Vialidad Provincial.

Página 104

INFORME DE GESTIÓN 2021
Municipalidad de
Jesús María

OBRAS PRIVADAS
Catastro
Nuevo Código de Planificación Urbana
Esta herramienta de planificación urbana viene a dar
respuesta a una de las principales demandas de los
vecinos desde hace más de una década y configura un
nuevo modelo de ciudad para el futuro, además
proporciona condiciones de seguridad para posibles
inversores.
Tras varios años de debate y meses de trabajo conjunto
de los colegios profesionales, el Consejo Consultivo de
Jesús María -integrado por las principales instituciones
vinculadas al tema-, el Concejo Deliberante y las áreas
técnicas del municipio, se aprobó por unanimidad en el
Concejo Deliberante.
Fue diseñado en base a la construcción colectiva,
sumando el asesoramiento y la mirada de vecinos y
profesionales especialistas en la materia.
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La normativa contempla la regulación de nuevas
construcciones y los usos de suelo y criterios de ocupación
territorial, teniendo como principales premisas.

La promoción de una ciudad sustentable,
vivible y amigable con el medio ambiente.
El resguardo del patrimonio histórico
y arquitectónico.
El equilibrio entre sustentabilidad y desarrollo
urbanístico, priorizando condiciones
superadoras de habitabilidad.
Delimita sectores de construcción en altura.
Establece la incorporación de elementos
urbanos como espacios libres de
ocupación territorial, promoviendo
el desarrollo de pulmones verdes.

+Info en Gobierno Abierto y Concejo Deliberante
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Ejido Municipal pretendido
Definimos el área pretendida como nuevo Ejido Municipal.
Logramos incorporar legalmente parcelas que no estaban
formalizadas, para garantizar a los vecinos de esos sectores
todos los servicios que brinda el Municipio.

Impermeabilizamos los techos
en 26 casas Promuvi. 1638m2.
Estas viviendas fueron entregadas entre 2013 y 2018 sin el
tratamiento esencial en la cubierta para evitar humedades.

Construcción casas de Promuvi I y II.
Continuación de 12 viviendas.

Digitalización de expedientes previas de obras privadas

Mensura y subdivisión Arzobispado

2021

2020

668

646

Realizamos tareas de agrimensura varias para regularización
legal del distribuidor sobre Bv. Bulgheroni. Permitirá la
ejecución de una rotonda para mejorar la circulación vehicular.

Planos de
arquitectura
Planos de mensura

51

28*

Diseñamos proyectos de fraccionamientos
municipales

Loteos

50

33*

719

384*

1324

1083

En barrio Sierras y Parques (zona oeste), Ruta Provincial E-66
y sobre calle Murcia.

Proyectos en desarrollo

Visaciones
de planos
Inspecciones y habilitaciones
comerciales

Declaración de metros cuadrados edificados

Escrituración Loteo San Jose Obrero
(coordinado con Asesoría Letrada).

Escrituración dispensario de barrio Latinoamérica
(coordinado con Asesoría Letrada).

Mensura para usucapión administrativo predio Obras Sanitarias

entre calles Cerro Aconcagua, Cerro Ojos del Salado y cauce del Río Jesús Maria.

Seguimiento para continuidad de trámite para Promuvi I y II.
Rediseño de los espacios verdes de frente a Promuvi II.

Metros proyectados
permisos de construcción

37.368 m2

17.871,91m2*

Metros relevados,
declarados con planos

26.430 m2

15.665,54m2*

Digitalización ingreso
de planos

668

646

*Los datos son semestrales.
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SERVICIOS PÚBLICOS
Saneamiento
Extendimos las redes de agua para llevar y
mejorar el servicio en distintos puntos de la
ciudad.
Modernizamos el sistema de agua potable...
A través de un sistema de automatización y monitoreo
remoto de la planta de captación de agua y todas las
estaciones elevadoras de la ciudad.
Esto permite el seguimiento permanente de
parámetros como la presión de la red, el correcto
funcionamiento de las bombas, los niveles de
cloración, entre otros, desde el predio de Anibal Viale
690, donde se ubica el tanque en altura.
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Se autorizó el sistema de la nueva cisterna de 2.000 m3 en
el predio de captación de agua El Principito, Ruta E66 km 4.5.
Construimos una nueva estación de potabilización, desde
donde se inyecta el cloro a la red. Inversión: $840.000.
Realizamos una nueva perforación en Pozo N°8.
Inspeccionamos y reparamos la Galería Filtrante en el predio
de captación de agua. Se trabajó durante meses con buzos
especializados. Realizamos mantenimiento de la planta Dique
de Afloramiento.
Inversión: $1.790.000.

