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40 años de Democracia 

“Todos y cada uno de los ciudadanos, por encima y por fuera de los 

lineamientos partidarios, tenemos la responsabilidad de poner manos a 

la obra en el trabajo de refundar la patria”. 

 

 

Apertura del periodo de sesiones ordinarias 2023 

del Honorable Concejo Deliberante de Montecarlo 

 

 

Querida gente de Montecarlo, estamos aquí con el compromiso y la esperanza renovados 

de cada inicio, el compromiso por el bien común que nos impulsa día a día a trabajar por un 

Montecarlo más próspero y solidario.  

Al efecto tenemos un equipo de trabajo enfocado en acciones como algunas de las que 

voy a en enunciar: 

 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

Desde esta Secretaría se lleva adelante tareas de Gobierno de Administración interna del 

área Legales. -  

• Se Llevó adelante la administración y el control del personal del Municipio, planificando 

e implementando el desarrollo y asignación de tareas en coordinación con las demás Secretarías. 

Como también los controles horarios y de asistencias de los empleados y la aplicación de las 

sanciones que determina la ley cuando así correspondiere.-  

• Nos ocupamos de la denuncia respectiva de los accidentes de trabajo y su 

acompañamiento.  Como también se realizan desde el municipio los trámites jubilatorios para 

el personal sin costo alguno. Se bajo a cero la litigiosidad en las relaciones laborales, 

manteniendo un dialogo fluido y respetuoso con todos los agentes y con los gremios.-   

• Se tramitan las eximiciones de pago de tasas, y todo trámite judicial que requiera la 

respuesta por Oficio administrativo que deba contar con dictamen Jurídico.-  
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• Se Impulsan las iniciativas legislativas vinculadas a las competencias de esta Secretaría 

Asistiendo y en contacto permanente con el Honorable Concejo Deliberante a fin de garantizar 

el nexo directo del Departamento Ejecutivo Municipal con el Poder Legislativo Local, (tanto en 

la actualización de aplicación de ordenanzas para la concreción del digesto como para los 

requerimientos de necesidad normativa para el buen funcionamiento ejecutivo).- 

• Se Asesora y redactan los convenios y acuerdos entre los diversos estamentos del 

Gobierno Provincial y Nacional, con las organizaciones de la sociedad civil, públicas y privadas. 

Concretándose entre otros:  Convenio con el Ministerio de Seguridad de la Nación, para 

continuar con las acciones de compactación y retiro de chatarras, conforme las nuevas 

normativas  del corriente año, (destacando que fue Montecarlo el primer municipio del interior 

de Misiones,  que logro el retiro de las mismas por parte del Gobierno nacional  a su costo y 

cargo para la correspondiente compactación y disposición final  definitiva en Acindar, 

designando como  instituciones  beneficiarias de lo producido al Hogar de Niños y el Hogar de 

ancianos de nuestra localidad).-  Convenios  con la empresa Carlos Enrique y con  otras empresas 

privadas para la concreción de 10 cuadras de asfalto en beneficio del radio urbano local.-   

• Se Gestionaron para casos de emergencias y eventos que ocurren en la ciudad 

coadyuvando acciones con las fuerzas de seguridad con quien se ha trabajado muy bien, en 

constante  contacto y colaboración  como también con el Juzgado de Paz, como organismo 

facultado para actuar ante el incumplimiento de Ordenanzas.-  

• Se efectuaron todas las denuncias policiales que corresponden en protección de los 

bienes municipales,  y se realiza el seguimiento de los expedientes hasta la ejecución de los  

desalojos  de predios municipales usurpados, con un amplio operativo se lograron resultados 

positivos  durante el segundo semestre del año próximo pasado que permitieron  recuperar  

algunos de ellos— 

• En colaboración con la Secretaria de Obras Públicas, se puso en funcionamiento la Planta 

asfáltica, gestionando los reclamos a través de ésta Área que se originan por el accionar de las 

maquinarias y reclamos de insumos conforme Convenio con Vialidad Provincial.-  

• En cuanto a regularización dominial: a cargo de esta Secretaría, se está terminando de 

tramitar para posterior mensura el título municipal del Lote donde se encuentra la cantera 

municipal ubicado sobre la Ruta Nacional 12, con destino a Posterior Parque industrial.  

• Se realizó trabajo en conjunto con la DIRECCION GENERAL DE CATASTRO que aporto su 

colaboración para la actualización e información casi inmediata en casos de inmuebles que 

requieran informes actualizados. En estas tareas también recibimos la colaboración del 

Agrimensor Bertoldo Scheibe, quien en muchos casos en forma desinteresada aportó curvas de 

niveles hídricos y otras tareas específicas de su profesión en beneficio del Municipio.-  Con 
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respuestas agiles, que nos permitieron solucionar muchos inconvenientes.- Se concretó  la 

compra del terreno para ampliación del cementerio, se  avanzó y termino con la compra del 

terreno de la planta asfáltica.- Finalizada la compra de un lote debajo del Polideportivo para 

futuras ampliaciones de estructuras deportivas.-  

• Y mediante gestiones de esta secretaria en el Congreso de la Nación se gestionó el 

dictado de la Ley 27677.- A través de dichas normas se transfiere al municipio de Montecarlo, el 

dominio definitivo de las Partidas Inmobiliarias Nº9301 y 1769.Uno de estos lotes es donde está 

asentada desde hace más de 50 años el edificio municipal, que se encontraba nombre del Estado 

nacional como también el otro lote que estará destinado a construcción de viviendas 

misioneritas.  

