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 Las 20 viviendas + infraestructura finalizadas en Barrio la Orilla, construidas 
en terrenos municipales a partir del trabajo mancomunado con la Dirección de 
Vivienda y Urbanismo de la Provincia de Santa Fe.

 Las 6 viviendas entregadas recientemente en Barrio Ceferino Namuncurá a 
través del Programa “Casa Propia – Construir Futuro” del Ministerio de Desarrollo 
Territorial y Hábitat de la Nación.

 Las 16 viviendas finalizadas y adjudicadas correspondientes al Programa de 
32 viviendas desarrollado por el Instituto, y llevado adelante con financiamiento 
propio.

Por otro lado, entre las obras y proyectos que hoy tenemos en marcha, podemos 
detallar:

 Los 104 lotes con servicios que estamos desarrollando en el Oeste de la 
Ciudad, con el objetivo de generar suelo urbanizado como base sobre la cual 
promover soluciones habitacionales.

Al día de la fecha, a través de financiamiento propio, se han ejecutado los trabajos de 
apertura de calles, desagües pluviales, y red de agua potable. 

Paralelamente, a través de gestiones realizadas en el Ministerio de Desarrollo 
Territorial y Hábitat de la Nación, en el marco del Plan Nacional de Suelo Urbano, el 
1 de Marzo se estará licitando el completamiento de la infraestructura faltante con 
un financiamiento que supera los $138.000.000.

 La construcción de 57 viviendas que se estará licitando el 28 de Febrero, en el 
marco del Programa “Casa Propia – Construir Futuro” del Ministerio de Desarrollo 
Territorial y Hábitat de la Nación.

 Las 5 viviendas en construcción, 3 correspondientes al Programa “Lote 
Propio” de la Dirección de Vivienda y Urbanismo de la Provincia y 2 correspondientes 
al Programa de 32 viviendas del In.Mu.Ha.

 El convenio firmado con la Dirección de Vivienda y Urbanismo de la Provincia 
de Santa Fe, para la construcción de 28 viviendas en terrenos municipales ubicados 
en Barrio la Orilla.

 Los 82 módulos habitacionales licitados por el Ministerio de Infraestructura, 
Servicios Públicos y Hábitat de la Provincia, a través del “Plan Habitar, Santa Fe Sin 
Ranchos”, destinado a familias en situación de vulnerabilidad habitacional.

Además de todo ello, continuamos con el programa “PAQUETE DE MATERIALES”, 
brindando asistencia para mejorar hogares con déficit habitacional.

También continuamos realizando trabajos de regularización dominial de terrenos 
municipales, inscripciones, mensuras e infraestructura, a los fines de generar suelo 
urbanizado apto para promover, gestionar y desarrollar soluciones habitacionales 
futuras.

SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO

La Secretaría de Planeamiento en el transcurso del período 2022, ha ido gestinando 
con los diferentes niveles del estado y áreas del Municipio, la ejecución, el 
acompañamiento y el proyecto de diferentes obras en todos los puntos de la 
ciudad; siempre trazando los lineamientos de una ciudad más inclusiva, segura y 
sostenible. Por lo que se puede listar obras que hoy son una realidad o están en 
pleno proceso de materialización, como ser:

Punto Violeta – ubicado estratégicamente en la planta urbana para la promoción de 
la igualdad de género.

Propuestas de reforma de ordenanza – como la referente al uso del suelo para la 
ubicación de confiterías bailables o la instalación de balcones gastronómicos para 
quienes necesiten expandir su actividad comercial en el centro de la ciudad, en 
consonancia con el proyecto de centro Comercial a Cielo Abierto.

Nueva ciclovía de Ruta nº 6 entre Ruta Nº 70 e ingreso al parque industrial con 
señalética e iluminación, ejecutada por parte del Corredor Vial; una obra que genera 
seguridad vial y mejor transitabilidad. Y en este mismo sentido y a cargo de la 
Dirección Provincial de Vialidad se empieza a vislumbrar los primeros avances de la 
obra de Ruta Segura, sobre ruta nº 70 y también sobre ruta nº 6.

La refuncionalización y puesta en valor del ex edificio de Correos con la 
característica de ser eficiente con energías renovables, es otra de las obras que se 
viene ejecutando a través del Gobierno Provincial con un presupuesto cercano a las 
200millones de pesos, edificio que albergará diferentes reparticiones del Estado de 
todos los niveles. Una obra muy esperada y que en los próximos meses todos podrán 
apreciar y disfrutar.

Otra de las obras que se está llevando adelante, es la reforma del edificio 
Monoblock con un presupuesto de más de 43 millones de pesos, para recuperar una 
obra ícono de la ciudad, en la que se ejecutan revoques, refuerzos estructurales y 
pintura exterior. El monoblock es un edificio que alberga 60 viviendas familiares en 
el corazón de la ciudad.

En cuanto a seguridad se ha proyectado la obra  “Iluminando mi Barrio” que está 
siendo ejecutada en diferentes barrios de la ciudad, y que ya cuenta con proyecto de 
una segunda etapa, para seguir ampliando la cantidad de calles más iluminadas y 
por ende, más seguras y transitables.

El predio del Balneario Municipal, se viene realizando obras constantemente, como 
es la nueva pileta, batería de sanitarios y el retechado de los campamentiles que 
brindan un espacio renovado de uso a quien lo requiera. Para el sector se sigue 
proyectando y gestionando un nuevo sector de piletas con juegos acuáticos, 
vestuarios, además de un nuevo ingreso, puesta en valor del edificio y proyección de 
pasarelas de ingreso a la reserva.

En cuanto a lo patrimonial, y trabajando mancomunadamente con la Secretaría de 
Cultura, se ha gestionado la financiación para la reforma y puesta en valor de la 
Fachada Municipal. Como así también la continuidad de tareas necesarias para las 
reparaciones necesarias en el Palacio Stoessel.

Y en el trabajo con otras Secretarías, se viene coordinado con Servicios Públicos en el 
proyecto y ejecución de veredas en las diferentes plazas de la ciudad, como así 
también en el parque de la Agricultura, donde se pretende reforzar la iluminación y 
generar algunos cambios en sentido de calles, que ayuden a la conexión interbarrial 
y tránsito en el sector. En esta área se han ejecutado, veredas, sectores de juegos, 
estaciones saludables e iluminación en plaza El Molino, la que está siendo apropiada 
por los vecinos del barrio.

El Plan de Accesibilidad, dando continuidad a las obras de carácter vial urbano que 
se vienen llevando acabo desde el inicio de la gestión, tanto con financiamiento por 
contribución por mejoras o por financiamiento externo (como Fortalecimiento Vial), 
viene a completar la trama dando igual tratamiento a todos los sectores barriales.

Aspirando a una ciudad más inclusiva con obras en cada rincón, por lo que se 
destacan los proyectos presentados tanto en materia de seguridad, salud, educación 
e infraestructura, donde podemos mencionar la ampliación del Samco Local, la 
reforma de la Regional XI y la reubicación de la Subcomisaria XIX, la reforma de 
Canal Hohenfels. Todos ellos acompañados por obras de embergadura provincial 
como el gasoducto metropolitano, el circunvalar ferroviario, ruta segura y el 
proyecto de desvío tránsito pesado más corredor biológico.

Desde el Instituto Municipal del Hábitat continuamos realizando obras, proyectos 
y gestiones permanentes, trabajando mancomunadamente con todas las escalas 
del estado, municipal, provincial y nacional, con el firme compromiso de generar 
soluciones habitacionales para las diferentes necesidades que afectan a las 
familias esperancinas. 

Entre las soluciones ya concretadas, podemos enumerar:

 Los 40 lotes con servicios + el crédito hipotecario para la construcción de la 
vivienda en terrenos con infraestructura que la Municipalidad puso a disposición del 
Programa Pro.cre.ar, para que 40 familias sin lote propio, puedan acceder al 
beneficio del mencionado programa.

 Los 209 créditos hipotecarios Pro.Cre.Ar para la construcción de viviendas en 
lote propio de los beneficiarios, que a través de las gestiones y convenios firmados 
con el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, se han adjudicado 
en nuestra ciudad. 
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SECRETARÍA DE CULTURA Y DEPORTES

Durante el transcurso del año se realizaron actos oficiales y culturales, deportivos y fiestas 
agendadas.

78ª Edición de la Fiesta Nacional de la Agricultura y Día del Agricultor, la 16ª Edición de la 
Fiesta de las Colectividades, la 37ª Edición del Certamen selectivo “Una Esperanza a Cosquín” 
junto a la 5ª edición de “Feria Artesanal Esperanza Creativa”, 12ª Edición del Carnaval de la 
Alegría y 7ª Edición de la Fiesta del Deporte. 

En materia específicamente educativa se otorgaron Becas de ayuda económica destinadas 
a estudiantes de las escuelas de nivel medio y para estudiantes de carreras terciarias y 
universitarias, continuando también con las Becas de Residencia estudiantil en convenio con 
la Universidad Nacional del Litoral.

Se realizaron entregas de la Ley de Financiamiento Educativo, a escuelas de nuestra 
ciudad, trabajando en forma conjunta con la Comisión del Fondo de Asistencia Educativa, 
para cubrir las necesidades requeridas por las mismas, tarea que continuará en el presente 
ciclo lectivo.

La Biblioteca Municipal “Francisco Soutomayor” se prestaron a domicilio 35.845 libros y se 
adquirieron 813 nuevos junto a 196 revistas. Junto a la Comisión Administradora se 
organizaron distintos viajes: a la 46 Feria Internacional del Libro (Buenos Aires), a la Feria del 
Libro Infantil y Juvenil en C.A.B.A. y un viaje turístico cultural a "Ciudad de Córdoba".

Se llevo a cabo la Feria del Libro de Esperanza con el lema “Que todo los libros salgan a tu 
encuentro” junto a las librerías de la ciudad y el Movimiento Esperancino por las Letras, en la 
que se realizaron distintas propuestas lúdicas y recreativas. En este marco se presentó el 
libro  "Que han hecho? Juan Pablo I Conspiración en el Vaticano y milagro en la Argentina" de 
las autoras Nuncia Locatelli y Cintia Suárez, en la Basílica de la Natividad de la Santísima 
Virgen y el libro "Viaje al centro de mí óptica" de Valeria Martínez, en la Sala Infantil Juvenil de 
la Biblioteca.

Nuestro organismo Banda Municipal de Música, junto a artistas locales realizaron 
diferentes recitales temáticos y participaron de eventos como el Concierto Didáctico, 
Concierto tributo a Soda Stereo, Colectividades, Noche de los Museos, Pre Cosquín, Día de la 
Madre y el “Concierto Ecuménico Navideño” en el que también participaron el Coro de Niños 
de la Municipalidad de Esperanza y el Coro Municipal de Adultos Mayores.

Se llevaron a cabo Talleres Municipales artísticos (pintura, títeres, plástica, ritmos 
folklóricos) en el Centro Luz y Vida del Barrio Aarón Castellanos, en el Centro Integrador 
Comunitario del Barrio Unidos, en el Club del Encuentro del Barrio Este, en el Predio de la 
Agrupación Tradicionalista “El Señuelo” del Barrio La Orilla, en el Museo de Arte “El Antigal” 
del Barrio Los Troncos, y en la Capilla de la Virgen de Fátima ubicada en el Barrio Ceferino 
Namuncurá. 

Se continúa con el acompañamiento logístico y económico a nuestros museos. En el 
Museo de la Colonización, Museo de arte “Héctor Borla” y en el Museo de Arte El Antigal, se 

realizaron obras de reparación, restauración para sus respectivas conservaciones, tareas 
que prosiguen. También se continúa con el subsidio al Museo de Ciencias Naturales.