Proyectamos una nueva fuente de agua
(perforación con cisterna) para la zona este de la
ciudad. Ya se presentó el proyecto, que está en
espera de financiación.

Permitirá brindar un servicio más eficiente a los vecinos y
abastecer el crecimiento urbano.

Nuevas cañerías maestras
800 mts en calle Murcia, desde quintas de Santa Elena hasta
cercanías del predio de enterramiento de 160 mm de
diámetro. Para abastecer el crecimiento urbano de la zona
este de la ciudad.
150 mts en Pedro J. Frías Norte.
50 mts de acueducto de 315 mm y un empalme en calles
Miguel Juárez y 28 de Julio.

Mejoramos la presión en barrio San Isidro, a través de 80
metros lineales de nueva cañería de 90 mm de diámetro, entre
la estación de bombeo de Calle Remedi y el Puente Maturano.

Intervenimos para mejorar el servicio de agua
en el barrio Sierras y Parques.
Instalamos una nueva Estación Elevadora de Presión.
Realizamos 370 recambios de conexiones en calles Parque los
Alerces, Cerro Uritorco, Cerro los Gigantes, Sierra de Pocho,
Cerro Poca y extendimos 300 mts cañería maestra de 110 mm
en calle Uritorco. Inversión: $1.900.000.
Realizamos un empalme con la red existente.
Inversión: $150 mil.

El Agua en Tus Manos:
Pusimos en marcha Sistema de Medición
de Consumo de Agua:
1423 cuentas medidas
4544 cuentas relevadas
176 nuevas conexiones agua

Recambio de Conexiones
- 14 nuevas conexiones en Posta de los talas y Posta de los
Algarrobos, zona Camino Real.
- 13 nuevas conexiones calle Génova y recambio de conexiones
en Altos La Represa.
- 72 nuevas acometidas a la red colectora de cloacas.

Instalamos toda la red de cañería en el nuevo
barrio Anejos del Este.
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2021

2020

Medición
domiciliaria
de agua

1550 medidores

1500 medidores

Conexiones
domiciliarias
a red de
agua potable

132

83

Conexiones
domiciliarias
a red de cloacas

30

44

Acondicionamos las plazas de la ciudad
Pintamos y reparamos los juegos de 22 plazas, embelleciendo
los espacios públicos para que puedan disfrutarlos los vecinos.
Se cambiaron todos los juegos en plaza barrio los Nogales.

Incorporamos nuevo equipamiento para personal
de Espacios Verdes.
9 motoguadañas, 2 podadoras en altura, 2 sopladoras, 2
motosierras y 1 compresor para una mayor eficiencia del
servicio.

Plan de recuperación de fuentes
Servicios
Dimos solución a 1650 reclamos.
Reparamos 1520 luminarias.

Se volvieron a poner en funcionamiento todas las fuentes de la
ciudad: la de Plaza Pío León, del Parque Canino, la Manuel
Belgrano en calle General Cabrera y Paseo del Huerto, la de
Plaza San Martín y la de Julio A. Roca esq. Córdoba y la de
Ameghino y Juan B. Justo.

Reemplazamos 160 proyectores de sodio por led.
El ahorro de energía en el primer año, permitió
recuperar todo lo invertido en la compra de estos elementos.
Recambio de 30 luminarias defectuosas por
elementos de mayor vida útil.

Cementerio Municipal
Instalamos nueva luminaria led en reemplazo de tubos
fluorescentes (cañería y cableado nuevo).

Intervenimos periódicamente en el saneamiento del canal de
calle Paso de los Andes. El objetivo es evitar futuras
inundaciones y prevenir la formación de focos infecciosos.
Realizamos tareas de limpieza en el canal San Carlos
en Sierras y Parques.
Retiramos troncos, ramas, escombros y material voluminoso
que estaba acumulado desde hace tiempo,con el fin de liberar
el conducto.
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AMBIENTE
Puesta en marcha de la
planta seleccionadora
de residuos.
Reactivamos la cinta de separación de diferenciación.
Se trata de un espacio ubicado dentro del Predio de
disposición final de residuos, en Camino a Nintes.
En septiembre reactivamos su funcionamiento junto
al personal de la Cooperativa (en formación), que ya
realizaba la separación a cielo abierto en el lugar.
Esto requirió importantes trabajos de
reacondicionamiento, porque estaba en total estado
de abandono.
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Reparamos y acondicionamos el equipo de separación
de residuos:
fueron reemplazados tramos de cinta, elevadores, rolos,
se revisaron motores y cajas reductoras y engrase de
rodamientos. Además se le hizo una limpieza integral y
pintura general.
Obra civil:
reparamos el cono de descarga cuya estructura de chapa
estaba deteriorada por el óxido. Reemplazamos partes del
techo de chapa, desagües y columnas del galpón donde
está situado.
Extendimos la platea de hormigón en el sitio de descarga
con el fin ampliar el espectro de recepción de residuos en
el suelo. Además, se acondicionaron completamente las
instalaciones sanitarias.

