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MEMORIA  

PODER EJECUTIVO 

MUNICIPALIDAD DE MAR CHIQUITA 

AÑO 2020 

 

 

Desde el poder ejecutivo, realizar hoy la memoria de la gestión municipal correspondiente al año 2020, es 

hablar de cómo nos plantamos frente a las principales problemáticas postergadas por años y que hacen a 

las demandas de una comunidad creciente que reside en las distintas localidades de MCH. 

 

Cuando asumimos esta gestión, comprometí a todo el equipo de gobierno en el objetivo de impulsar el 

desarrollo de nuestra costa, siendo yo el intendente, el responsable de llevar las decisiones por el cauce de 

la Integración y el equilibrio interno.  

 

A continuación, detallare algunas de las propuestas por cada Jurisdicción para el año 2020 

 

Secretaria de Gobierno: actualización del Banco de tierras Municipales, creación del Juzgado de Faltas, 

implementación de la digitalización de carga de infracciones de tránsito en el SUGIT y de la normativa, 

inicio de juicios de apremio electrónicamente, modernización del área de personal, continuidad en el 

desarrollo de mesa de entradas la cual va agilizar el inicio de tramites dándole claridad a los expedientes, 

entrega de escrituras tramitadas ante la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 

y la Subsecretaria Social. 

 

Secretaria de Economía: eficiencia en el gasto publico, transparencia en la gestión brindando 

accesibilidad a los ciudadanos de la información presupuestaria del municipio, incremento en la tasa de 

cobrabilidad de los tributos municipales, modernización en los medios de Recaudación y adhesión a los 

canales electrónicos de boleta tributaria, seguimiento de los principales deudores.   

 

Secretaria de Obras Publicas: Ampliación de red cloacal en Santa Clara del Mar, puesta en valor de 

plazas, delegaciones, palacio municipal, playones deportivo y cementerio. Reparación de desagües 

pluviales, reconstrucción de escaleras de las bajadas a las playas. Cordones cunetas, Instalación de cajero 

Bapro en Mar de Cobo. Cámaras de seguridad. Obras de gas en escuelas. Refacción de sanitarios. 

Construcción de nuevos nichos y reparación de piletas en polideportivos. 

 

Secretaria Inspección General: mantenimiento de los caminos urbanos y rurales del partido, 

mantenimiento de la higiene urbana recolección de residuos urbanos, limpieza de calles de Coronel Vidal, 

mantenimiento de espacios públicos pintura arreglos.  

 

Secretaria de Salud: El 2020 fue todo un desafío para lo referente a salud. Se trabajó contra reloj para 

afrontar la creciente demanda de nuestros centros de salud. En nuestro partido se ha trabajado eficazmente 

en la contención del virus SARS CoV 2, manteniendo hasta el día de hoy una baja circulación viral, sin 

riesgos de saturación del sistema. 

A pesar de ello mantuvimos nuestro plan de asegurar la calidad de los servicios de salud a partir de una 

mirada integral, que incluya el acceso seguro, digno y equitativo según edad, género y necesidades de las 

personas y las comunidades. 

Mantener, reforzar y potenciar el Programa Nacional de Inmunizaciones y la implementación de los 

hospitales amigos del niño para promover lactancia materna. 

Fortalecer los servicios de salud de la mujer, el niño, el adolescente y el adulto mayor, de salud sexual y 

reproductiva, abordando con énfasis en áreas y poblaciones en situación de vulnerabilidad y con un 

enfoque de género, equidad e interculturalidad. 

Abordar los determinantes sociales de la salud y promover entornos saludables y políticas regulatorias 

para proteger la salud. 
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Reforzar capacidades, especialmente en el primer nivel de atención, para promover la salud y el bienestar; 

prevenir y atender de manera integral las enfermedades crónicas no transmisibles, así como los trastornos 

mentales y neurológicos. Avanzar en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la Convención 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

Mantener una estadística precisa de las patologías que afectan a la población. 

 

Secretaria General: Modernización del Estado, Prensa y comunicación, Control y gestión, Seguridad en 

playas, Desarrollo Local, Desarrollo agropecuario, Promoción Pymes y fomento de emprendedores del 

Partido, actividades de fiscalización de comercios cumplimiento de la normativa vigente en seguridad e 

higiene y bromatología, gestionar la mejora y capacitación de la planta de personal municipal.  