• Desde la secretaria se hace además atención al público, (100 consultas por mes como 

promedio) tanto de las inquietudes de los ciudadanos para con el municipio como de las 

comisiones vecinales en general, coordinando la circulación de la documentación 

administrativa, informando respecto de su trámite y notificando su resultado.   

• Se colaboró con la Secretaría de Hacienda, realizando las rendiciones de subsidios 

nacionales pendientes (habiendo recientemente finalizado con todas).-  Se efectúa el control de 

morosidad de los contribuyentes,  intimando cuando hay deudas superiores a 2 años, siempre 

teniendo un trato personal previo a las acciones jurídicas propiamente dichas, logrando muy 

buenos resultados,  como también con las intimaciones de  limpieza de los terrenos baldíos.-  
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SECRETARIA SEGURIDAD URBANA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO PRODUCTIVO 

Desde esta Secretaría, se ha priorizado la Seguridad del Ciudadano y el Cuidado del Medio 

Ambiente. 

Para ello se ha ejecutado un plan de Recuperación y puesta en valor de Espacios Verdes y 

Espacios propiedad privada del Municipio que han estado ociosos, sin ningún Uso específico y 

en estado de abandono. En ese sentido se han CREADO BIOSALUDABLES, donde no sólo sirven 

para el esparcimiento de los ciudadanos, sino también para la prácticas deportivas/recreativas 

y el Cuidado de nuestra Naturaleza.  

Estos Espacios denominados BIOSALUDABLES los encontramos en: 

# BARRIO 9 DE JULIO (Espacio Fiscal) 

# BARRIO 17 DE OCTUBRE/ VISTA ALEGRE (a la vera de Arroyo Bonito, desde Calle Fdo. 

Quiroga hasta Urquiza) 

# BARRRIO PABLO FRANKE, también denominado PARQUE ECOLOGICO EL TOTORAL. 

# BARRRIO HENTER (Espacio Propiedad Municipal) 

# BARRIO ITA. 

# BARRIO GUARAYPO. 

# BARRIO MALVINAS (En trabajo en conjunto con la Agrup. Social EVITA de Malvinas) 

# BARRIO MARTIN FIERRO (Espacio Verde a orillas del Arroyo Bonito Chico) 

# BARRIO PAZ (Espacio Verde a orillas del Arroyo Bonito Chico). 

# CASA DE LA CULTURA.- 

 

PROYECCIONES para el Ejercicio 2023: Es lograr el mantenimiento y buen estado de los 

existentes, y concretar otros similares en barrio Los Laureles, Laureles Viviendas, Retiro/Bonito 

(espacio Verde compartido entre ambos barrios) y Azahares. 

 

Dirección de Tránsito y Seguridad Urbana: 

Se ha efectuado durante todo el año los Cursos presenciales para la obtención del carnet 

de Conducir, como así también los cursos de capacitación y charlas de Educación Vial en Escuelas 

primarias y secundarias de nuestra localidad; y en algunos casos en barrios a través de la 
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articulación con las Comisiones Vecinales que solicitan, llegando a concretar 48 cursos en Zonas 

barriales céntricas y Colonia. 

Se han labrado 104 actas de infracciones al Tránsito y se han cubierto más de 80 Eventos 

Culturales, deportivos y de otras índoles e intereses en la ciudad, como así también el control 

preventivo en toda la localidad; incluyendo los ingresos y egresos de las Escuelas, principalmente 

en los lugares más conflictivos y de mayor tránsito vehicular. 

PROYECCIONES para el 2023: 

Continuar con la misma tarea de prevención y cuidado del ciudadano en su actividad en 

la vía pública, ya sea como conductor y/o peatón. 

Intensificar las charlas de Prevención y Educación Vial en las Escuelas primarias, como 

Secundarias y en los barrios de nuestra comunidad. 

Jornadas de educación vial para chicos de Educación Especial y nivel inicial, con juegos y 

videos educativos. 