Se entregaron banderas de nuestra ciudad a instituciones (escuelas, clubes, 
instituciones de bien público y colectividades) de la ciudad.

En el Liceo Municipal “José Pedroni”, se logró la aprobación de los diseños 
curriculares de Formación Artística Vocacional en Canto Popular y Formación 
Instrumental. 

En el Punto Digital (NAC) se brindaron cursos de “Manejo de Celulares” y de 
alfabetización digital para adultos mayores. Se realizaron los trámites pertinentes 
para ser Punto de Validación de identidad en la plataforma y aplicación “Mi 
Argentina“.

En lo referente a Patrimonio Arquitectónico de nuestra ciudad se realizaron las 
gestiones necesarias para acceder al Programa “Pueblos y Centros Históricos” del 
Ministerio de Obras Públicas de la Nación, mediante el proyecto de restauración para 
la fachada del Palacio Municipal. También se llevaron a cabo mejoras edilicias en el 
Museo de Arte “Héctor Borla” también conocido como Casa de la Colonia, con 
recursos en su mayoría del Municipio y el subsidio del Ministerio de Cultura de la 
Provincia de Santa Fe.

Además, se están realizando las gestiones para mejorar las instalaciones del 
Balneario Municipal, mediante el programa “Promover Turismo Federal y 
Sostenible” y el programa “50 destinos” del Ministerio de Turismo y Deportes de la 
Nación.

DEPORTES

En cumplimiento de la Ordenanza que estableció la creación del “Fondo de 
Asistencia a Entidades Deportivas”,  en el año 2022 fueron 10 las instituciones 
beneficiadas, la  “Liga Esperancina de Fútbol” y las instituciones deportivas de primer 
grado que cumplen  con los requisitos establecidos en el Art. 2 de la citada 
ordenanza: San Lorenzo Futbol Club, Club Atlético Unión, Asociación Deportiva 
Juventud, Lawn Tennis Club Esperancino, Club Atlético Alma Juniors, Club Defensores 
del Oeste, Club Bartolomé Mitre, Sportivo del Norte F. B.C., Asociación Civil Almagro 
de Esperanza.     

Se continuó con el Programa de Becas “Elijo Mi Camiseta” brindando este apoyo a 
los clubes favoreciendo la inclusión y participación de los niños y jóvenes de 8 a 17 
años en las actividades deportivas que se desarrollan en los clubes.

Además se posibilitó como en años anteriores la participación de personas con 
discapacidad a través del programa de natación “Yo también puedo”; desarrollado 
en las instalaciones del Lawn Tennis Club Esperancino desde el mes de marzo hasta 
el mes de noviembre.

Respecto a la Colonia de Verano “ Crecer Jugando”, se desarrolló en tres sedes: Liceo 

Municipal “José Pedroni”, con cuatro turnos, Campo de Deportes de la Escuela 
Normal Superior Nº 30 Domingo F. Sarmiento y pileta del Lawn Tennis Club 
Esperancino, con dos turnos y en el Barrio La Orilla, utilizando el predio de la 
Asociación Tradicionalista el Señuelo, un grupo. Además, este año se sumó la Colonia 
de PAMI y de Adultos Mayores, totalizando aproximadamente 350 colonos. En todas, 
se realizaron actividades con diferentes propuestas lúdico deportivas, para distintas 
edades, con un resultado exitoso, por el cual felicitamos y agradecemos el 
acompañamiento de las familias de los colonos, docentes y colaboradores  que han 
trabajado en las mismas.

Se continuó con las actividades deportivas en el Parque de la Agricultura, 
desarrollándose los torneos relámpagos de vóley y básquet durante la temporada de 
verano. Como una nueva actividad se desarrolló el programa “Por un Sendero 
Saludable”, disciplina que tiene como fin fomentar y fortalecer la actividad física 
brindando un espacio de socialización en contacto con la naturaleza, teniendo en 
cuenta los numerosos beneficios de realizar actividades al aire libre.

El Programa "Plazas en Movimiento", estuvo presente en las plazas de nuestra 
ciudad con la participación de las instituciones deportivas del barrio desarrollando 
durante la jornada actividades recreativas y deportivas, permitiendo fomentar la 
inclusión y difusión de las actividades de cada institución. Participaron de la 
propuesta niños y adolescentes de los distintos barrios.

Se llevaron a cabo Talleres Municipales Deportivos, a cargo de Profesores de 
Educación Física en Barrio La Orilla, Barrio Sur y Barrio Aarón Castellanos desde el 
mes de marzo hasta el mes de noviembre, permitiendo el acceso de los niños y 
jóvenes a las distintas propuestas recreativas y deportivas en su propio barrio; 
articulando actividades con otras áreas como música y artística.

A su vez se desarrolló el Taller de Gimnasia para Adultos Mayores en el Club del 
Encuentro, convocando a los mismos a participar de propuestas recreativas y 
deportivas, buscando mejorar la calidad de vida y brindando un espacio de 
socialización e interacción.

Se realizó la 7ª edición de la Fiesta del Deporte, evento que se desarrolla en un 
trabajo coordinado y mancomunado con los periodistas deportivos de la ciudad, que 
tiene como objetivo reconocer a deportistas de ayer, de hoy y de mañana, en las 
diferentes disciplinas deportivas; entregando a los ganadores los siguientes Premios: 
Premio Trayectoria, Premio Consagración, Premio Revelación Deportiva y Menciones 
Especiales por su performance deportiva durante el año 2021. 

Cabe aclarar que los deportistas son postulados por las mismas instituciones 
deportivas de la ciudad y por el grupo de periodistas deportivos, quienes además 
tuvieron a su cargo elegir al deportista del año 2021.

En el mes de junio nuestra ciudad fue seleccionada para llevar a cabo una jornada 
deportiva, en conmemoración al Día del Olimpismo, el Comité Olímpico Argentino, por 
intermedio de su Comisión de Deporte y Sociedad Activa, organizó un programa anual 

de eventos con el fin de promover la práctica regular de actividades deportivas, 
buscando una mejora de la calidad de vida de la sociedad en su conjunto. Esto derivó 
en la creación del “Desafío Olímpico”, de libre participación de provincias, ciudades y 
municipios.

El objetivo fue estimular la participación masiva de las comunidades en un gran 
evento deportivo-recreativo, que concientice sobre los beneficios del movimiento 
deportivo programado para mejorar la calidad de vida y ayudar a prevenir un sin 
número de enfermedades no trasmisibles, busca la integración y participación de las 
comunidades sin perseguir resultados deportivos individuales. 

La mencionada jornada se desarrolló en la Plaza San Martín con la participación de 
los clubes, gimnasios y escuelas deportivas de todas las disciplinas deportivas de 
nuestra ciudad, convocando a las familias esperancinas a realizar un movimiento 
deportivo que permita alcanzar los objetivos propuestos dando participación libre y 
sin ningún tipo de restricción de edad, sexo o condición social. 

Se realizaron las gestiones de acompañamiento a los clubes de nuestra ciudad para 
que accedan a la tercera edición del Programa Nacional “Clubes en Obras”, que 
otorga apoyo económico para infraestructura y además se supervisaron las obras 
concretadas con aportes correspondientes a programas anteriores, articulando con 
la Secretaría de Deportes de la Nación y de la Provincia. 

Se otorgaron subsidios de ayuda económica a instituciones deportivas y a 
deportistas destacados de la ciudad, a su vez se realizó el acompañamiento a clubes, 
para cumplimentar los requisitos necesarios para acceder a aportes de programas 
provinciales y nacionales.
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Museo de Arte “Héctor Borla” también conocido como Casa de la Colonia, con 
recursos en su mayoría del Municipio y el subsidio del Ministerio de Cultura de la 
Provincia de Santa Fe.

Además, se están realizando las gestiones para mejorar las instalaciones del 
Balneario Municipal, mediante el programa “Promover Turismo Federal y 
Sostenible” y el programa “50 destinos” del Ministerio de Turismo y Deportes de la 
Nación.

DEPORTES

En cumplimiento de la Ordenanza que estableció la creación del “Fondo de 
Asistencia a Entidades Deportivas”,  en el año 2022 fueron 10 las instituciones 
beneficiadas, la  “Liga Esperancina de Fútbol” y las instituciones deportivas de primer 
grado que cumplen  con los requisitos establecidos en el Art. 2 de la citada 
ordenanza: San Lorenzo Futbol Club, Club Atlético Unión, Asociación Deportiva 
Juventud, Lawn Tennis Club Esperancino, Club Atlético Alma Juniors, Club Defensores 
del Oeste, Club Bartolomé Mitre, Sportivo del Norte F. B.C., Asociación Civil Almagro 
de Esperanza.     

Se continuó con el Programa de Becas “Elijo Mi Camiseta” brindando este apoyo a 
los clubes favoreciendo la inclusión y participación de los niños y jóvenes de 8 a 17 
años en las actividades deportivas que se desarrollan en los clubes.

Además se posibilitó como en años anteriores la participación de personas con 
discapacidad a través del programa de natación “Yo también puedo”; desarrollado 
en las instalaciones del Lawn Tennis Club Esperancino desde el mes de marzo hasta 
el mes de noviembre.

Respecto a la Colonia de Verano “ Crecer Jugando”, se desarrolló en tres sedes: Liceo 

Municipal “José Pedroni”, con cuatro turnos, Campo de Deportes de la Escuela 
Normal Superior Nº 30 Domingo F. Sarmiento y pileta del Lawn Tennis Club 
Esperancino, con dos turnos y en el Barrio La Orilla, utilizando el predio de la 
Asociación Tradicionalista el Señuelo, un grupo. Además, este año se sumó la Colonia 
de PAMI y de Adultos Mayores, totalizando aproximadamente 350 colonos. En todas, 
se realizaron actividades con diferentes propuestas lúdico deportivas, para distintas 
edades, con un resultado exitoso, por el cual felicitamos y agradecemos el 
acompañamiento de las familias de los colonos, docentes y colaboradores  que han 
trabajado en las mismas.

Se continuó con las actividades deportivas en el Parque de la Agricultura, 
desarrollándose los torneos relámpagos de vóley y básquet durante la temporada de 
verano. Como una nueva actividad se desarrolló el programa “Por un Sendero 
Saludable”, disciplina que tiene como fin fomentar y fortalecer la actividad física 
brindando un espacio de socialización en contacto con la naturaleza, teniendo en 
cuenta los numerosos beneficios de realizar actividades al aire libre.

El Programa "Plazas en Movimiento", estuvo presente en las plazas de nuestra 
ciudad con la participación de las instituciones deportivas del barrio desarrollando 
durante la jornada actividades recreativas y deportivas, permitiendo fomentar la 
inclusión y difusión de las actividades de cada institución. Participaron de la 
propuesta niños y adolescentes de los distintos barrios.

Se llevaron a cabo Talleres Municipales Deportivos, a cargo de Profesores de 
Educación Física en Barrio La Orilla, Barrio Sur y Barrio Aarón Castellanos desde el 
mes de marzo hasta el mes de noviembre, permitiendo el acceso de los niños y 
jóvenes a las distintas propuestas recreativas y deportivas en su propio barrio; 
articulando actividades con otras áreas como música y artística.

A su vez se desarrolló el Taller de Gimnasia para Adultos Mayores en el Club del 
Encuentro, convocando a los mismos a participar de propuestas recreativas y 
deportivas, buscando mejorar la calidad de vida y brindando un espacio de 
socialización e interacción.