Al ser el espacio y la tarea controlada, se puede cuantificar
la tasa de recuperación de cada material, lo cual permite
proyectar objetivos de recuperación en virtud de la
generación de RSU en la ciudad.

En los cuatro meses de funcionamiento se
aumentó un 50 por ciento la eficiencia en la
recuperación de material reciclable.
Se pasó de 60 toneladas promedio en los meses de trabajo
a cielo abierto a las actuales 90 toneladas.
Durante el año 2021 se recuperó un total de
887 toneladas, un promedio de 74 tn/mes.
Desde septiembre además de carton, papel blanco y
algo de chatarra, se logró sumar a la corriente de
recuperación para posterior venta y reciclaje de
materiales como:

BENEFICIOS:
La utilización del galpón y equipo de separación (cinta)
facilita las tareas de recuperación de materiales en un
espacio controlado, sanitariamente adecuado y al reparo
de las inclemencias del clima.

- vidrio, soplado (botellas de lavandina por ejemplo)

Además, permite incrementar la tasa de recuperación de
materiales: esto suma productos específicos y valorizables que a cielo abierto sería muy complejo colectar y
evita su enterramiento.

- latas de aluminio (cerveza, coca)

- plástico duro (balde de pintura o silla rota por ejemplo)
- hojalata (lata de atún por ejemplo)

- productos textiles o trapos.
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2021
Disposición final de chatarra,
neumáticos y residuos electrónicos.
Buscamos darle valor a todo lo que llega al
predio de disposición final de residuos, en el
marco del programa "Ciudad Ambiental". El
objetivo es reducir la acumulación y entierro
de material, con el fin de de evitar el
agotamiento de recursos naturales ya que los
materiales, al no ser descartados, continúan
su ciclo en la cadena productiva. Convertir los
residuos en algo útil o darles un destino
correcto, representa un gran beneficio para
la salud pública.

Somos parte de la Red Argentina
de Municipios frente al
Cambio Climático.
La adhesión implica poder desarrollar
proyectos amigables con el medio ambiente,
accediendo a financiamiento, capacitaciones
y recursos para llevarlos a cabo. Tiene como
principal desafío Impulsar y ejecutar
proyectos relacionados con la mitigación y
adaptación al cambio climático.

Disposición final de
chatarra acumulada en el
predio de residuos y
obrador municipal.

Disposición final de
cubiertas en desuso.

2020

113.660 Kg.

Boyero
Hermanos
S.A.

$1.641.090
recaudados
10
toneladas

30
toneladas
(acumulada de
varios años)

Disposición final
de pilas y baterías.

130 Kg.

-

Reemplazamos
equipos de sodio por
luminaria led.

256
equipos

164
equipos

Colocación de
equipos solares 30w.

3
equipos

9
equipos

Reparamos luminarias
de led y sodio.

1688
equipos

1350
equipos

Disposición final de equipos
eléctricos y electrónicos

Disposición final de
aceites vegetales de
cocina en desuso

1.241
Kg.

una vez
por semana

DESTINO

-

Se procesan para la
generación de energía
en el proceso productivo
del cemento.
Geocycle de Holcim.

3R Ambiental
de Juárez Celman.

Ambiental Cord.
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Reserva Natural Parque del Oeste
Voluntarios ambientales

Una ciudad más verde

Convocamos a vecinos y vecinas a sumarse como voluntarios
durante la temporada de verano.

Plantamos 502 nuevos árboles autóctonos en la ciudad.
En el marco de un plan de reforestación compensatoria de Ruta
E66, a través de la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos
y junto a la empresa AFEMA S.A. Los ejemplares fueron
distribuídos en los barrios La Costanera, Promuvi ll, Florida
Norte, Florida, Lomas, Agua Mansa y en la calle Pedro J. Frías.