 

ZOONOSIS: 

Se han concretado alrededor de 1.500 Castraciones desde Enero a Diciembre, en 

ejemplares caninos, como y Felinos de distintos sexos; e idéntica cantidad de Dosis de 

Vacunaciones antirrábicas, pudiendo cubrir un amplio sector de nuestra comunidad, tales como 

en los barrios: Martin Fierro, Las Flores, Las Orquídeas, Paz, Azahares, 9 de Julio, Sarmiento 4 

Bocas (Laharrague), San Luis, Bonito, Bonito Nuevo, Malvinas, Sandrin, Bischoff, San Cayetano, 

Juan D. Perón y en varias jornadas en el Campo Municipal de Deportes, donde confluyen y se 

acercan ciudadanos con sus mascotas de distintos barrios cercanos al ejido urbano y zona Centro 

de la ciudad. 

Asistencia y Tratamientos de animales lastimados y accidentados en la Vía Pública, en la 

que se efectúan tratamientos clínicos y quirúrgicos (de ser necesarios) y el posterior cuidado del 

animal hasta su recuperación total.  

PROYECCIONES 2023: 

Continuar con las tareas de Castraciones y Vacunaciones antirrábicas, en los puntos y 

barrios que aún no se ha llegado. 

Continuar con todos los trabajos de Atenciones y cuidados de los animales heridos y/o 

accidentados en la Vía Pública; e intensificar jornadas de Concientización del CUIDADO 
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RESPONSABLE DE LAS MASCOTAS (de parte de los propietarios), como así también Jornadas de 

Concientización en las Escuelas primarias y Secundarias de nuestra ciudad. 

Construcción de la Clínica Municipal de Tratamiento y Recuperación Animal.- 

 

 

DIRECCION DE SANEAMIENTO Y MEDIO AMBIENTE: 

En esta Dirección se concretan tareas que tienen que ver con la Limpieza y aseo de la 

ciudad en general, a través de la recolección de ramas y chatarras y el Desmalezamiento de la 

vía pública, espacios verdes, BIOSALUDABLES y de recreación de la ciudad, 

A ello sumado en el año 2022, la Recolección de Residuos, la que en años anteriores, la 

realizaba la Secretaria de O, Publicas; como una consecuencia lógica del funcionamiento de la 

Planta de Clasificación de Residuos Sólidos Urbanos 

Se concreta además la Clasificación de Residuos en la Planta de Clasificación antes citada, 

una de las pocas existentes en toda la Provincia, la que trabaja en forma conjunta con la 

Recolección de Residuos de todo el Municipio y los que la comunidad Clasifica en los Cincos 

PUNTOS VERDES EXISTENTES, distribuidos en los siguientes puntos: 

# Biosaludable del Barrio Industrial, 

# Espacio Verde/Plazoleta barrio Bischoff 

# Biosaludable Calle Fdo,Quiroga/ Avda Brasil. 

# Avda El Libertador/ Estación Servicio Shell 

# Avda Brasil / Casa de la Cultura. 

En este servicio se ha implementado la distribución de alrededor de 400 CONTENEDORES, 

sumados los de los PUNTOS VERDES; una UNIDAD NUEVA COMPACTADOR, a la que se sumara 

un COMPACTADOR NUEVO (comprometida desde Nación). 

PROYECCIONES 2023: 

Continuar con estas tareas enunciadas que no solo contribuyen con el aseo y la limpieza 

de la ciudad, sino que contribuyen con el Cuidado de NUESTRO MEDIO AMBIENTE y la 

prevención del DENGUE a través de la eliminación del mosquito trasmisor de esta enfermedad 

y los focos en donde se reproducen, para lo que se implementa tareas diarias en forma conjunta 

con las Familias de todos los barrios de la ciudad, organizando Operativos. 
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En la Recolección y tratamiento de Residuos: la Distribución de más CONTENEDORES en 

los barrios o zonas Suburbanas y en el sector de la Colonia (que hoy no cuenta con estos 

Contenedores). 

La incorporación de un CAMION que se le afectara todo un Sistema de LAVADO DE 

CONTENEDORES, en forma automatizada.  

 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO: 

 En esta área se encuentran a cargo el VIVERO MUNICIPAL donde se producen la mayoría 

de las FLORES Y ARBOLES que se implantan en la ciudad, en los Espacios Verdes, en los 

Biosaludables y en las Veredas de las Avenidas principales de la ciudad y en varios Barrios de la 

localidad. 

Se lleva a cabo el proyecto HUERTAS DOMICILIARIAS, en la que se realizan producciones 

de plantines de verduras y se distribuyen a pequeños emprendedores hortícolas de nuestra 

comunidad; se distribuyen Semillas y Cobertores plásticos y Media Sombras, provistos 

directamente por el Municipio y en otras ocasiones gestionadas ante el Ministerios del Agro y la 

Producción y el Ministerio de Agricultura Familiar de la Provincia de Misiones. 