Se realizó la 7ª edición de la Fiesta del Deporte, evento que se desarrolla en un 
trabajo coordinado y mancomunado con los periodistas deportivos de la ciudad, que 
tiene como objetivo reconocer a deportistas de ayer, de hoy y de mañana, en las 
diferentes disciplinas deportivas; entregando a los ganadores los siguientes Premios: 
Premio Trayectoria, Premio Consagración, Premio Revelación Deportiva y Menciones 
Especiales por su performance deportiva durante el año 2021. 

Cabe aclarar que los deportistas son postulados por las mismas instituciones 
deportivas de la ciudad y por el grupo de periodistas deportivos, quienes además 
tuvieron a su cargo elegir al deportista del año 2021.

En el mes de junio nuestra ciudad fue seleccionada para llevar a cabo una jornada 
deportiva, en conmemoración al Día del Olimpismo, el Comité Olímpico Argentino, por 
intermedio de su Comisión de Deporte y Sociedad Activa, organizó un programa anual 

de eventos con el fin de promover la práctica regular de actividades deportivas, 
buscando una mejora de la calidad de vida de la sociedad en su conjunto. Esto derivó 
en la creación del “Desafío Olímpico”, de libre participación de provincias, ciudades y 
municipios.

El objetivo fue estimular la participación masiva de las comunidades en un gran 
evento deportivo-recreativo, que concientice sobre los beneficios del movimiento 
deportivo programado para mejorar la calidad de vida y ayudar a prevenir un sin 
número de enfermedades no trasmisibles, busca la integración y participación de las 
comunidades sin perseguir resultados deportivos individuales. 

La mencionada jornada se desarrolló en la Plaza San Martín con la participación de 
los clubes, gimnasios y escuelas deportivas de todas las disciplinas deportivas de 
nuestra ciudad, convocando a las familias esperancinas a realizar un movimiento 
deportivo que permita alcanzar los objetivos propuestos dando participación libre y 
sin ningún tipo de restricción de edad, sexo o condición social. 

Se realizaron las gestiones de acompañamiento a los clubes de nuestra ciudad para 
que accedan a la tercera edición del Programa Nacional “Clubes en Obras”, que 
otorga apoyo económico para infraestructura y además se supervisaron las obras 
concretadas con aportes correspondientes a programas anteriores, articulando con 
la Secretaría de Deportes de la Nación y de la Provincia. 

Se otorgaron subsidios de ayuda económica a instituciones deportivas y a 
deportistas destacados de la ciudad, a su vez se realizó el acompañamiento a clubes, 
para cumplimentar los requisitos necesarios para acceder a aportes de programas 
provinciales y nacionales.
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SECRETARÍA DE CULTURA Y DEPORTES

Durante el transcurso del año se realizaron actos oficiales y culturales, deportivos y fiestas 
agendadas.

78ª Edición de la Fiesta Nacional de la Agricultura y Día del Agricultor, la 16ª Edición de la 
Fiesta de las Colectividades, la 37ª Edición del Certamen selectivo “Una Esperanza a Cosquín” 
junto a la 5ª edición de “Feria Artesanal Esperanza Creativa”, 12ª Edición del Carnaval de la 
Alegría y 7ª Edición de la Fiesta del Deporte. 

En materia específicamente educativa se otorgaron Becas de ayuda económica destinadas 
a estudiantes de las escuelas de nivel medio y para estudiantes de carreras terciarias y 
universitarias, continuando también con las Becas de Residencia estudiantil en convenio con 
la Universidad Nacional del Litoral.

Se realizaron entregas de la Ley de Financiamiento Educativo, a escuelas de nuestra 
ciudad, trabajando en forma conjunta con la Comisión del Fondo de Asistencia Educativa, 
para cubrir las necesidades requeridas por las mismas, tarea que continuará en el presente 
ciclo lectivo.

La Biblioteca Municipal “Francisco Soutomayor” se prestaron a domicilio 35.845 libros y se 
adquirieron 813 nuevos junto a 196 revistas. Junto a la Comisión Administradora se 
organizaron distintos viajes: a la 46 Feria Internacional del Libro (Buenos Aires), a la Feria del 
Libro Infantil y Juvenil en C.A.B.A. y un viaje turístico cultural a "Ciudad de Córdoba".

Se llevo a cabo la Feria del Libro de Esperanza con el lema “Que todo los libros salgan a tu 
encuentro” junto a las librerías de la ciudad y el Movimiento Esperancino por las Letras, en la 
que se realizaron distintas propuestas lúdicas y recreativas. En este marco se presentó el 
libro  "Que han hecho? Juan Pablo I Conspiración en el Vaticano y milagro en la Argentina" de 
las autoras Nuncia Locatelli y Cintia Suárez, en la Basílica de la Natividad de la Santísima 
Virgen y el libro "Viaje al centro de mí óptica" de Valeria Martínez, en la Sala Infantil Juvenil de 
la Biblioteca.

Nuestro organismo Banda Municipal de Música, junto a artistas locales realizaron 
diferentes recitales temáticos y participaron de eventos como el Concierto Didáctico, 
Concierto tributo a Soda Stereo, Colectividades, Noche de los Museos, Pre Cosquín, Día de la 
Madre y el “Concierto Ecuménico Navideño” en el que también participaron el Coro de Niños 
de la Municipalidad de Esperanza y el Coro Municipal de Adultos Mayores.

Se llevaron a cabo Talleres Municipales artísticos (pintura, títeres, plástica, ritmos 
folklóricos) en el Centro Luz y Vida del Barrio Aarón Castellanos, en el Centro Integrador 
Comunitario del Barrio Unidos, en el Club del Encuentro del Barrio Este, en el Predio de la 
Agrupación Tradicionalista “El Señuelo” del Barrio La Orilla, en el Museo de Arte “El Antigal” 
del Barrio Los Troncos, y en la Capilla de la Virgen de Fátima ubicada en el Barrio Ceferino 
Namuncurá. 

Se continúa con el acompañamiento logístico y económico a nuestros museos. En el 
Museo de la Colonización, Museo de arte “Héctor Borla” y en el Museo de Arte El Antigal, se 

realizaron obras de reparación, restauración para sus respectivas conservaciones, tareas 
que prosiguen. También se continúa con el subsidio al Museo de Ciencias Naturales.

Se entregaron banderas de nuestra ciudad a instituciones (escuelas, clubes, 
instituciones de bien público y colectividades) de la ciudad.

En el Liceo Municipal “José Pedroni”, se logró la aprobación de los diseños 
curriculares de Formación Artística Vocacional en Canto Popular y Formación 
Instrumental. 

En el Punto Digital (NAC) se brindaron cursos de “Manejo de Celulares” y de 
alfabetización digital para adultos mayores. Se realizaron los trámites pertinentes 
para ser Punto de Validación de identidad en la plataforma y aplicación “Mi 
Argentina“.

En lo referente a Patrimonio Arquitectónico de nuestra ciudad se realizaron las 
gestiones necesarias para acceder al Programa “Pueblos y Centros Históricos” del 
Ministerio de Obras Públicas de la Nación, mediante el proyecto de restauración para 
la fachada del Palacio Municipal. También se llevaron a cabo mejoras edilicias en el 
Museo de Arte “Héctor Borla” también conocido como Casa de la Colonia, con 
recursos en su mayoría del Municipio y el subsidio del Ministerio de Cultura de la 
Provincia de Santa Fe.

Además, se están realizando las gestiones para mejorar las instalaciones del 
Balneario Municipal, mediante el programa “Promover Turismo Federal y 
Sostenible” y el programa “50 destinos” del Ministerio de Turismo y Deportes de la 
Nación.

DEPORTES

En cumplimiento de la Ordenanza que estableció la creación del “Fondo de 
Asistencia a Entidades Deportivas”,  en el año 2022 fueron 10 las instituciones 
beneficiadas, la  “Liga Esperancina de Fútbol” y las instituciones deportivas de primer 
grado que cumplen  con los requisitos establecidos en el Art. 2 de la citada 
ordenanza: San Lorenzo Futbol Club, Club Atlético Unión, Asociación Deportiva 
Juventud, Lawn Tennis Club Esperancino, Club Atlético Alma Juniors, Club Defensores 
del Oeste, Club Bartolomé Mitre, Sportivo del Norte F. B.C., Asociación Civil Almagro 
de Esperanza.     

Se continuó con el Programa de Becas “Elijo Mi Camiseta” brindando este apoyo a 
los clubes favoreciendo la inclusión y participación de los niños y jóvenes de 8 a 17 
años en las actividades deportivas que se desarrollan en los clubes.

Además se posibilitó como en años anteriores la participación de personas con 
discapacidad a través del programa de natación “Yo también puedo”; desarrollado 
en las instalaciones del Lawn Tennis Club Esperancino desde el mes de marzo hasta 
el mes de noviembre.

Respecto a la Colonia de Verano “ Crecer Jugando”, se desarrolló en tres sedes: Liceo 

Municipal “José Pedroni”, con cuatro turnos, Campo de Deportes de la Escuela 
Normal Superior Nº 30 Domingo F. Sarmiento y pileta del Lawn Tennis Club 
Esperancino, con dos turnos y en el Barrio La Orilla, utilizando el predio de la 
Asociación Tradicionalista el Señuelo, un grupo. Además, este año se sumó la Colonia 
de PAMI y de Adultos Mayores, totalizando aproximadamente 350 colonos. En todas, 
se realizaron actividades con diferentes propuestas lúdico deportivas, para distintas 
edades, con un resultado exitoso, por el cual felicitamos y agradecemos el 
acompañamiento de las familias de los colonos, docentes y colaboradores  que han 
trabajado en las mismas.

Se continuó con las actividades deportivas en el Parque de la Agricultura, 
desarrollándose los torneos relámpagos de vóley y básquet durante la temporada de 
verano. Como una nueva actividad se desarrolló el programa “Por un Sendero 
Saludable”, disciplina que tiene como fin fomentar y fortalecer la actividad física 
brindando un espacio de socialización en contacto con la naturaleza, teniendo en 
cuenta los numerosos beneficios de realizar actividades al aire libre.

El Programa "Plazas en Movimiento", estuvo presente en las plazas de nuestra 
ciudad con la participación de las instituciones deportivas del barrio desarrollando 
durante la jornada actividades recreativas y deportivas, permitiendo fomentar la 
inclusión y difusión de las actividades de cada institución. Participaron de la 
propuesta niños y adolescentes de los distintos barrios.

Se llevaron a cabo Talleres Municipales Deportivos, a cargo de Profesores de 
Educación Física en Barrio La Orilla, Barrio Sur y Barrio Aarón Castellanos desde el 
mes de marzo hasta el mes de noviembre, permitiendo el acceso de los niños y 
jóvenes a las distintas propuestas recreativas y deportivas en su propio barrio; 
articulando actividades con otras áreas como música y artística.

A su vez se desarrolló el Taller de Gimnasia para Adultos Mayores en el Club del 
Encuentro, convocando a los mismos a participar de propuestas recreativas y 
deportivas, buscando mejorar la calidad de vida y brindando un espacio de 
socialización e interacción.

Se realizó la 7ª edición de la Fiesta del Deporte, evento que se desarrolla en un 
trabajo coordinado y mancomunado con los periodistas deportivos de la ciudad, que 
tiene como objetivo reconocer a deportistas de ayer, de hoy y de mañana, en las 
diferentes disciplinas deportivas; entregando a los ganadores los siguientes Premios: 
Premio Trayectoria, Premio Consagración, Premio Revelación Deportiva y Menciones 
Especiales por su performance deportiva durante el año 2021. 