Se sumaron estudiantes de guardaparque, biología, y vecinos
interesados en ser parte de una experiencia de aprendizaje
ambiental y cuidado del gran bosque nativo de la ciudad.
Paseos Educativos.
Los realizamos junto a escuelas de la ciudad y la región para
aprender en contacto con la naturaleza sobre la flora y fauna
autóctona, el cuidado del medio ambiente y la restauración
ecológica, entre otras temáticas.

Forestamos la Plaza de la Virgen junto al IPEM N° 349.
50 árboles.

+Info: Secretaría de Educación y Desarrollo Humano

Entrega semillas Pro Huerta. 500 kits.
Lo hacemos junto a los centros vecinales para incentivar la
huerta en casa y fomentar la alimentación saludable.

Forestamos y seguimos poniendo en valor nuestra Reserva
Natural Municipal, con árboles de especies nativas
Junto al grupo ATENEO de SRJM realizamos jornadas.

Poda responsable
Capacitamos a los agentes municipales sobre los diferentes
tipos de poda de acuerdo a la necesidad de la especie.
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SECRETARÍA DE HACIENDA
Y FINANZAS
Estamos comprometidos en administrar de manera
eficiente los recursos municipales para que regresen a la
comunidad a través de obras, servicios públicos y
programas sociales.

Incorporamos nuevas tecnologías de
información y comunicación (TIC´s) para
modernizar la gestión pública
y de esa manera ofrecer mayor transparencia y eficiencia
en el manejo de los fondos públicos que pertenecen a
todos los vecinos.

Informe 2020 - Primer año de Gestión
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IMPLEMENTAMOS EL NUEVO SISTEMA DE
INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA PROGRAM
Es un sistema informático para la organización y
administración integral de la gestión municipal,
que centraliza y unifica en un solo software
distintas áreas de trabajo.

Beneficios concretos en la finalización
del proyecto:
• Disponer de un sistema integrado, seguro,
moderno y potente, con foco en simplificar la
interacción con los vecinos.
• Jerarquización de la atención al ciudadano.
Se dispondrá de un registro único de personas y
transacciones, centrado en el contribuyente:
gracias a un padrón unificado de personas físicas
y jurídicas los vecinos podrán acceder a todas
sus tasas y contribuciones utilizando solo su
CUIT o CUIL, personalizando la atención.

• Optimización y control de las compras, los
registros contables y de tesorería, y la gestión
de procuración de deudas y demandas.
• Reducción de costos de administración
(impresión y distribución de boletas).
• Transacciones seguras y auditadas.
• Algunos de los servicios están habilitados
sólo con Clave Fiscal Municipal, permitiendo la
realización de trámites vía Internet mediante
el uso de firma electrónica.
• Contribuyentes operando desde la
comodidad de su hogar u oficina sin necesidad
de trasladarse a la municipalidad.
• Acceso a la información pública municipal las
24 hs, los 365 días del año.

Actualmente las bases de datos son
independientes y un mismo contribuyente puede
figurar con diferente denominación en las tasas o
servicios.

Tras el trabajo de todo el 2021 ya se
implementaron los tres primeros módulos del
Sistema Integral de Administración Municipal
Program: Sueldos y Jornales, Contabilidad
Presupuestaria y Recursos Tributarios.

• Disponibilidad de información gerencial para la
toma de decisiones. Permitirá optimizar la
gestión de todas las áreas.

Para 2022 están previstos los módulos de
Compras y Tribunal de Faltas.
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VENDIMOS CHATARRA

SUBASTAMOS BIENES EN DESUSO

Se aprobó nueva normativa
Ordenanza 4090/2021.

Nueva Ordenanza modificando
el Régimen de Contratación.

Se trata de toneladas de hierro y
metales que se acumularon durante
muchos años en el Predio de
Enterramiento de Residuos y en el
Obrador.
Se le dio destino final, limpiando
los espacios y eliminando focos
infecciosos.
Se obtuvo un ingreso de
$ 1.641.090.
Los fondos se invirtieron en
servicios municipales vinculados con
el tratamiento de los residuos.

A través de una subasta pública
electrónica se remataron los bienes
en desuso de la Municipalidad.
28 bienes dispuestos a la venta,
muchos eran chatarra y se
encontraban en mal estado de
conservación,
26 fueron rematados,
obteniendo un ingreso de
$5.709.500.
Con esos fondos se adquirieron
2 vehículos cero kilómetro.
+Info: Asesoría Letrada

+Info: Ambiente
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IMPLEMENTAMOS
LA GESTIÓN DE
DEUDA CON
PROCURADORES

DISEÑAMOS EL FUTURO
SISTEMA DE
HABILITACIONES
EN LÍNEA

Tras la firma de un convenio con el Colegio de
Abogados de Jesús María pusimos en marcha la
gestión de deudas tributarias morosas a través
de Procuradores Externos.