La implantación de ARBOLES NATIVOS, autóctonos y arbustos Florales en todos los 

Espacios Verdes, a la vera del Camino Costero y en los Biosaludables creados y en los predios 

recuperados de las intrusiones y/u ocupaciones No autorizadas, a la vera de los Arroyos Bonitos 

y Bonito Chico 

 

PROYECCIONES 2023: 

Continuar con esta tarea de embellecimiento de nuestra ciudad y la CONSTRUCCION de 

un nuevo VIVERO, donde se podrá profundizar las plantaciones existentes e incrementar las 

producciones, tanto de Flores como de árboles nativos para su implantación en espacio que aún 

no cuentan con los suficientes ARBOLES que den cobijo en las altas temperaturas y propician el 

CUIDADO DE NUESTRO MEDIO AMBIENTE NATURAL.  

Avanzar paulatinamente con el RECUPERO DE LA ZONA DE PRESERVACION ECOLOGICA 

como protectora de las CUENCAS HIDROGRAFICAS EXISTENTES, llamase Arroyo Bonito, Bonito 

Chico y Cuenca Hídrica Itacuruzú y Caraguatay.- 
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“EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE, ES RESPONSABILIDAD DE TODOS Y CADA UNO DE 

NOSOTROS” 
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SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN URBANA Y PROYECTOS - EJERCICIO 2022 

• Aprobación de un total de 91 resoluciones obras privadas y catastro. 

• Asesoramiento y proyectos de adecuación en propuestas de veredas y construcciones 

privadas. 

• Inspecciones, informes de obras privadas y terrenos. 

• Construcción de Cordón Cuneta, Badenes y Empedrado calle Dagorret, Volz, Culmey, B° 

Palmar. 

• Construcción de Playón Multideportivo Accesible con Juegos Biosaludables y Baños 

(ambos géneros y para personas con discapacitadas) en el Barrio Martin Fierro. 

• Construcción de nuevos refugios peatonales (parada de colectivos), distintos barrios de 

la zona urbana y colonia. 

• Recuperación y protección de una vertiente en B° Humedad, construcción de un 

reservorio y así poder asistir a un total de 15 Familias que nunca pudieron contar con agua. 

• Aprobación de la Red Argentina de Municipios Frente al Cambio Climático del PLAC (Plan 

de Acción Climática). 

• Inicio y ejecución de la Obra de Lotes con servicios donde se brindará servicios esenciales 

a 240 familias. 

• Recuperación y puesta en funcionamiento de la pileta semiolímpica ubicada en el campo 

de deportes. 

• Colocación de Alumbrados Públicos en barrios.  

• Se realizaron tubos de hormigón armado de 0.80 y 1.00 m. 

• Trabajos de bacheo, en diferentes calles de la ciudad, tanto en avenidas como calles de 

empedrados. 

• Limpieza de Cordones y Alcantarillas distintas calles de la ciudad. 

• Colocación de nuevos equipos de Semáforos Leds Peatonales Acceso Escuelas con 

decrementador Av. Brasil-Calle Urquiza. 

• Construcción de una primer etapa Quinchos Comunitarios B° Sandrin -B° Las Orquideas. 

• Recambio a Luminarias Led Tramo Avenida Dr. Fechter. 
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• Arreglo y recambio de Farolas en diferentes barrios. 

• Trabajos de colaboración, ayuda, limpieza en desastres naturales como tormentas. 

• Puesta en Valor Construcción de la Plazoleta y monumento de la Escuela Frontera en 

conmemoración del aniversario de los 100 Años (equipamientos iluminación, parquizado, 

bancos, cestos, senderos). 

• Puesta en valor de la Plazoleta Güemes. 

• Recuperación de espacio ex floricultura para construcción Parque Botánico.  

• Puesta en funcionamiento de la Planta de asfalto, construcción de 300 m2 de Tinglados. 

• Colocación y reparación de Juegos, Bancos, Farolas en plazas y plazoletas. 

• Arreglo de Caminos, entoscado, zanjeos: Aproximadamente más de 1200 kms., tanto en 

la colonia como zona urbana. (B° Ita a guaraypo, Mbora, 9 de Julio Laharrague por Ruta 15, 

Hipocampo, Juan Domingo Perón, Sandrin, Retiro, Bonito, Azahares, Paz, Martin Fierro, 17 de 

Noviembre, Vista Alegre, 9 de Julio, Sarmiento, Gendarmería, Palomar, Laureles, Guatambú 

pasando por Itacuruzú, Horqueta saliendo en Tarumá).  

 

Vereda Peatonal: 

• 640 m2 de Vereda peatonal unificada de Hormigón (aprox. 7 cuadras), desde plazoleta 

el colono hasta B° Juan Domingo Perón (pasando por la Escuela N° 725). 

• 3400 m2 de Vereda peatonal unificada con Losetas Av. El Libertador (Aprox. 6 cuadras) 

(incluye todos los equipamientos, iluminación, bancos, Refugios Peatonales, accesibilidad, 

cestos de residuos, parquizado). Desde Calle Urquiza a Calle Bischoff. 

 

Equipo Vial y Equipamientos Adquirido: 

• Excavadora sobre Oruga Hyundai. 

• Camión MB 6x4 Tatú. 

• Terminadora de Asfalto Dynapac. 

• Rolo Amasador de Asfalto Liangong. 