Cabe aclarar que los deportistas son postulados por las mismas instituciones 
deportivas de la ciudad y por el grupo de periodistas deportivos, quienes además 
tuvieron a su cargo elegir al deportista del año 2021.

En el mes de junio nuestra ciudad fue seleccionada para llevar a cabo una jornada 
deportiva, en conmemoración al Día del Olimpismo, el Comité Olímpico Argentino, por 
intermedio de su Comisión de Deporte y Sociedad Activa, organizó un programa anual 

de eventos con el fin de promover la práctica regular de actividades deportivas, 
buscando una mejora de la calidad de vida de la sociedad en su conjunto. Esto derivó 
en la creación del “Desafío Olímpico”, de libre participación de provincias, ciudades y 
municipios.

El objetivo fue estimular la participación masiva de las comunidades en un gran 
evento deportivo-recreativo, que concientice sobre los beneficios del movimiento 
deportivo programado para mejorar la calidad de vida y ayudar a prevenir un sin 
número de enfermedades no trasmisibles, busca la integración y participación de las 
comunidades sin perseguir resultados deportivos individuales. 

La mencionada jornada se desarrolló en la Plaza San Martín con la participación de 
los clubes, gimnasios y escuelas deportivas de todas las disciplinas deportivas de 
nuestra ciudad, convocando a las familias esperancinas a realizar un movimiento 
deportivo que permita alcanzar los objetivos propuestos dando participación libre y 
sin ningún tipo de restricción de edad, sexo o condición social. 

Se realizaron las gestiones de acompañamiento a los clubes de nuestra ciudad para 
que accedan a la tercera edición del Programa Nacional “Clubes en Obras”, que 
otorga apoyo económico para infraestructura y además se supervisaron las obras 
concretadas con aportes correspondientes a programas anteriores, articulando con 
la Secretaría de Deportes de la Nación y de la Provincia. 

Se otorgaron subsidios de ayuda económica a instituciones deportivas y a 
deportistas destacados de la ciudad, a su vez se realizó el acompañamiento a clubes, 
para cumplimentar los requisitos necesarios para acceder a aportes de programas 
provinciales y nacionales.
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SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

 TAREA ANUAL 

Rectificación y acondicionamiento de cunetas

Revisión y reacondicionamiento de cañerías de cruces de calles

Repaso de calles de ripio, con aporte de material en casos
que lo merezca

Repaso de calles de tierra, con aporte de material (tierra)
alteo y abovedado en casos que lo merezca

Bacheo con premezcla

Bacheo con Hormigón

Tomado de Juntas del pavimento Urbano

Elaboración de piezas premoldeadas: losas de paso
peatonal (de varias medidas)

Tubos de hormigón Ø 400 mm (inicio 15/OCTUBRE 2022)

Tubos de hormigón de Ø 600 mm (inicio 15/OCTUBRE 2022)

Pretiles de hormigón

Rampas de acceso para discapacitados

Reparación de cordones (curvos y rectos) 

Desmalezado de Canales a cielo abierto

Se han colocado rampas de acceso peatonal en las esquinas
de la zona céntrica de la ciudad  

665.280 Ml.

4.302 U.

cuadras
M²

cuadras
M²

600
1.296.000

500
1.169.040

M²1.200

M²2.615

Ml.15.400

U.2.600

U.22

U.22

U.750

U.450

Ml.1.320

Ml.52.920

U.40

Tareas realizadas en colaboración con otras Secretarías:

 Terminal de Colectivos: hidrolavado y pintura de muro en zona de Murale

 Tapial Liceo Municipal (sobre calle 9 de Julio): hidrolavado y pintura de muro 
en zona de Murales

 Plaza Barrio Los Troncos: reparación de la ermita de la Virgen de la Sonrisa

 Patio del Palacio Municipal: ejecución de acceso de hormigón sobre calle 
Lehmann - Intervenciones en varias oportunidades del bacheo con premezcla en el 
estacionamiento - Ejecución de nuevo oficina en Secretaría de Obras Públicas - 
Reparación de cubierta de chapas (Oficina de Administración y Contaduría)

 Vacunatorio en FECOL: Nivelación y agregado de material para la 
conformación del playón del sector de estacionamiento - Repaso del frente de la 
zona de Oficinas de Carnet con aporte de material - Cuneteo sobre 1º de Mayo 
dentro del predio - Repaso de calles de tierra internas

 Cementerio Municipal: cuneteo, repaso con aporte de ripio en calles internas 
del predio.

 Baldosas Históricas: colocación de 5 baldosas Históricas en edificios 
patrimoniales

 Vacunatorio Club de Leones: nivelación y aporte de material ripio 0-20 en 
sector de estacionamiento

 Vacunatorio en FECOL: Nivelación y agregado de material para la 
conformación del playón del sector de estacionamiento - Repaso del frente de la 
zona de Oficinas de Carnet con aporte de material - Cuneteo sobre 1º de Mayo 
dentro del predio - Repaso de calles de tierra internas

 NIDO Barrio La Orilla: tareas de mantenimiento del edificio tanto en el interior 
como en el exterior del mismo.

 EPI Fátima: colocación de losas de paso peatonal - ejecución de alcantarilla de 
caños de hormigón para acceso vehicular

 Armado y desarme de Stand de la Municipalidad de Esperanza, en la Estación 
Belgrano de Santa Fe. Feria del Turismo

 Armado y desarme de Stand de la Municipalidad de Esperanza, FECOL 2022

 Balneario Municipal: tareas de terminación del Playón Deportivo de 450 m² - 
Colocación de pretiles de Hormigón en el entorno del Playón Deportivo - Repaso de 
calles con aporte de material ripio 0-20, construcción de lomos de burro de ripio  y 
cuneteo del predio - Apertura de calle interna - Colocación de Portón nuevo en el 
sector oeste y cerramiento lateral hasta el predio de APM - Reparación y retechado 
del pabellón sanitario al oeste del SUM -Ejecución de rampa de acceso a la zona de 
estacionamiento en el sector este del predio - Repaso de calles con aporte de 
Material en las calles perimetrales y viviendas al oeste del predio municipal - 
Ejecución de desagüe al río Salado en el sector al oeste de las rampas de bajadas de 
lanchas - Ejecución de losas para mesas del predio.

 Cuneteo, repaso de calles con aporte de material (ripio 0-20) y limpieza en las 
calles internas del Cementerio Municipal

División Red De Agua Y Cloacas:

 Obra Agua sobre Av. Argentina (3 cuadras) (Loteo Maillard).

 Obra Cloaca sobre calle Lehmann entre Ruta 6 y Combate de San Lorenzo (2 
cuadras).

 Obra dársenas (2) para camiones regadores, en calles Pueyrredón / Vélez S. y 
Santa Fe / García.

 Conexiones (5) agua domiciliaria para el INMUHA (Terragni 1397, Sarmiento 
451, Mitre 1022 y 1024, Alvear 2210).

 Excavación y colocación de caño PVC para desagote del piletón en el Balneario 
Municipal.

 Demolición y colocación del Portón Policía Municipal calle San Martin 1863.

 Conexión de Agua en la Terminal Colectivos.

  Vereda Oficina de CARNET (preparación del suelo y colocación de losas y 

bolardos).

 Reparación y construcción de veredas en la plaza San Martín, con motivo de 
la Fiesta de la Agricultura.

 Arreglo canilla pública sobre Playón Norte de Sarmiento y Ercovis

 Arreglo de conexión agua domiciliaria sobre Ruta 70 y Saavedra.

 Arreglo de conexión agua domiciliaria sobre calle Gay 1451.

 Arreglo de canilla en plaza Alemania.

 Arreglo caño madre de agua en esquina Sarmiento y San Jerónimo.

 Arreglo vereda kiosco Mayo (Sarmiento y Castellanos).

 Arreglo vereda en calle Laprida 1428.

 Desalojos y retiro de viviendas precarias (5) 

 Carnavales 2022: Arreglo de pérdidas de agua en Avda. Argentina entre Carrel 
y América, Carrel entre Dante Alighieri y Avda. Argentina – Reacondicionamiento de 
veredas de Avda. Argentina entre Carrel y América (lado sur).  

División Obras Viales:

 PLAN INCLUIR PAVIMENTOS DE ADOQUINES DE HORMIGÓN Y CORDON 
CUNETA – Calle Belgrano cinco cuadras desde calle Reinhemer hasta calle Ramb y 
calle Sarmiento cuatro cuadras desde calle Bosch hasta calle Cursack 

 OBRA DELEGADA MEJORAMIENTO DE CALZADA CORDON CUNETA CON RIPIO 
Bº AARON CASTELLANOS siete cuadras (3 de 160mts.) Y CEFERINO NAMUNCURÁ 
catorce cuadras incluidas obras hídricas, trabajos de relevamiento y proyecto 
propios

 DÁRCENAS DE ACCESO PARQUE INDUSTRIAL ESPERANZA 800 mts. de 
pavimento de hormigón e ingreso

División Mantenimiento de Caminos Rurales:

 Ripiado calle corrientes 700mts conexión con ripio proveniente de pujato 
norte. 

 Repaso, reparación y cuneteo de 380 kms de caminos rurales. 

 Reparación de 15 alcantarillas.

 Desmontes de renovales en zonas críticas camino 69 desde camino 50 hasta 
camino 66.

 Acondicinamiento vial en villa georgina (ingresos particulares, cunetas, calle 
principal, etc.)

 Alteo de caminos varios con material obtenido de trabajos de accesibilidad.

 Renovacion ripiado de calle polter (camino 50) con rap aportado por UOM.

Trabajos Realizados Asuntos Hidricos:

 Construcción de canal con tubos de 1.00m. de diámetro en calle Ramb entre 

las Calles Simón de Iriondo y Sarmiento, con sus respectivos cruces y bocas de 
tormenta sobre Calle Sarmiento. (dentro del marco Plan Incluir)

 Terminación de canal de calle Rehinemer entre Simón de Iriondo y Sarmiento, 
con sus respectivos cruces en calle Sarmiento y sus bocas de tormenta. (dentro del 
marco Plan Incluir)

 Reparación de Cabezal en canal de Calle Antártida y Chaco.

 Reparación de Cabezal en calle Rivadavia y Providencia, cambio de tubos de 
cruce de Bocacalle.

 Construcción de alcantarilla en canal Maurer y Providencia (realizado por 
terceros, inspeccionado desde el área de asuntos hídricos).

 Limpieza cotidiana de bocas de tormenta en distintos puntos de la ciudad.

 Reparación de bocas de tormentas en distintos puntos de la ciudad.

 Construcción de taller de herrería en corralón de calle Janssen entre Balcarce 
y Alvear.

 Cambio de bocas de tormenta en calle Simón de Iriondo y Providencia.

 Limpieza de tramo de canal existente de calle Cavour entre Simón de Iriondo 
y Rivadavia, más construcción de cámaras de inspección en dicho canal.

 Limpieza de tramo de canal existente en calle Ramb entre Simón de Iriondo y 
Rivadavia, más construcción de cámaras de inspección en dicho tramo de canal.

 Limpieza de tramo de canal existente en calle Providencia entre Simón de 
Iriondo y Rivadavia, más construcciones de cámaras de inspección en dicho canal.

 Construcción de canal en calle Rafaela entre Balcarce y Canal de las vías, con 
tubos de diámetro 80 cm y de 60 cm.

 Terminación de 200 m. lineales de canal con tubos de 1 m. de diámetro en 
calle Gonella y Ecuador.