 

Secretaria de Cultura: Durante el 2020 se puso en valor los diferentes Centros Culturales, museos e 

IMCA. Se construyó la sala de ensayo y grabación en el Centro Cultural O. Séstelo. Capacitaciones 

técnicas teatrales y de Operador de informática para agentes municipales. Cursos virtuales de robótica 

workshop y Photoshop. Creación de la Escuela Municipal de freestyle. 

 

Secretaria de Deportes: A partir de marzo de 2020 con el comienzo de la cuarentena, nuestras actividades 

cambiaron, pasamos de la presencialidad, a las clases virtuales por nuestras redes sociales. En ese 

momento se planificó actividades para todos los grupos etarios, para los diferentes intereses y 

posibilidades que nos daba el aislamiento preventivo. Actividades recreativas y deportivas para niños, 

gimnasia para adultos y adultos mayores.  

Algunas de nuestras actividades fueron:  

 “Móvete en casa” que constaba de actividades y clases en vivo por redes sociales. 

 Firma del convenio con la sociedad de fomento de Mar de Cobo y Club Santa Clara del Mar para 

la utilización de sus espacios. 

 Realización del programa “Adultos en Acción” de manera presencial con el cumplimiento de 

protocolos en todas las localidades. 

 Temporada de piletas descubiertas en coronel Vidal 

 Escuela municipal de skate en Santa Clara del mar. 

 Escuela municipal de surf, atletismo y natación 

 Renovación de playones deportivos. 

 

Secretaria de Turismo: Pese de haber sido un año difícil para las actividades económicas relacionadas 

con el turismo, esta secretaría logró con gran esfuerzo un buen resultado a través de las siguientes 

gestiones. Se equiparon oficinas de turismo con computadoras y sanitizadores y se implementó el código 

QR en la sección de información turística. Programa turístico “Más verano” se acuerda con la provincia 

de Buenos Aires, hoteles, comercios, gastronomía y balnearios descuentos para fortalecer el turismo. 

Licitación de balnearios Mar de Cobo y la Caleta.  

 

Delegación de Santa Clara: Se reconstruyeron maquinarias evitando un gasto considerable en alquiler. 

Se logró un importante trabajo de reparación de calles, engranzado, y desagües. Colocación y reparación 

de luminarias, mantenimiento de espacios públicos y mejoramiento de caminos urbanos. Se comenzó con 

la puesta en valor de edificios públicos. Se inició la conexión cloacal en edificios públicos y educativos. 

Se emprendió con la construcción del Gran Parque contará con que Park, Juegos de plaza clásicos, amplios 

espacios para sentarse y descansar, sector de prácticas de Básquet, anfiteatro c/ escenario, pista para 

practicar atletismo, aparatos de gimnasia, plaza integradora con todos los adelantos posibles.   Recolección 

de residuos y limpieza de terrenos y veredas. 

 

Delegación de Mar Chiquita: Puesta en valor de la Baranda histórica. Reparación de arco. Demolición 

y construcción de losas y veredas. Puesta en valor del paseo costanero. Atención caminos urbanos, 

recolección de residuos y mantenimiento de espacios públicos 
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Delegación de Gral. Piran y Vivoratá: Durante el 2020 se construyó un nuevo corralón. Se repararon 

vehículos y maquinarias. Se instalaron nuevas luminarias en el cementerio. Se finalizó la primera etapa 

del plan forestación.  Acondicionamiento y engranzado de calles y se creó una nueva plaza en el barrio 

Centro. Puesta en valor de edificios municipales. Compra de herramientas para el nuevo corralón y la 

construcción de una sede del Club Defensores (primera etapa). Cordón cuneta y mantenimiento de 

caminos rurales. Instalación de luminarias LED en plazas y recambio de luminarias en las calles. 

 

Hoy nos encontramos con muchas mejoras realizadas e iniciadas, pero especialmente abocados a una muy 

fuerte campaña de vacunación para prevenir el Covid y así lograr que la misma llegue a todos nuestros 

vecinos dispuestos a vacunarse. De esta manera se irá retomando el curso normal de las distintas 

actividades económicas, sociales, culturales y educativas que fueron postergadas durante el 2020 y poder 

alcanzar las metas propuestas para el año 2021.  

Sabemos que aún hay mucho por mejorar y corregir, abordando temas y problemas que aún queden 

pendiente en la construcción de una Mar Chiquita con desarrollo equilibrado e integrada.                                  

 