• Rolo doble Liso Laiangong. 
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• Rolo Autopropulsado Dynapac. 

• 15 Baños químicos. 

• Terreno sobre Ruta Nacional N° 12. 

 

Asfalto sobre empedrado con Equipo Propio: 

• Calles Internas B° Bonito. 

• Calles Internas B° Juan Domingo Perón. 

• Calle 2 de Abril del B° Retiro. 

• Calle Maipú. 

• Calle Bischoff. 

• Calle Martin Fierro. 

• Calle Pionero Alfredo Herm. 
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SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 

En el marco del trabajo que se viene realizando en estos años, redoblamos el esfuerzo en 

coordinar y reforzar acciones mancomunadas con las distintas Direcciones y Coordinaciones de 

la SecretarÍa, así como otras áreas de la Municipalidad, y diferentes instituciones del contexto 

local, provincial y nacional, con el fin primario de fortalecer el desarrollo social y económico de 

nuestra comunidad.   

Por ende se busca atender y realizar un seguimiento de las situaciones de vulnerabilidad 

social tanto personales como en contextos familiares y comunitarios, proporcionando las 

herramientas necesarias para solucionar los conflictos con la celeridad que demande la 

situación, a través de lineamientos de intervención asistenciales, pero fundamentalmente 

preventivos y promocionales. 

El contexto social está intrínsecamente relacionado al desarrollo económico de una 

comunidad, en la medida en que, una mejor circunstancia y perspectiva de vida implique 

necesariamente un mejor acceso a bienes y servicios por parte de la población. En este sentido, 

el desarrollo social es un proceso que, en el transcurso del tiempo, conduce al mejoramiento de 

las condiciones de vida de toda la población en diferentes ámbitos: salud, educación, vivienda, 

ocio, seguridad social, etc. En este proceso, es decisivo el papel del Estado como promotor y 

coordinador del mismo, con la activa participación de actores sociales comunitarios en la 

formulación de propuestas de solución. 

Es por ello que en la actualidad, todo enfoque que pretenda brindar una mejora en el 

bienestar social deberá fundarse en medidas que creen un ambiente de aumento de confianza 

y mejor convivencia. Para ello y velando por la integración social de la comunidad nos 

planteamos los siguientes objetivos en nuestro programa de acciones de este año en curso. 

 

OBJETIVOS GENERALES: 

 Articular la incorporación de los vecinos, grupos organizados e instituciones a los 

distintos programas sociales, culturales, deportivos del ámbito local, provincial y nacional. 

 Coordinar con otras áreas municipales acciones para la realización de las distintas 

actividades, tanto culturales y deportivas como sociales comunitarios. 

 Atender, acompañar y resolver situaciones de vulnerabilidad social, realizando un 

seguimiento integral en las acciones, tanto desde el punto de vista social y humano, como 

profesional. 
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 Promover programas de autodesarrollo comunitario para la solvencia económica de las 

familias sin trabajo registrado o temporario, a fin de que los mismos reconozcan y diseñen 

estrategias de superación.  

 Fomentar acciones de promoción y prevención destinadas a la comunidad, en función a 

problemáticas sociales que demanden atención en los tiempos que corren.  

 

DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS 

La planificación de nuestro trabajo para este año consiste en fortalecer lo que venimos 

realizando y proponer nuevos objetivos buscando satisfacer de la mejor manera las necesidades 

de nuestros vecinos.  

Pusimos en marcha un itinerario de operativos barriales, en conjunto con las comisiones 

vecinales, según un esquema de trabajo que permita brindar respuestas de manera concreta a 

un sector o barrio determinado; con las áreas y servicios que contamos, y que requieran los 

vecinos. Tarea que realizamos en forma conjunta con varias áreas municipales y otras 

instituciones como hospital de Área y HCD.  

Continuaremos durante todo este año accionando con los vecinos el mejoramiento de los 

espacios comunitarios en los barrios, logramos nuevos centros comunitarios como el de los 

barrios 4 Bocas, Sandrín, Las Orquídeas, etc., y trabajamos en el mejoramiento de otros como el 

de los barrios Sarmiento, Ita, Mborá, 9 de Julio, Los Azahares, etc. La importancia de tener en 

condiciones estos espacios debido a que en ellos se realizan muchas de las actividades sociales 

del barrio. 

Impulsar y promocionar a nuestras fiestas Populares y tradicionales en los barrios, es 

nuestra premisa. Y a los ya exitosos festivales; del tarefero, de la tradición, del pescador y la 

chipa, sumamos otros como el festival de la empanada 1ra. Edición (2022) y para este año 2023 

proyectamos el Festival del caburé en B° Guatambú y festival del Chámame en B° Azahares.  