 Rectificación de 525 m. lineales de canal de Calle Ramb entre Rivadavia y 1º de 
Mayo.

 Rectificación de 525 m. lineales de canal de Calle Cavour entre Rivadavia y 1º 
de Mayo.

 Rectificación de 525 m. lineales de canal de Calle Providencia entre Rivadavia 
y 1º de Mayo.

 Trabajos en proyecto de ampliación de canal 1º de Mayo.

 Trabajos en proyecto en barrios afectados al Plan de Accesibilidad Vial 
Urbano.

Cabe destacar que se trabajó en los canales del sector Norte debido a que en la zona 
estamos impermeabilizando calle Belgrano desde Bosch a Frank y Calle Sarmiento 
desde Bosch a Ramb.

Al impermeabilizar con el pavimento articulado dicho sector nos vimos obligados a la 

realización de las rectificaciones y de la limpieza exhaustiva de los canales de Ramb, 
Cavour y Providencia, que son los que descargan al canal 1º de Mayo, para que los 
excedentes hídricos en dicha zona no tengan inconvenientes de escurrimiento.

Dto. de Bromatología e Higiene

Las actividades realizadas fueron las siguientes:

 Auditorías de establecimientos que comercialicen, elaboren, fraccionen, 
depositen y/o distribuyen alimentos dentro y fuera de la ciudad de Esperanza.

 Emisión del Carnet de Manipuladores de Alimento, para lo cual se realizan:

• Cursos de Manipulación Segura de Alimentos: de 8 horas reloj de duración, dividida 
en 3 días. Son realizados con una frecuencia de 45 días.

• Renovación del carnet. Se realiza una jornada con una frecuencia de 45 días para la 
renovación exclusiva del carnet.

 Participación en auditorías pertenecientes al programa ProMuPPE.

 Auditorías vehiculares en ruta: se realizan en conjunto con la policía de la 
provincia en diferentes lugares de la ruta 70 y ruta 6.

 Atención de reclamos que ingresan por la oficina de reclamos.

 Auditoría de un establecimiento con RNE (Registro Nacional de 
Establecimientos).

 Participación en la organización de la Fiesta Nacional de la Agricultura 
(condiciones higiénico sanitarias de los puestos gastronómicos) que permitió 
renovar la certificación por el Programa Provincial de Calidad en Fiestas 
Gastronómicas.

 Participación en la Fiesta de las Colectividades, Fiesta de la Cerveza, Corsos, 
Paseo de Compras, (condiciones higiénico sanitarias de los puestos gastronómicos).

 Toma de muestras para vigilancia de productos alimenticios.

 Participación en el proceso de obtención de la habilitación y de un RNE de un 
establecimiento elaborador local.

Jardinería

En el Vivero Municipal se produjeron 47000 plantines florales de estación que se 
utilizaron en distintos Espacios Verdes.

Debemos aclarar que hemos tenido muchos problemas en relación a los trabajos de 
jardinería por las escasas lluvia, afectando la segunda mitad de año.

Parque de la Agricultura:

Continuamos con la mejora de los canteros de la vereda del lago, en donde 
plantamos arbustivas y plantas perennes de propia producción.

Se renovaron los canteros de la zona de Maquinaria Agrícola, Monumento a la 
Memoria y del Banco Rojo.

Comenzamos con la plantación en los canteros de la Avenida Rafaela.

Se utilizaron 14000 plantines florales de estación en la temporada otoño – invernal y 
6000 en la temporada primavero – estival.

Plaza San Martín:

Dimos continuidad un proyecto de paisajismo (diseñado por un tercero), que incluye 
modificaciones en las especies usadas, reemplazando las plantas anuales por 
perennes. Por el momento solo se ejecutó lo correspondiente a la zona de los 
bulevares de la Plaza.

Además de esto se utilizaron 8000 plantines florales de estación en la temporada 
otoño – invernal y 6000 en la temporada primavero – estival.

Cementerio:

Se realizó la reposición de rosas y otras arbustivas perdidas en la zona habilitada 
para Covid 19.

Vivero:

Se produjeron 25000 plantines florales de estación otoño – invernal y 22000 
plantines florales de estación primavero - estival.

Mantenimiento Espacios Verdes

Se atendieron 14 Plazas, más Plaza San Martín, Balneario Municipal y Parque de la 
Agricultura.

Plaza Alemania: trabajos de pintura de juegos, bancos, canastos residuos y 
reparación de juegos. Cantero floral.

Plaza Cura Brochero: trabajos de pintura.

Plaza Samco: trabajos de pintura de mampostería y juegos.

Plaza Don Pedro: trabajos de pintura de mampostería.

Plaza Crespo y Alem: trabajos de pintura de juegos.

Plaza Manucho: trabajos de pintura de juegos.

Plaza Las Carretas: trabajos de pintura de fuente y puesta en marcha.

Plaza Río Negro y Tabernig: trabajos de pintura de juegos.

Plaza Arco de la Colonización: trabajos de pintura de juegos.

Plaza Soldados de Malvinas: trabajos de pintura y mantenimiento de monumento 
(mástil).

Plaza 8 de septiembre: trabajos de pintura de juegos.

Plaza De las Naciones: trabajos de pintura de juegos, colocación de bancos y 
canastos de residuos.

Plaza Guillermina: trabajos de pintura de juegos.

Plaza Los Inmigrantes (Ferrocarril): trabajos de pintura de juegos y mampostería.

Plaza San Martín: trabajos de pintura de fuente principal, pérgolas, zona de Plaza 
Baja, bancos.

Balneario: trabajos de pintura y reparación de juegos, pintura de baños, pintura y 
arreglos en Campamentil.

Parque de la Agricultura: trabajos de pintura de juegos y mampostería.

Saneamiento Ambiental

Objetivo

El objetivo del presente es informar las actividades más relevantes realizadas 
durante el año 2022 por la División de Saneamiento.

Alcance  

Alcanza a las actividades desarrolladas por la Sección LIMPES en conjunto con tareas 
de la Sección de Fauna Salubridad y Fumigaciones, División Saneamiento, Dirección 
de Medio Ambiente dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, 
Municipalidad de Esperanza.

Actuaciones del Área de Saneamiento en Cumplimiento a las Ordenanzas y 
Normativas en Vigencia  

Inspecciones Ord. N° 3576 (corte de yuyos y malezas): La ordenanza establece que 
todos los propietarios de lotes e inmuebles están obligados a mantenerlos libre de 
yuyos y malezas, como asimismo en buen estado de higiene, conservación, 
seguridad y presentación. La actividad consiste en la Inspección, Notificación, 
Confección Actas de Infracción en caso de incumplimiento, Elevación Juez de Faltas y 
trabajo de desmalezado y limpieza de los terrenos. En el año 2022 se notificaron más 
de 500 inmuebles y se labraron más de 150 actas de infracción para proceder al 
desmalezado.

Inspecciones Ord. N° 2909 (prohibido arrojar aguas servidas a la vía pública, humos, 
olores, otros): Inspecciones e intervención en lo que refiere a saneamiento básico, 

olores nauseabundos, disposición de residuos, emanaciones de humos o material 
particulado, aguas servidas y derrames de efluentes domiciliarios e industriales. En 
el año 2022 se realizaron más de 200 Notificaciones y/o Emplazamiento en 
cumplimiento de la Ord. Nº 2909. 

Inspecciones Ord. Nº 2.530: Inspecciones e intervenciones en cumplimiento de la 
ordenanza sobre la obligación de proceder a la desratización, desinfección y 
desinsectación de inmuebles, comercios, industrias y espacios públicos. En el año 
2022 se realizaron más de 50 Notificaciones y/o Emplazamiento en cumplimiento de 
la Ord. Nº 2.530.

Inspecciones Ord. N° 3535 y Dec. N° 9400 (Plan de cierre de cavas): Inspecciones e 
intervención en lo que refiere a la prohibición de extracción de tierra en los límites 
establecidos por la legislación y presentación del plan de cierre y recuperación de los 
terrenos afectos. Por otro lado, continúan gestionándose y controlando el cierre de 
cavas aprovechando los materiales inertes en desuso como ramas y materiales de 
construcción.

Inspecciones Ord. N° 3622 (aceites minerales usados): Inspecciones e intervención 
en lo que refiere a la correcta disposición de los aceites minerales usados, 
principalmente provenientes de talleres mecánicos, evitando su incorrecta 
disposición y contaminación e incorporándolos a la cadena de reciclaje.

Inspecciones Ord. N° 2921, Ord. N° 3061 y Dec. 4704 (residuos patológicos): 
Inspecciones e intervención en lo que refiere al manejo y disposición de residuos 
patológicos de establecimientos médicos-asistenciales. Inspecciones referidas a la 
Ord. Nº 3984 y su Dec. Reglamentario Nº 14.533 para regular las actividades de 
centros asistenciales y geriátricos.

Inspecciones Ord. N° 4045 (Manejo de Productos Fitosanitarios): En el 2022 se 
implementó la Ord. Nº 4045 (código urbano de la ciudad de Esperanza), la cual 
deroga la Ord. municipal N° 3539 y su Decreto reglamentario para establecer el 
límite de las aplicaciones agronómicas en el límite periurbano. Continúan los 
controles de aplicaciones agronómicas en cumplimiento de la Ley Prov. Nº 11.273, 
Dec. Provincial Nº 0552 y Ord. municipal N° 4045. Se mantienen reuniones con INTA, 
Facultad de Ciencias Agrarias-UNL, productores y aplicadores para comunicar 
novedades y capacitaciones. En el año 2022 se realizaron aprox. 47 controles de 
aplicaciones de agroquímicos en el periurbano.

Decreto N° 9648 (Programa de control y Prevención del Dengue): Durante todo el 
año para la prevención de enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes 
Aegypti (Dengue, chikungunya, Zika) la municipalidad desarrolla diferentes 
actividades como charlas en escuelas, además de la difusión y concientización a la 
población en general a través de los medios de difusión y entrega de folletería en 
diferentes campañas, fomentando las acciones más efectivas como el 
descacharrado para evitar la proliferación del mosquito.  

En cumplimiento de las Ordenanzas en vigencia (Ord. Nº 3576, Ord. Nº 2530, Ord. 

2909) y Decreto Nº 9648 sobre prevención del dengue y bajo el programa de manejo 
integrado de plagas y control de vectores, se realizan inspecciones, notificaciones y 
sanciones a los propietarios de inmuebles, comercios, gomerías, industrias y 
espacios públicos que no colaboren con las medidas de prevención y tareas de 
descacharrado.

En noviembre de 2022 se efectuaron las acciones de descacharrado con personal de 
la División de Saneamiento en las zonas donde se presentaron casos positivos de 
dengue a principios del 2022. La inspección en las viviendas consistió en la 
presentación ante el vecino, luego se ingresó a la vivienda retirando los recipientes 
que no servían e invirtiendo los recipientes que acumulan agua, se efectuaron 
registros de las acciones en las planillas, se entregaron folletos informativos y 
capacitó sobre las medidas de prevención. Los objetos en desuso que puedan 
almacenar agua fueron retirados a la vereda y recolectados por el servicio de 
recolección de residuos municipal.   

Por medio de un listado solicitado a la División de Fiscalización Externa con todas las 
gomerías de la ciudad, se procedió a notificar dando conocimiento de la vigencia de 
la Ordenanza municipal Nº 2530 sobre la obligación de proceder a la desratización, 
desinfección y desinsectación de inmuebles y Decreto municipal Nº 9648 sobre la 
adopción de medidas preventivas que impliquen el control de la población del 
mosquito Aedes Aegypti. Se notificaron alrededor de 20 gomerías para que procedan 
a eliminar los recipientes que podrían ser utilizados como medios de cría de 
mosquitos.