Se trabajó en la implementación de las
Habilitaciones Comerciales en línea con el
objetivo de ofrecer mayor rapidez en la gestión,
evitar la presencialidad y aportar a la
despapelización.

-Esto permitió equidad en la obligación de pago
de los ciudadanos, apuntando a contribuyentes
con capacidad económica para hacerlo, que
estaban en mora.

En el mediano plazo las habilitaciones sencillas
(de comercios de bajo riesgo) se podrán obtener
directamente desde la página web de la Muni.

-Mejor control en la recaudación de las tasas y
contribuciones.

Ya está completada la etapa de diseño para
proceder a su implementación en 2022.

Se recuperaron $ 4.046.439,10
de deuda tributaria antigua.

+Info: Modernización

+Info: Asesoría Letrada
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Ingresos ejecución presupuestaria
Todo lo que cobró la municipalidad
Ingresos de capital

(venta de terrenos, bienes en desuso,
PROMUVI, etc.)

2021
239.034.832

53.400.113

2019

(Coparticipación, programas nacionales
y provinciales como PAICOR, Plan Sumar,
FODEMEEP, Plan Aurora, Salas Cunas)

670.605.442

Ingresos de jurisdicción municipal

624.839.590

109.377.740

414.064.657

*Ingresos reducidos
por pandemia

365.115.988

44
286.942.887

17
282.586.024

*Exenciones y
bonificaciones
especiales por pandemia

Auditoría de comercios en los cuales
se habían detectado inconsistencia
o incumplimientos.

Egresos devengados
Personal
Bienes de consumo

(combustible, insumos para mantenimientos,
cloro para la potabilización, etc.)

Servicios

(energía, alumbrado público, asistencia técnica,
alquileres, etc)

Transferencias
(Utilización de fondos en los distintos programas)

Erogaciones de capital
(Compra de bienes de capital, remodelaciones de
espacios públicos, obras en general, luminarias,
redes cloacales y de agua, etc.)

2021
2020

*Ingresos reducidos
por pandemia

Ingresos de otras jurisdicciones

(Tasas y contribuciones por mejoras,
carnet de conducir, etc.)

2020

705.084.218

436.436.473

326.943.416

72.368.695

35.995.354

33.155.004

189.258.356

138.836.631

114.405.431

206.730.016

111.080.693

97.002.504

214.575.871

53.597.576

103.923.197

3,5 a 1,8 %
1.8%

Significa un ahorro
anual de $6.000.000

se mantuvo
reducida

Reducción del costo ART
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JESÚS MARÍA RECONOCIDA
COMO LA SEGUNDA CIUDAD
MÁS TRANSPARENTE DE LA
PROVINCIA.
La Municipalidad de Jesús María ocupó el segundo lugar
en el ranking de Transparencia de la Provincia de 2021
elaborado por la Fundación Mediterránea, quedando
detrás de Córdoba Capital. En 3 de los 8 ejes evaluados
por este ranking la ciudad ocupó el primer lugar
(Rendición de cuentas, Presupuesto y Contrataciones y
licitaciones).
+Info: Informe de Transparencia de la Fundación
Mediterránea.
+Info: Gobierno Abierto
www.jesusmaria.gov.ar
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ASESORÍA LETRADA
Somos un área técnica y de asesoramiento interno.
Respondemos a los requerimientos específicos de las
distintas Secretarías y llevamos adelante estrategias
jurídicas y de litigación en causas que involucran a la
Municipalidad.
Participamos activamente coordinando y colaborando en
los proyectos de las distintas áreas y nos involucramos
en problemáticas de los vecinos.

Informe 2020 - Primer año de Gestión
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TRANSFORMACIÓN
DIGITAL:

SUBASTA
ELECTRÓNICA:

participamos en el programa intensivo para la
digitalización de trámites de habilitaciones comerciales,
promovido por la Red de Innovación Local (RIL).

creamos el marco normativo y reglamentario para la implementación
del procedimiento, adecuamos el régimen de contrataciones vigente
y elaboramos los convenios e instrumentos para tal fin.

+Info: Modernización

PLAN DE
REGULARIZACIÓN DOMINIAL:

LOGRAMOS 7 CONVENIOS DE
TRASCENDENCIA INSTITUCIONAL

¡Once sueños cumplidos!