Promovemos el desarrollo de actividades culturales y deportivas atreves de nuestras 

escuelas municipales de danzas, cantó, guitarra, arte y pintura, teatro, el coro municipal infanto 

juvenil, escuelas municipales de iniciación deportiva de vóley, futbol de salón y futbol 11, tenis 

de mesa, bádminton, básquet, hockey, padel, rugby, natación y canotaje. Llegando a más barrios 

y colonias de nuestra comunidad, para que más niños, jóvenes y adultos puedan disfrutar y 

desarrollar sus capacidades y talentos. Queremos destacar que el éxito de estos proyectos se 

debe primero al gran equipo humano y de Profesionales que se han incorporado en estos años, 

principalmente Jóvenes que se han capacitado y ahora ponen todos sus conocimientos al 

servicio de la comunidad. y segundo lograr la participación de forma masiva de los vecinos 
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pasando por estas actividades miles de niños, jóvenes y adultos. También debemos destacar que 

proyectamos varios de nuestros jóvenes a competencias de alto rendimiento tanto en lo 

deportivo como en lo cultural. 

Otro punto importante para destacar en este aspecto es la implementación de la escuela 

de natación para niños y adultos que este año pusimos en marcha en nuestra pileta de natación 

Semi-Olímpica ubicada en el campo de deportes municipal, que con mucho esfuerzo se logró 

reparar a nueva y poner en funcionamiento, gracias a la decisión del ejecutivo de realizar esta 

importante inversión con fondos propios y así lograr el sueño de tener nuestro propio espacio 

para realizar toda las actividades acuáticas programadas. 

Fortalecer el trabajo interdisciplinario con otras instituciones de formación que venimos 

realizando como ser escuelas, clubes y organizaciones para lograr que los socios de esas 

instituciones puedan satisfacer sus necesidades y resolver problemáticas en la proyección de la 

vida institucional. El respaldo del Estado en la promoción de jóvenes talentos a los programas o 

competencias provinciales, nacionales e internacionales de los mismos arbitrando y poniendo a 

disposición los medios para concretar los objetivos individuales y colectivos. 

En cuanto a problemáticas en Niñez y Mujer, vamos a trabajar sobre tres ejes 

fundamentales: PREVENCION- PROMOCION E INTERVENCION  

 

PREVENCION:  

Trabajar fundamentalmente con  referentes barriales, en coordinación con las áreas 

municipales correspondientes, para abordar las distintas problemáticas, brindando 

herramientas básicas para prevenir tareas como: Perspectiva  de género, abuso, enfermedad de 

transmisión sexual, higiene como prevención de enfermedades y en conjunto con el agente 

territorial de Senaf y dentro del marco del Plan Nacional de Embarazo no intencional (PENIA), 

crear un espacio de consejería, capacitación, asesoramiento, etc . 

-Trabajar con las escuelas primarias en prevención de Abuso Sexual en Niños, Niñas y 

Adolescentes, ESI, Límites, Adicciones con el Lic. En Psicología y la Lic. en Trabajo Social. 

-Se continuará con Campañas de Prevención y abordaje sobre Trabajo Infantil. 

-Además este año se tiene previsto trabajar con el Equipo interdisciplinario del Consejo 

General de Educación (Gabinete Psicopedagógico interinstitucional) en la zona para 

asesoramiento y orientación a docentes y directivos. 
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PROMOCION:  

Campaña de Promoción de Derechos mediante folleterías, campaña de difusión en la Vía 

Publica y aprovechando los eventos públicos. 

Spot Publicitarios en diferentes medios de comunicación y redes sociales, presencias 

periódicas en diferentes medios de comunicación del equipo de la Dirección para dar a conocer 

Derechos, Garantías, Protocolos de Acción, etc, en cuanto a Niñez, adolescencia, Adultos y 

Adultos mayores.  

 

INTERVENCION: 

Desde el inicio de la gestión, las áreas correspondientes en conjunto con Profesionales e 

Instituciones, ha estado interviniendo en situaciones donde los derechos han sido violentados, 

articulando con Acción Social Municipal, Comisaria, Defensoría, Hospital, CAPS, según amerite 

el caso; medidas de políticas públicas universales, medidas de protección integral y/o medidas 

excepcionales. 

 

En las áreas de Salud y Prevención, coordinaremos acciones a fin de avanzar en ciertos 

puntos que consideremos necesarios. 

Intensificar visitas domiciliarias para la aplicación eficiente de nuestras políticas para el 

sector. 

Multiplicar jornadas, talleres y actividades relativas a las políticas del área, con mayor 

hincapié en discapacidad intelectual, como por ejemplo TEA, TGD, ETC. y otros temas como 

charlas de prevenciones (sexual, pediátrico, cáncer, diabetes, etc.) 

Fortalecer y continuar con el modelo de Atención Primaria de la Salud, orientado a la 

accesibilidad al servicio de salud y mejorar la calidad de vida de la población rural y periurbana 

del Municipio de Montecarlo. Se puso en funcionamiento un nueva Salita de Atención Primaria 

en el barrio San Cayetano, orientado a satisfacer la necesidad de una amplia zona, vinculando a 

los barrios Retiro, Juan Domingo Perón, Bischoff, Sandrin, Las Flores. 