La División de Saneamiento brindó una charla abierta por la plataforma de Google 
Meet titulada “Prevención y acción colectiva del aedes aegypti”, dirigida a referentes 
vecinales, docentes, personal de salud y público en general. El disertante fue el Dr. 
Nicolás Schweigmann, uno de los más prestigiosos investigadores en mosquitos del 
país, que trabaja en el Conicet y en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad 
de Buenos Aires. 

Durante la semana del 14 de diciembre se realizó la difusión mediante altoparlante 
móvil por los diferentes sectores de la ciudad de acuerdo a los días fijados para la 
recolección de residuos de patio, promoviendo el descacharrado de viviendas. Estos 
residuos fueron recolectados por el servicio de recolección de residuos municipal y 
contratado, donde se acondicionaron todos los vehículos y se platearon con la 
leyenda “RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE PATIOS, #Descacharrares Prevenir, 
PREVENIR ES TAREA DE TODOS, CAMPAÑA PERMANENTE. 

La División de Saneamiento mantiene comunicación con el Ministerio de Salud de la 
Provincia de Santa Fe, participando de reuniones y capacitaciones sobre medidas 
preventivas que impliquen el control de la población del mosquito Aedes Aegypti.

Programas Desarrollados en el Área

Manejo Integrado de Plagas (MIP) Roedores e insectos varios

Orientado a adoptar una serie de acciones y medidas dirigidas al manejo integrado 
de plagas (MID), en particular en lo vinculado con aquellos aspectos que hacen a la 
generación de condiciones que pongan en riesgo la salud pública como ser 
proliferación de plagas.

Durante el año 2022 se realizaron más de 50 controles químicos mediante 
fumigaciones con termoniebla en espacios y edificios públicos y en escuelas e 
instituciones que lo requieran. 

Se realizaron controles de diferentes tipos de insectos de acuerdo a las solicitudes 
como ser alacranes, avispas, arañas, hormigas, moscas y cucarachas, en diferentes 
instituciones y puntos de la ciudad, mediante control químico (fumigaciones).

Para el control de roedores se entregó de forma gratuita en el palacio municipal y 
conjunto con la Sec. de Promoción Social en los centros asistenciales del barrio 
Alborada y la Orilla, además de reparticiones en domicilios particulares e 
instituciones de la ciudad, más de 1000 paquetes de cebos rodenticidas-raticida en 
grano.

En los espacios verdes, canales, cavas, edificios públicos, etc., se mantiene el control 
de roedores con estaciones cebaderas.

Programa AVU (Aceites Vegetales Usados)

Continúa creciendo el Programa AVU que se lleva a cabo junto al T.P.P UBAJAY, 
institución que realiza el filtrado de los aceites, que luego recibe una remuneración 
por este trabajo por parte de la empresa Whor Química SA, que retira estos aceites 
filtrados para transformarlos en productos industriales biodegradables que 
sustituyen a derivados del petróleo.

La recolección de los AVUs, es realizada por personal de la Div. de Saneamiento a 
través de contenedores colocados en distintos puntos de la ciudad, denominados 
Puntos Limpios, en donde el vecino puede depositar el aceite usado en botellas 
plásticas cerradas; también son recolectados los AVUs tanto de comedores y bares 
adheridos al programa.

En el año 2022 se recolectaron más de 22.000 litros de aceites usados, evitando una 
disposición final inadecuada, la contaminación del suelo y agua e incorporándolos a 
la cadena de reciclaje.

Programa un árbol por un niño en conmemoración del Día Mundial del Medio 
Ambiente

la plantación masiva de árboles desarrollada bajo el Programa un árbol por un niño 
en conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, previendo realizar la 
campaña y plantación por los niños nacidos en el año 2020 y 2021 en el año 2022.

Programa “Ponete las pilas”, sobre pilas y baterías

Continúa realizándose la recolección en las Escuelas e instituciones en conjunto con 
el Rotary Club y posterior confinamiento en el Nuevo LIMPES. En el año 2022 se 
recolectaron más de 200 kg de pilas para destinarlas a un confinamiento adecuado. 
Continúan las charlas y talleres en escuelas e instituciones fomentando el uso de 
pilas recargables concientizando sobre el impacto hacia el ambiente que generan las 
pilas de un solo uso. El 8/9/2022 se realizó un sorteo para todas las instituciones que 
participaron en el programa. 

Programa contenedores de botellas

Continúan adecuándose e incorporándose contenedores (puntos limpios) para que 
los ciudadanos puedan depositar las botellas plásticas en  diferentes espacios y 
edificios públicos, escuelas e instituciones de la ciudad. Las botellas recuperadas son 
clasificadas y acondicionadas en la planta LIMPES para su posterior reciclaje. En el 
2020 también comenzaron a utilizarse estos contenedores para disponer las 
ECOBOTELLAS.

 En el 2022 se colocaron más de 24 puntos limpios en distintos puntos de la ciudad 
para su disposición final de los PET,

Programa composteras domiciliarias

Se realizaron talleres y charlas sobre la confección y uso de las composteras en 
escuelas, instituciones y eventos locales, concientizando la importancia del 
compostaje de los residuos orgánicos para el cuidado del medio ambiente.

Programa “ECOBOTELLAS”

Bajo el nuevo programa ECOBOTELLAS se implementaron flyer y publicidades para 
que la población conozca esta alternativa sustentable para los plásticos no 
reciclables (material de empaque, bolsas, envoltorios de alimentos, etc.), los cuales 
son introducidos en botellas plásticas llamadas “ECOBOTELLAS” para su reúso como 
ecoladrillo o reciclaje (fábrica de listones de plásticos, aprovechamiento energético, 
etc.). Se acondicionaron e implementaron los puntos limpios botelleros plásticos 
para que los ciudadanos puedan disponer en estos las ecobotellas junto a las 
botellas plásticas vacías. La municipalidad de Esperanza crea convenio con la 
Fundación Botellas de Amor, donde se entregarán las ECOBOTELLAS a cambio de 
perfiles plásticos o equipamiento construidos con perfiles plásticos (bancos, mesas, 
juegos, cesto de residuos, composteras, etc.). Se realizan charlas de difusión en las 
escuelas para concientizar a los niños sobre la valorización de estos plásticos de un 
solo uso, entre ellas la Escuela Nº 1368 Maestro Gregorio Donnet, donde también se 
colocó un contenedor botellero en la vereda de la escuela a disposición de los 
alumnos y vecinos del barrio.

Otras Intervenciones del Área de Saneamiento

Habilitaciones de comercios e industrias

En el año 2022 circularon por la división de saneamiento más de 75 expedientes para 
la habilitación de comercios e industrias en cumplimiento de las ordenanzas y 
normativas ambientales en vigencia.

Dictado de Charlas y conferencias en establecimientos educativos y otras 
instituciones

Durante el año 2022  se pudieron desarrollar con normalidad las charlas y 
capacitaciones presenciales, en los  establecimientos educativos. Dentro de las 
charlas que se desarrollan se incluyen:

 Charlas/visita en la Planta de tratamiento Nuevo LIMPES. 

 Charla/Taller confección y uso de composteras domiciliarias.

 Charla/Taller concientización de gestión integral de residuos sólidos urbanos 
(GIRSU) y separación en origen. 

 Talleres de reciclado de papel (destinado a cursos de primaria).

 Charlas sobre aceites vegetales usados. 

 Charla/Taller concientización, sobre prevención de enfermedades 
transmitidas por mosquitos (Dengue, chikungunya, Zika). 

 Charla/Taller concientización, sobre el uso de pilas y micropilas.

 Otros.

Expedientes transitados por el área de saneamiento

Se realizaron actuaciones mediante expedientes referidos a tareas administrativas 
básicas, inspecciones e intervenciones de rutina en lo que refiere a saneamiento 
básico, olores nauseabundos, humos y emisiones, derrames de efluentes 
domiciliarios (aguas servidas) e industriales, control de malezas, control de plagas, 
intimaciones por desinfección, desinsectación y desratización, verificación de 
aplicaciones con agroquímicos por productores, ruidos molestos, habilitaciones 
comerciales e industriales, inspecciones por aceites minerales, disposición 
incorrecta de residuos, extracción de tierra, inspección de geriátricos y residuos 
patológicos, habilitación de natatorios y otros. Durante el 2022 transitaron más de 
200 expedientes por la División de Saneamiento

Otras inspecciones

Inspecciones referidas al área se hacen en el marco de las ordenanzas y normativas 
ambientales, higiénico-sanitarias, y otras que correspondiesen, de acuerdo a 
reclamos o inspecciones de rutinas. Entre ellas inspecciones de geriátricos y residuos 
patológicos, habilitación y control de natatorios, seguimiento diario de canales y 
empresas por eventos de contaminación puntuales, inspecciones de 
microbasurales, otros.

Atención al Público 

Se reciben reclamos diariamente por vía telefónica, mails, expedientes, oficina de 
atención al vecino y personales en la oficina de Saneamiento. También, también por 

expedientes por mesa de entrada.  

De los informes entregados por la oficina de atención al vecino e ingresados como 
expedientes en el sistema UNIRE, se registra un ingreso de 600 reclamos durante el 
año 2022.

Participaciones del área

 Elaboración de Proyectos de Ordenanzas y Decretos Reglamentarios

 Realización y evaluación de estudios técnicos.

 Participación en diferentes comisiones, en proyectos externos con otras 
instituciones y participación en Congresos y reuniones en representación del 
Municipio.

 Participación en diferentes eventos: corsos con el  concurso “Diversión SI, 
Basura NO”, Stand en Fiesta Nacional de la Agricultura, y otros. 

Planta de Tratamiento y Disposición Final de RSU Nuevo Limpes

A partir del mes de abril de 2022  se pudieron desarrollar con normalidad las 
actividades de clasificación y recuperación de residuos reciclables en el LIMPES, a 
que se pudo llegar a una licitación de la operatividad. Se realizó el concurso y se le 
adjudico a la cooperativa ECOCOOP, Para que lleve a cabo con  la actividad de la 
clasificación de los residuos reciclables.                                                                                                 

El municipio mantiene contacto en el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático y 
diferentes organismos e instituciones capacitándose e instruyéndose 
permanentemente para la correcta gestión de los RSU.

Resumen de Actividades

A continuación se resume el registro de actividades del área.

 Inspecciones Ord. N° 3576 (corte de yuyos y malezas): Se notificaron más de 
600 inmuebles y se labraron más de 100 actas de infracción para proceder al 
desmalezado.

 Inspecciones Ord. N° 2909 (prohibido arrojar aguas servidas a la vía pública, 
humos, olores, otros): Se realizaron más de 100 Notificaciones y/o Emplazamiento en 
cumplimiento de la Ord. Nº 2909.

 Inspecciones Ord. Nº 2.530: Se realizaron más de 50 Notificaciones y/o 
Emplazamiento en cumplimiento de la Ord. Nº 2.530.

 Inspecciones Ord. N° 4045 (Manejo de Productos Fitosanitarios): Se 
realizaron aprox. 45 controles de aplicaciones de agroquímicos.

 Fumigaciones: Se realizaron más de 50 controles químicos  mediante 
fumigación con termoniebla en espacios y edificios públicos y en escuelas e 
instituciones que lo requieran.

 Control de roedores: Se entregaron más de 1000 paquetes de cebos 
rodenticidas-raticida en grano.