Trabajamos generando acuerdos con instituciones y personas
particulares, con la voluntad de resolver conflictos evitando que
avancen a instancias judiciales y generando condiciones beneficiosas
para la sociedad.

Asistimos de manera personalizada a vecinos que desde
hace décadas buscan ser titulares legítimos de las viviendas
que habitan. Analizamos la situación específica de cada
familia para evaluar la estrategia jurídica y acompañamos el
proceso administrativo de escrituración.
Luego de 30 años de espera, 11 familias del barrio San José
Obrero obtuvieron el título de propiedad. Continuamos
trabajando para que más vecinos consigan los suyos.

Varios de estos convenios implican la incorporación de importantes
inmuebles al dominio Municipal, volviendo a los vecinos a través de
nuevos espacios verdes y loteos accesibles.

+Info: Secretaría de Gobierno
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CONVENIO
Cesión
Elvio R. Tessino

OBJETIVO
Permitió incorporar al dominio municipal 110 lotes, que dieron vida al barrio Anejos del Este.
A cambio, el municipio se comprometió a realizar obras de infraestructura en el sector, que serán
ejecutadas con recursos propios.
Así, se generó una gran oportunidad para que los vecinos accedan a un terreno con condiciones
de venta muy accesibles.

Cesión
Francisco Rubino

Implica el desarrollo de un loteo contiguo al barrio Quintas de Santa Elena y la realización de
obras de infraestructura, que el Municipio solventará con recursos propios. A cambio,
la Muni recibirá 45 lotes.

Cesión con sucesores
de Francisco Carlos Pautasso

Posibilitará la adquisición de 122 lotes para el municipio a cambio del desarrollo del loteo y obras
de infraestructura. Está ubicado en el predio contiguo a la Escuela de Suboficiales de
Gendarmería Nacional.

Donación Condicionada
de la Sociedad Rural

La Sociedad Rural de Jesús María donó a la Municipalidad el inmueble con el cargo de construir
allí la nueva Terminal de Ómnibus.
Así, se concretará un proyecto de larga data para la relocalización en base a las conclusiones de un
informe multidimensional realizado por el Centro de Vinculación del Instituto de Investigación de
Servicios Públicos e Infraestructura de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, de la UNC.
La ciudad tendrá una nueva terminal con ubicación estratégica.

Acuerdo complementario de subsanación
de obra de entubamiento del canal
de riego en loteo La Florida.
Tomas Drysdale y Cía S.A.

Este convenio, tiene como antecedente otro con fecha al 17/9/2014. En él la empresa se comprometía
a ceder al Municipio el terreno denominado Estancia Agua Mansa a cambio de que éste cumpla con
varias prestaciones. Entre otras, un canal de riego que se ejecutó y con el tiempo presentó
deficiencias que afectaron el funcionamiento.
Ello generó un nuevo reclamo que fue subsanado con este acuerdo complementario: la Muni
costeará solamente los materiales necesarios para la ejecución y cuando la obra esté finalizada, la
firma entregará finalmente la posesión y escritura a favor del Municipio de la Estancia “Agua Mansa”.
Allí se abrirá un nuevo espacio de esparcimiento y recreación para los vecinos.

Regularización de construcciones con los colegios
de Arquitectos de la Provincia de Córdoba, de
Téc. Constructores y Maestros Mayores de Obras

En conjunto y con la colaboración de las entidades profesionales, se implementó un plan
de regularización de construcciones en infracción, otorgando beneficios impositivos.

Colegio de Abogados de Jesús María
por Procuración Externa

Se estableció un mecanismo de gestión de la procuración de cobro de la deuda municipal
más transparente, que genera experiencia y fuente de ingresos a noveles abogados.
+Info: Secretaría de Hacienda y Finanzas
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Oficios Judiciales respondidos
En papel
Electrónicos

SAC

(Sistema de
Administración
de Causas)

2021

2020

Indicadores comparativos anuales

2021

2020

19

194

Contratos de compras:
requerimientos puntuales
de las áreas para
su funcionamiento

532

344

Dictámenes

38

30

186

5

GDE

(Gestión
Documental
Electrónica)

Total

65

Atención personalizada
a consultas de vecinos

270

199

El aumento de electrónicos y la baja de oficios en papel son resultado de la adhesión
al Sistema de Digitalización de Oficios Judiciales y a la implementación de la
plataforma GDE en el marco del proceso de despapelización y agilización de procesos.