Con los jóvenes pusimos como premisa estar presentes en diferentes ámbitos de la 

sociedad, poniendo en discusión las problemáticas sociales que estamos atravesando y que a las 

nuevas generaciones le dan gran relevancia; como, por ejemplo, el cuidado del medio ambiente, 

y todo lo que conlleva: educación, conciencia y sobre todo acción en pos del cuidado y la 

sostenibilidad de la comunidad.  
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Es indispensable fortalecer vínculos creados con entidades sociales y gubernamentales a 

nivel local y provincial, para trabajar en territorio la problemática de la falta de Educación Sexual 

Integral (ESI), y de consumos problemáticos (Adicciones). 

Tenemos como objetivo seguir fomentando la participación plena de los jóvenes en las 

diferentes actividades llevadas adelante por el Municipio. Además de escuchar y dar respuestas 

a las demandas que vayan surgiendo, haciendo participe a todas y todos los jóvenes que tengan 

proyectos que generen bienestar a la comunidad. 

En las temáticas de Educación y Capacitación, Continuaremos fortaleciendo los espacios 

que generan la posibilidad de crecimiento y esparcimiento, como ser, La Escuela Municipal de 

Oficio, la primera en Misiones,  en donde participan aproximadamente 200 personas de nuestra 

localidad que pueden optar por los talleres de peluquería, Plomería, Refrigeración, Corte y 

Confección, Electricidad, Carpintería y Panadería, barbería, manicura, con el objetivo de afianzar 

más los conocimientos teóricos y prácticos. Todos los talleres son realizados en forma gratuita 

para los beneficiarios de los mismos.  

Vincular al sistema de educación y de Formación Profesional a jóvenes y adultos con 

programas que fortalezcan a los emprendedores con maquinaria, herramientas y materia prima 

para seguir prosperando en sus respectivos emprendimientos. Hemos realizado convenios con 

instituciones educativas como el ITEC de Eldorado, SIPTED, La Escuela de Robótica, Universidad 

Popular de Misiones, etc., con esto pretendemos acercar más oportunidades de formación para 

nuestros niños, jóvenes y adultos de nuestra comunidad. 

 

ESCUELAS MUNICIPALES DE INICIACION DEPORTIVA 

Las Escuelas Municipales de Iniciación Deportiva en su totalidad están integradas por 

Profesores de Educación Física acompañados de diferentes referentes del Deporte de nuestra 

Comunidad  

FUTBOL: B° Guaraypo-B° Ita- B° 4 Bocas- B° Palomar- B° Malvinas-B° Industrial-B° San 

Marcos 

VOLEIBOL Campo de Deportes-Estadio Mundialista - B° Guaraypo-B° Ita- B° 4 Bocas- 

BASQUET: Polideportivo Municipal, esta Escuela actualmente participa de los torneos y 

ligas formativas de la Federación Misionera de Básquet, habiendo ya logrado participar de varias 

finales en diferentes categorías 

TENIS DE MESA: Polideportivo Municipal, una Escuela que aporta a la disciplina en el 

ámbito Provincial, Nacional e Internacional, claro ejemplo Rodrigo Isasi quien participo del 
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Selectivo de Menores Sub 11 en la Provincia de Santiago del Estero hace una semana. Resaltar 

el trabajo de Walter Konig y Manuel Fernandez entrenadores de la Escuela de Tenis de Mesa 

HANDBALL: B° Guatambú, una Escuela que además de brindarles diferentes posibilidades 

a los niños del barrio, le brindo oportunidades como las de sumarse en la misma disciplina a un 

Club y continuar con la práctica del deporte 

PADEL: Se desarrolla en los diferentes Complejos de nuestra Comunidad, quienes 

gentilmente nos acompañan y brindan sus instalaciones, agradecer al Complejo Bonito Ernesto 

Geisert y Familia, Club Gimnasia de Montecarlo en la persona de su Presidente José Luis Díaz, 

Punto Padel Lino Vogel y familia. Esta escuela sienta sus bases sobre las posibilidades y bondades 

que brinda a los alumnos siendo este un deporte que ha denotado un gran crecimiento, los 

alumnos más avanzados ya nos representan actualmente en eventos provinciales, nacionales, 

selectivos de hecho mañana 5 chicos de nuestra Comunidad viajan a Córdoba al primer selectivo 

de Menores. 