 Notificaciones por prevención de Dengue: Se notificaron a más de 40 
gomerías e inmuebles para que procedan a eliminar los recipientes que podrían ser 
utilizados como medios de cría de mosquitos.

 Recolección de AVU: Se recolectaron más de 20.000 litros de aceites 
vegetales usados.

 Recolección de pilas: Se recolectaron más de 200 kg de pilas para un 
confinamiento adecuado.

 Habilitaciones de comercios e industrias: En el año 2022 circularon por la 
división de saneamiento más de 80 expedientes para la habilitación de comercios e 
industrias.

 Registro de reclamos por sistema: Se registra un ingreso de 600 reclamos al 
área de saneamiento.

 Planta Nuevo LIMPES: En el año 2022 se confeccionaron y se implementaron 
procedimientos y capacitaciones para la gestión de RSU  Se construyó la segunda 
celda o módulo que conforma el relleno sanitario, situando a la planta Nuevo LIMPES 
como modelo en la región, gestionando en forma responsable e integral los 
residuos, disminuyendo los riesgos y peligros ambientales, promoviendo la salud y 
generando condiciones que predispongan a una mejor calidad de vida.

Objetivos y Metas Año 2022

Se describe a continuación los principales objetivos y mes proyectados para el año 
2022.

 Ordenanza GIRSU. Desde la División de Saneamiento se brindó colaboración 
para la confección de la ordenanza sobre gestión de residuos urbanos, la cual fue 
presentada en sesiones con metas a ser aprobadas y puesta en vigencia en el 2022. 
La ordenanza permitirá priorizar actuaciones tendientes a minimizar la cantidad de 
residuos sólidos urbanos generados; utilizar metodologías y tecnologías de 
tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos que eviten riesgos 
para la salud pública y el ambiente; promover la adecuada información y la 
participación de la ciudadanía en las acciones relacionadas con la gestión de los 
residuos; entre otros objetivos específicos.

 Concientización sobre GIRSU. Fortalecer la concientización en las escuelas y 
a los ciudadanos sobre la gestión de residuos a fin de mejorar separación, para 
incorporarlos a la cadena del reciclaje y reducir los residuos que son destinados a 
disposición final en el relleno sanitario.

 Relleno Sanitario. Comenzar a disponer residuos en la celda Nº 2 que 
conforma el relleno sanitario de la forma más adecuada para maximizar su vida útil, 
priorizando la recuperación de residuos para valorizarlos y evitar disponerlos en el 

relleno sanitario. Planificar obras para el cierre definitivo de la celda Nº 1 (cobertura 
vegetal, venteo de gases, extracción y monitoreo de lixiviados, etc.). Obtener la 
renovación del Certificado de Aptitud Ambiental en cumplimiento a la normativa 
ambiental de la provincia de Santa Fe. Además se pretende incorporar equipamiento 
para la operación del relleno sanitario y planta de clasificación de residuos.

 Compostaje. Implementar procedimientos, obras, programas, equipamiento, 
personal, etc. para el aprovechamiento de residuos compostables (residuos verdes y 
de poda, hojas de temporada otoño, residuos orgánicos domiciliarios, etc.), dándole 
valor y evitando disponerlos en el relleno sanitario. 

 Disposición de Residuos Industriales No Peligrosos: Son objetivos para el 
año 2022 inscribir a la Planta de Tratamiento y Disposición Final de RSU Nuevo 
LIMPES como Tratador de Residuos Industriales No Peligrosos y/o Actividades de 
Servicio (RINPYAS), en el marco del Decreto Prov. Nº 2151/14, permitiéndole a las 
industrias de la ciudad cumplir con los requisitos legales provinciales.

 Notificaciones e infracciones. Implementar nuevos procedimientos con 
sistemas de información geográfica y aplicaciones para agilizar y efectivizar el 
proceso de notificación e infracción (yuyos y malezas, aguas servidas, etc.), pudiendo 
solucionar los inconvenientes de forma activa y anticipándose al reclamo del 
ciudadano.

 Reclamos. Implementar nuevos procedimientos, programas y/o aplicaciones 
para agilizar y efectivizar las actuaciones de manera tal de dar una solución y 
respuesta temprana al vecino.

 Recicladores locales. Implementar programas con Secretaria de Producción y 
empresas locales para reciclar materiales recuperados (telgopor, ecobotellas, 
plásticos, maderas, chip de maderas, etc.), fomentando la industria local y evitando 
el costo de fletes hasta las plantas recicladoras.

 Capacitaciones al personal municipal. Capacitar al personal municipal 
encargados de la recolección de residuos en conjunto con personal del LIMPES en 
todas las etapas de generación, disposición inicial, recolección, transporte, 
tratamiento y disposición final de RSU con el objetivo de minimizar los residuos 
destinados a disposición final y mejorar la higiene urbana.

 Cavas. Fortalecer el control de cavas a cielo abierto y planificar con los 
propietarios el plan de cierre y el saneamiento de las mismas.

 Instructivos y procedimientos. Confeccionar e implementar procedimientos 
e instructivos para efectivizar los trabajos en todo el área de saneamiento, 
incorporando además indicadores para evaluar las mejoras.

 Fitosanitarios. Debido a la severidad del uso de agroquímicos en el 
periurbano, uno de los objetivos para el 2021 es implementar nuevos protocolos y 
exigencias así como la reglamentación de la Ord. 4045. Se pretende incorporar 
equipamiento para la medición de las condiciones meteorológicas.
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SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Tareas realizadas en colaboración con otras Secretarías:

 Terminal de Colectivos: hidrolavado y pintura de muro en zona de Murale

 Tapial Liceo Municipal (sobre calle 9 de Julio): hidrolavado y pintura de muro 
en zona de Murales

 Plaza Barrio Los Troncos: reparación de la ermita de la Virgen de la Sonrisa

 Patio del Palacio Municipal: ejecución de acceso de hormigón sobre calle 
Lehmann - Intervenciones en varias oportunidades del bacheo con premezcla en el 
estacionamiento - Ejecución de nuevo oficina en Secretaría de Obras Públicas - 
Reparación de cubierta de chapas (Oficina de Administración y Contaduría)

 Vacunatorio en FECOL: Nivelación y agregado de material para la 
conformación del playón del sector de estacionamiento - Repaso del frente de la 
zona de Oficinas de Carnet con aporte de material - Cuneteo sobre 1º de Mayo 
dentro del predio - Repaso de calles de tierra internas

 Cementerio Municipal: cuneteo, repaso con aporte de ripio en calles internas 
del predio.

 Baldosas Históricas: colocación de 5 baldosas Históricas en edificios 
patrimoniales

 Vacunatorio Club de Leones: nivelación y aporte de material ripio 0-20 en 
sector de estacionamiento

 Vacunatorio en FECOL: Nivelación y agregado de material para la 
conformación del playón del sector de estacionamiento - Repaso del frente de la 
zona de Oficinas de Carnet con aporte de material - Cuneteo sobre 1º de Mayo 
dentro del predio - Repaso de calles de tierra internas

 NIDO Barrio La Orilla: tareas de mantenimiento del edificio tanto en el interior 
como en el exterior del mismo.

 EPI Fátima: colocación de losas de paso peatonal - ejecución de alcantarilla de 
caños de hormigón para acceso vehicular

 Armado y desarme de Stand de la Municipalidad de Esperanza, en la Estación 
Belgrano de Santa Fe. Feria del Turismo

 Armado y desarme de Stand de la Municipalidad de Esperanza, FECOL 2022

 Balneario Municipal: tareas de terminación del Playón Deportivo de 450 m² - 
Colocación de pretiles de Hormigón en el entorno del Playón Deportivo - Repaso de 
calles con aporte de material ripio 0-20, construcción de lomos de burro de ripio  y 
cuneteo del predio - Apertura de calle interna - Colocación de Portón nuevo en el 
sector oeste y cerramiento lateral hasta el predio de APM - Reparación y retechado 
del pabellón sanitario al oeste del SUM -Ejecución de rampa de acceso a la zona de 
estacionamiento en el sector este del predio - Repaso de calles con aporte de 
Material en las calles perimetrales y viviendas al oeste del predio municipal - 
Ejecución de desagüe al río Salado en el sector al oeste de las rampas de bajadas de 
lanchas - Ejecución de losas para mesas del predio.

 Cuneteo, repaso de calles con aporte de material (ripio 0-20) y limpieza en las 
calles internas del Cementerio Municipal

División Red De Agua Y Cloacas:

 Obra Agua sobre Av. Argentina (3 cuadras) (Loteo Maillard).

 Obra Cloaca sobre calle Lehmann entre Ruta 6 y Combate de San Lorenzo (2 
cuadras).

 Obra dársenas (2) para camiones regadores, en calles Pueyrredón / Vélez S. y 
Santa Fe / García.

 Conexiones (5) agua domiciliaria para el INMUHA (Terragni 1397, Sarmiento 
451, Mitre 1022 y 1024, Alvear 2210).

 Excavación y colocación de caño PVC para desagote del piletón en el Balneario 
Municipal.

 Demolición y colocación del Portón Policía Municipal calle San Martin 1863.

 Conexión de Agua en la Terminal Colectivos.

  Vereda Oficina de CARNET (preparación del suelo y colocación de losas y 

bolardos).

 Reparación y construcción de veredas en la plaza San Martín, con motivo de 
la Fiesta de la Agricultura.

 Arreglo canilla pública sobre Playón Norte de Sarmiento y Ercovis

 Arreglo de conexión agua domiciliaria sobre Ruta 70 y Saavedra.

 Arreglo de conexión agua domiciliaria sobre calle Gay 1451.

 Arreglo de canilla en plaza Alemania.

 Arreglo caño madre de agua en esquina Sarmiento y San Jerónimo.

 Arreglo vereda kiosco Mayo (Sarmiento y Castellanos).

 Arreglo vereda en calle Laprida 1428.

 Desalojos y retiro de viviendas precarias (5) 

 Carnavales 2022: Arreglo de pérdidas de agua en Avda. Argentina entre Carrel 
y América, Carrel entre Dante Alighieri y Avda. Argentina – Reacondicionamiento de 
veredas de Avda. Argentina entre Carrel y América (lado sur).  

División Obras Viales:

 PLAN INCLUIR PAVIMENTOS DE ADOQUINES DE HORMIGÓN Y CORDON 
CUNETA – Calle Belgrano cinco cuadras desde calle Reinhemer hasta calle Ramb y 
calle Sarmiento cuatro cuadras desde calle Bosch hasta calle Cursack 

 OBRA DELEGADA MEJORAMIENTO DE CALZADA CORDON CUNETA CON RIPIO 
Bº AARON CASTELLANOS siete cuadras (3 de 160mts.) Y CEFERINO NAMUNCURÁ 
catorce cuadras incluidas obras hídricas, trabajos de relevamiento y proyecto 
propios

 DÁRCENAS DE ACCESO PARQUE INDUSTRIAL ESPERANZA 800 mts. de 
pavimento de hormigón e ingreso

División Mantenimiento de Caminos Rurales:

 Ripiado calle corrientes 700mts conexión con ripio proveniente de pujato 
norte. 

 Repaso, reparación y cuneteo de 380 kms de caminos rurales. 

 Reparación de 15 alcantarillas.

 Desmontes de renovales en zonas críticas camino 69 desde camino 50 hasta 
camino 66.

 Acondicinamiento vial en villa georgina (ingresos particulares, cunetas, calle 
principal, etc.)

 Alteo de caminos varios con material obtenido de trabajos de accesibilidad.

 Renovacion ripiado de calle polter (camino 50) con rap aportado por UOM.