Elaboración y redacción
de ordenanzas

412 vecinos

316

(325 corresponden
a situaciones
de dominio)

(203 corresponden
a situaciones
de dominio)

15 proyectos*

6 proyectos

4 laborales

3 laborales

1 por daños a
bienes públicos

-

Demandas
Contra la Municipalidad
Realizadas por la
Municipalidad

*Entre los principales proyectos se mencionan:
Ordenanzas de aprobación de los convenios específicos mencionados más arriba; modificación al
Régimen de Contrataciones; venta de bienes en desuso; adhesión a Firma Digital; implementación de la
plataforma de Gestión de Documentos Electrónicos (GDE); modificación de la Ordenanza 4179
(incorporación del predio Doña Pipa a la zona de exclusividad para el Festival de Doma y Folklore);
Código Urbano; desafectación de parcelas pertenecientes al dominio público municipal a fin de dar
cumplimiento a convenio celebrado con el Arzobispado de Córdoba y de autorización de ventas para
resolución de conflicto entre vecinos.
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TRIBUNAL DE CUENTAS

En el mes de enero implementamos una auditoría presencial del
inventario del pañol municipal.

Somos un órgano de fiscalización externo que vela por el uso
adecuado de los recursos públicos.

En esta dependencia se almacenan todos los insumos y materiales
en stock que utilizan las áreas operativas, como cemento, caños,
herramientas, luminarias, etc.

Fiscalizamos que cada pago se realice conforme a lo establecido
por la Ley Orgánica Municipal y las ordenanzas dictadas por el
Concejo Deliberante. Nuestra función principal es controlar el
proceso de legalidad del gasto público municipal.

OBJETIVOS ALCANZADOS

Esto implica una de las obligaciones del Tribunal: velar por los
bienes patrimoniales del municipio.
Profundizamos lo implementado en 2020: un sistema de control
alternativo virtual que permitió mantener la rigurosidad del
proceso durante la pandemia de Covid 19 y el pago en término a
los proveedores municipales.

Comenzamos el proceso de digitalización que trae aparejada la
transformación digital que está viviendo la Municipalidad.
Con la implementación del sistema Program, comenzamos a
despapelizar nuestra tarea de control, tornándose más ágil y
acortando los tiempos de resolución. Lo que antes implicaba el
traslado físico de documentos, hoy se resuelve con un click.
Este proceso implica un período de adaptación a nuestras
necesidades y capaciones de personal, para que la implementación
se realice de manera integral y segura.

Órdenes de pago
aprobadas

2021

9.557

$1.210.281.745,54

2020

6.616

$840.785.767,17

2019

9.267

$747.300.279,10

La garantía de los controles y la agilidad que ofrece la
digitalización profundizará la integración del proceso de
Compras al sistema.
Se procedió a la compra de material informático acorde a la tarea.

Importe

Órdenes de compra visadas

2021

2020

410

71
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CONCEJO DELIBERANTE
En la estructura de división de poderes, somos el órgano
Legislativo Municipal. En nuestro seno representamos a
las fuerzas políticas que la ciudadanía votó.
Escuchamos y atendemos las necesidades de los vecinos
y las abordamos a través de la creación de proyectos y
ordenanzas que buscan hacer crecer la ciudad en la que
vivimos.

Informe 2020 - Primer año de Gestión
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4081: Programa especial de
Becas Municipales de Educación
Superior en Inclusión Digital.

4106: Programa Municipal
de Recolección de
Basura Electrónica

Dimos el marco normativo para la creación de las becas
“Crecer Digital” con la finalidad de generar oportunidades para
que vecinos de nuestra ciudad estudien carreras de nivel
superior orientadas a la formación en nuevas tecnologías y
carreras estratégicas, con título académico.

Con la finalidad de minimizar el impacto ambiental que
generan los residuos eléctricos y electrónicos, establecimos la
implementación de un sistema de recolección diferenciada.

De esta manera, buscamos achicar la brecha estudios-mundo
laboral, acercando posibilidades de perfeccionamiento
profesional que permitan formaciones específicas y
actualizadas para cubrir las vacantes propias del sector.
Proyecto presentado por: Departamento Ejecutivo Municipal.
+Info: Secretaría de Educación y Desarrollo Humano

La puesta en marcha prevé la firma de convenios con
empresas privadas o estatales con experiencia comprobable
en las distintas etapas de recolección, desguace, reciclado y
comercialización.
Proyecto presentado por: Bloque Jesús María de Todos
+Info: Secretaría de Desarrollo Urbano y Servicios Públicos.
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4171: Carta de Intención suscripta
entre los intendentes de las
localidades de Jesús María,
Colonia Caroya y Sinsacate, para
la creación y constitución de un
“Ente Intermunicipal de
cooperación, colaboración y
asistencia recíproca”
Creamos el marco normativo para la constitución del Ente
Intermunicipal con el propósito de aunar y coordinar políticas
de desarrollo regional para optimizar las gestiones municipales,
planificar y concretar políticas de integración y cooperación
recíproca, teniendo como uno de los objetivos el mejoramiento
en la prestación de servicios públicos, y todas aquellas
políticas que generen un beneficio para los vecinos de la
región.