BADMINTON: Estadio Municipal Polideportivo Mundialista 

HOCKEY: Campo de Deportes, esta Escuela cuenta con el acompañamiento del Equipo de 

Montecarlo Hockey representado por Virginia Yacante y Macarena Radtke, la misma cuenta con 

más de 50 niños/as 

RUGBY: Campo de Deportes y en diferentes Barrios de nuestra Comunidad, esta Escuela 

cuenta con el acompañamiento del Club Mamanga Rugby 

LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL 7: Hemos fomentado la creación de la Liga Municipal de 

Futbol 7 junto a los diferentes actores y referentes del deporte barrial que hacen a la disciplina 

a manera de poder organizar y brindar mejores posibilidades a todos tanto a deportistas como 

a organizadores (Comisiones Vecinales). Actualmente se realizan Torneos en las Categorías Sub-

14, 16, 18, Libres, Veteranos y Femenino. Próximamente estarán iniciando las categorías 

infantiles y los correspondientes pre Culmey Caibi 2023. Remarcar que ya nos encontramos 

trabajando y dialogando con otras disciplinas a manera de organizarnos y constituirnos como 

Ligas Municipales o Asociaciones caso del Futbol 11, Voleibol y el Padel entre otros 

ESCUELAS MUNICIPALES DE BEACH VOLEIBOL – VOLEIBOL – FUTSAL - MTB 

CANOTAJE – NATACION - AQUAGYM: Estas Escuelas detonaron un gran interés y demanda 

el verano pasado, los que nos planteó la posibilidad de la Restauración de la Pileta Semi Olímpica 

del Campo Municipal de Deportes, restauración que actualmente está funcionado brindando 

posibilidades a todos los niños, jóvenes, adultos y jóvenes de la tercera edad que van desde los 

5 años y hasta que se animen, un hecho histórico que a futuro pretende instalarse como una 
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opción más para clases de natación en las escuelas, de entrenamiento para las instituciones que 

así lo requieran. 

EVALUACIONES DEPORTIVAS: Actividad que llevamos adelante junto al Departamento de 

Alto Rendimiento del Ministerio de Deportes de la Provincia a más de 65 Deportistas de nuestra 

Localidad, de las mismas se desprende las diferentes recomendaciones para la continuidad de 

los diferentes trabajos, entrenamientos y otros a seguir por los deportistas y sus entrenadores. 

JUEGOS DEPORTIVOS MONTECARLENSES: Las olimpiadas de los barrios, una gran 

experiencia, que nos permitió llevar el deporte a cada rincón de nuestra Comunidad.- 

BONO DEPORTIVO MONTECARLENSE: Una herramienta puesta en beneficio de toda la 

Comunidad deportiva de nuestra Ciudad, donde el 100% de lo recaudado queda para la 

Comisión Vecinal, Institución Deportiva, Club o Deportista.- 

PROGRAMA FUTURO 2028: Un programa de la Confederación Argentina de Handball a 

cargo del Entrenador Dady Gallardo que le brinda a los deportistas la posibilidad de incorporarse 

a las diferentes selecciones y participar de los diferentes eventos deportivos como lo es el caso 

de los Hermanos Mara y Sebastián López, resaltar el acompañamiento de la Familia su Mama 

Susana Alfonzo, su papa, su abuelo Fausto López. 

CURSO DE ARBITRO PROVINCIAL DE VOLEIBOL 

CURSO PROVINCIAL DE CANOTAJE 

CURSO PROVINICIAL PRIMER RESPONDIENTE ACUATICO: Curso que habilita a las personas 

a cargo de la seguridad acuática en los diferentes centros recreativos, piletas de nuestra Ciudad. 

TRIATLON AVENTURA DE MONTECARLO 10° EDICION: Evento deportivo que hemos 

logrado instalar en la Provincia, prueba única en su tipo en Latinoamérica y que a nuestra 

Comunidad le representa una inyección económica en hotelería, en gastronomía y otros. Este 

año se realizara el 26 de Marzo.- 

TRAIL MONTECARLO EXTREME 

INVERSIONES - ACOMPAÑAMIENTO A DEPORTISTAS:  

• PATIN ARTISTICO 

• MOTOCICLISMO 

• HANDBALL 

• VOLEIBOL 
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• BASQUET 

• TENIS DE MESA 

• MTB 

• FUTSAL 

• MARATON 

• FUTBOL 

• BEACH VOLEIBOL 

• BEACH HANDBALL 

• RUGBY 

• BADMINTON, entre otros, cabe mencionar además que las inversiones no solo son de 

carácter económico, sino que además son en indumentaria, combustible, etc. 

 

ACOMPAÑAMIENTO A INSTITUCIONES DEPORTIVAS, COMISIONES VECINALES Y CLUBES 

MUNDIAL FEMENINO DE FUTSAL 2023 
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Este año, el año en el que Argentina celebra 40 años de Democracia, tenemos que 

afianzar el compromiso de Promover el desarrollo inclusivo y sostenible de nuestro municipio, 

de desarrollar una agenda compartida entre todos los sectores para promover políticas públicas 

que impulsen el crecimiento. 

Este nuevo inicio entusiasma y compromete, como cada uno de los años que estuve aquí 

comenzando un nuevo ciclo, construyendo en Democracia nuestro querido Montecarlo. 

Dejamos inaugurado así, este nuevo periodo de sesiones ordinarias del Honorable 

Concejo Deliberante de Montecarlo. 

 

 