4186:
Presupuesto Participativo
La implementación permite a los ciudadanos participar
activamente en la toma de decisiones sobre gestiones,
programas, obras y servicios públicos.
Es un mecanismo de democracia semidirecta, cuyo fin
es descentralizar y transparentar la administración
pública,
generando
y
promoviendo
ámbitos
participativos que permitan articular, consensuar y
coordinar las iniciativas de los distintos actores que
conforman la ciudadanía, fortaleciendo así los vínculos
entre los mismos.
Proyecto presentado por:
Bloque Jesús María de Todos.

Proyecto presentado por: Departamento Ejecutivo Municipal.
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4196: Código Urbano de la
Ciudad de Jesús María
Luego de la vigencia de 25 años del Código de
Edificación anterior, y en trabajo mancomunado con
diversas instituciones y profesionales de la zona,
aprobamos el nuevo Código Urbano. Implica una
actualización integral de la legislación urbanística,
promoviendo una ciudad habitable y cohesionada,
en convivencia con el soporte natural y de
infraestructuras, estableciendo políticas de
renovación y transformación urbana compatibles
con la preservación y valorización del patrimonio
ambiental, urbano y arquitectónico de Jesús María.
Asimismo, nos permite proyectar el crecimiento
de la ciudad de manera ordenada y planificada por
el plazo de 30 años.
Proyecto presentado por: Departamento Ejecutivo
Municipal en trabajo conjunto con el Concejo
Deliberante.
+Info: Secretaría de Desarrollo Urbano
y Servicios Públicos.

Concejales
Jesús María de Todos
Mario Montiel
Simón Zoldano
Paola Fantini
Ana María Mansilla
Marina Larrosa
Manuel Reyna
Compromiso Ciudadano
Mariana Ispizua
María Pagnutti
Mauro Di Poi

Cantidad de ordenanzas
aprobadas por año
Ordenanzas aprobadas
2021

2020

2019

2018

2017

129

111

86

101

85

Indicadores anuales

2021

2020

Ordenanzas

129

111

Decretos

6

16

Resoluciones

2

5

Bancas del ciudadano

16

-

Audiencias Públicas

15

-
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INFORME
DE GESTIÓN

2021
Marzo, 2022.

Esperamos sus evaluaciones, opiniones y aportes
en nuestros canales de comunicación.
Construyamos juntos una Jesús María de todos.

www.jesusmaria.gov.ar
municipalidadmjm@gmail.com
@municipalidadjm
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Festivalera

O P E R AT I VO
F E S T I VAL

2022

MUNICIPALIDAD
DE JESÚS MARÍA

Anexo
Festival de Doma
y Folklore 2022
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OPERATIVO
FESTIVAL
2022

12

Noches

El Festival Nacional de
Doma y Folklore de
Jesús María es el
primer evento masivo
después de dos años
de pandemia.
La Municipalidad de
Jesús María coordina
un gran operativo de
seguridad y sanitario.

17.500

Visitantes por noche

Recaudación del
Operativo Festival

$ 42.890.500

250.000

*aproximado al cierre de este informe

Visitantes en total
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Cantidad de

personas afectadas
al operativo:

Se desplegó
un inédito
operativo sanitario:

1598

agentes por día.
De ellos:

250

trabajadores
municipales.

498

contratados
externos.

850

integrantes de
fuerzas de seguridad,
ministerios provinciales
e instituciones.

190

puestos
gastronómicos.

Por la situación Covid, el trabajo de selección de personal fue
permanente, muy alto el recambio y el esfuerzo de los equipos
fijos para brindar los servicios del Operativo.

300

7

21.500
2400
150

trabajadores
de la salud.
puntos de testeos en
diferentes puntos de la ciudad.

hisopados en 10 noches.

Se duplicó la cantidad de personas hisopadas
durante el festival.

vacunados
durante el Festival.
atenciones médicas
de emergencia.
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