Trabajos Realizados Asuntos Hidricos:

 Construcción de canal con tubos de 1.00m. de diámetro en calle Ramb entre 

las Calles Simón de Iriondo y Sarmiento, con sus respectivos cruces y bocas de 
tormenta sobre Calle Sarmiento. (dentro del marco Plan Incluir)

 Terminación de canal de calle Rehinemer entre Simón de Iriondo y Sarmiento, 
con sus respectivos cruces en calle Sarmiento y sus bocas de tormenta. (dentro del 
marco Plan Incluir)

 Reparación de Cabezal en canal de Calle Antártida y Chaco.

 Reparación de Cabezal en calle Rivadavia y Providencia, cambio de tubos de 
cruce de Bocacalle.

 Construcción de alcantarilla en canal Maurer y Providencia (realizado por 
terceros, inspeccionado desde el área de asuntos hídricos).

 Limpieza cotidiana de bocas de tormenta en distintos puntos de la ciudad.

 Reparación de bocas de tormentas en distintos puntos de la ciudad.

 Construcción de taller de herrería en corralón de calle Janssen entre Balcarce 
y Alvear.

 Cambio de bocas de tormenta en calle Simón de Iriondo y Providencia.

 Limpieza de tramo de canal existente de calle Cavour entre Simón de Iriondo 
y Rivadavia, más construcción de cámaras de inspección en dicho canal.

 Limpieza de tramo de canal existente en calle Ramb entre Simón de Iriondo y 
Rivadavia, más construcción de cámaras de inspección en dicho tramo de canal.

 Limpieza de tramo de canal existente en calle Providencia entre Simón de 
Iriondo y Rivadavia, más construcciones de cámaras de inspección en dicho canal.

 Construcción de canal en calle Rafaela entre Balcarce y Canal de las vías, con 
tubos de diámetro 80 cm y de 60 cm.

 Terminación de 200 m. lineales de canal con tubos de 1 m. de diámetro en 
calle Gonella y Ecuador.

 Rectificación de 525 m. lineales de canal de Calle Ramb entre Rivadavia y 1º de 
Mayo.

 Rectificación de 525 m. lineales de canal de Calle Cavour entre Rivadavia y 1º 
de Mayo.

 Rectificación de 525 m. lineales de canal de Calle Providencia entre Rivadavia 
y 1º de Mayo.

 Trabajos en proyecto de ampliación de canal 1º de Mayo.

 Trabajos en proyecto en barrios afectados al Plan de Accesibilidad Vial 
Urbano.

Cabe destacar que se trabajó en los canales del sector Norte debido a que en la zona 
estamos impermeabilizando calle Belgrano desde Bosch a Frank y Calle Sarmiento 
desde Bosch a Ramb.

Al impermeabilizar con el pavimento articulado dicho sector nos vimos obligados a la 

realización de las rectificaciones y de la limpieza exhaustiva de los canales de Ramb, 
Cavour y Providencia, que son los que descargan al canal 1º de Mayo, para que los 
excedentes hídricos en dicha zona no tengan inconvenientes de escurrimiento.

Dto. de Bromatología e Higiene

Las actividades realizadas fueron las siguientes:

 Auditorías de establecimientos que comercialicen, elaboren, fraccionen, 
depositen y/o distribuyen alimentos dentro y fuera de la ciudad de Esperanza.

 Emisión del Carnet de Manipuladores de Alimento, para lo cual se realizan:

• Cursos de Manipulación Segura de Alimentos: de 8 horas reloj de duración, dividida 
en 3 días. Son realizados con una frecuencia de 45 días.

• Renovación del carnet. Se realiza una jornada con una frecuencia de 45 días para la 
renovación exclusiva del carnet.

 Participación en auditorías pertenecientes al programa ProMuPPE.

 Auditorías vehiculares en ruta: se realizan en conjunto con la policía de la 
provincia en diferentes lugares de la ruta 70 y ruta 6.

 Atención de reclamos que ingresan por la oficina de reclamos.

 Auditoría de un establecimiento con RNE (Registro Nacional de 
Establecimientos).

 Participación en la organización de la Fiesta Nacional de la Agricultura 
(condiciones higiénico sanitarias de los puestos gastronómicos) que permitió 
renovar la certificación por el Programa Provincial de Calidad en Fiestas 
Gastronómicas.

 Participación en la Fiesta de las Colectividades, Fiesta de la Cerveza, Corsos, 
Paseo de Compras, (condiciones higiénico sanitarias de los puestos gastronómicos).

 Toma de muestras para vigilancia de productos alimenticios.

 Participación en el proceso de obtención de la habilitación y de un RNE de un 
establecimiento elaborador local.

Jardinería

En el Vivero Municipal se produjeron 47000 plantines florales de estación que se 
utilizaron en distintos Espacios Verdes.

Debemos aclarar que hemos tenido muchos problemas en relación a los trabajos de 
jardinería por las escasas lluvia, afectando la segunda mitad de año.

Parque de la Agricultura:

Continuamos con la mejora de los canteros de la vereda del lago, en donde 
plantamos arbustivas y plantas perennes de propia producción.

Se renovaron los canteros de la zona de Maquinaria Agrícola, Monumento a la 
Memoria y del Banco Rojo.

Comenzamos con la plantación en los canteros de la Avenida Rafaela.

Se utilizaron 14000 plantines florales de estación en la temporada otoño – invernal y 
6000 en la temporada primavero – estival.

Plaza San Martín:

Dimos continuidad un proyecto de paisajismo (diseñado por un tercero), que incluye 
modificaciones en las especies usadas, reemplazando las plantas anuales por 
perennes. Por el momento solo se ejecutó lo correspondiente a la zona de los 
bulevares de la Plaza.

Además de esto se utilizaron 8000 plantines florales de estación en la temporada 
otoño – invernal y 6000 en la temporada primavero – estival.

Cementerio:

Se realizó la reposición de rosas y otras arbustivas perdidas en la zona habilitada 
para Covid 19.

Vivero:

Se produjeron 25000 plantines florales de estación otoño – invernal y 22000 
plantines florales de estación primavero - estival.

Mantenimiento Espacios Verdes

Se atendieron 14 Plazas, más Plaza San Martín, Balneario Municipal y Parque de la 
Agricultura.

Plaza Alemania: trabajos de pintura de juegos, bancos, canastos residuos y 
reparación de juegos. Cantero floral.

Plaza Cura Brochero: trabajos de pintura.

Plaza Samco: trabajos de pintura de mampostería y juegos.

Plaza Don Pedro: trabajos de pintura de mampostería.

Plaza Crespo y Alem: trabajos de pintura de juegos.

Plaza Manucho: trabajos de pintura de juegos.

Plaza Las Carretas: trabajos de pintura de fuente y puesta en marcha.

Plaza Río Negro y Tabernig: trabajos de pintura de juegos.

Plaza Arco de la Colonización: trabajos de pintura de juegos.

Plaza Soldados de Malvinas: trabajos de pintura y mantenimiento de monumento 
(mástil).

Plaza 8 de septiembre: trabajos de pintura de juegos.

Plaza De las Naciones: trabajos de pintura de juegos, colocación de bancos y 
canastos de residuos.

Plaza Guillermina: trabajos de pintura de juegos.

Plaza Los Inmigrantes (Ferrocarril): trabajos de pintura de juegos y mampostería.

Plaza San Martín: trabajos de pintura de fuente principal, pérgolas, zona de Plaza 
Baja, bancos.

Balneario: trabajos de pintura y reparación de juegos, pintura de baños, pintura y 
arreglos en Campamentil.

Parque de la Agricultura: trabajos de pintura de juegos y mampostería.

Saneamiento Ambiental

Objetivo

El objetivo del presente es informar las actividades más relevantes realizadas 
durante el año 2022 por la División de Saneamiento.

Alcance  

Alcanza a las actividades desarrolladas por la Sección LIMPES en conjunto con tareas 
de la Sección de Fauna Salubridad y Fumigaciones, División Saneamiento, Dirección 
de Medio Ambiente dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, 
Municipalidad de Esperanza.

Actuaciones del Área de Saneamiento en Cumplimiento a las Ordenanzas y 
Normativas en Vigencia  

Inspecciones Ord. N° 3576 (corte de yuyos y malezas): La ordenanza establece que 
todos los propietarios de lotes e inmuebles están obligados a mantenerlos libre de 
yuyos y malezas, como asimismo en buen estado de higiene, conservación, 
seguridad y presentación. La actividad consiste en la Inspección, Notificación, 
Confección Actas de Infracción en caso de incumplimiento, Elevación Juez de Faltas y 
trabajo de desmalezado y limpieza de los terrenos. En el año 2022 se notificaron más 
de 500 inmuebles y se labraron más de 150 actas de infracción para proceder al 
desmalezado.

Inspecciones Ord. N° 2909 (prohibido arrojar aguas servidas a la vía pública, humos, 
olores, otros): Inspecciones e intervención en lo que refiere a saneamiento básico, 

olores nauseabundos, disposición de residuos, emanaciones de humos o material 
particulado, aguas servidas y derrames de efluentes domiciliarios e industriales. En 
el año 2022 se realizaron más de 200 Notificaciones y/o Emplazamiento en 
cumplimiento de la Ord. Nº 2909. 

Inspecciones Ord. Nº 2.530: Inspecciones e intervenciones en cumplimiento de la 
ordenanza sobre la obligación de proceder a la desratización, desinfección y 
desinsectación de inmuebles, comercios, industrias y espacios públicos. En el año 
2022 se realizaron más de 50 Notificaciones y/o Emplazamiento en cumplimiento de 
la Ord. Nº 2.530.

Inspecciones Ord. N° 3535 y Dec. N° 9400 (Plan de cierre de cavas): Inspecciones e 
intervención en lo que refiere a la prohibición de extracción de tierra en los límites 
establecidos por la legislación y presentación del plan de cierre y recuperación de los 
terrenos afectos. Por otro lado, continúan gestionándose y controlando el cierre de 
cavas aprovechando los materiales inertes en desuso como ramas y materiales de 
construcción.

Inspecciones Ord. N° 3622 (aceites minerales usados): Inspecciones e intervención 
en lo que refiere a la correcta disposición de los aceites minerales usados, 
principalmente provenientes de talleres mecánicos, evitando su incorrecta 
disposición y contaminación e incorporándolos a la cadena de reciclaje.

Inspecciones Ord. N° 2921, Ord. N° 3061 y Dec. 4704 (residuos patológicos): 
Inspecciones e intervención en lo que refiere al manejo y disposición de residuos 
patológicos de establecimientos médicos-asistenciales. Inspecciones referidas a la 
Ord. Nº 3984 y su Dec. Reglamentario Nº 14.533 para regular las actividades de 
centros asistenciales y geriátricos.

Inspecciones Ord. N° 4045 (Manejo de Productos Fitosanitarios): En el 2022 se 
implementó la Ord. Nº 4045 (código urbano de la ciudad de Esperanza), la cual 
deroga la Ord. municipal N° 3539 y su Decreto reglamentario para establecer el 
límite de las aplicaciones agronómicas en el límite periurbano. Continúan los 
controles de aplicaciones agronómicas en cumplimiento de la Ley Prov. Nº 11.273, 
Dec. Provincial Nº 0552 y Ord. municipal N° 4045. Se mantienen reuniones con INTA, 
Facultad de Ciencias Agrarias-UNL, productores y aplicadores para comunicar 
novedades y capacitaciones. En el año 2022 se realizaron aprox. 47 controles de 
aplicaciones de agroquímicos en el periurbano.

Decreto N° 9648 (Programa de control y Prevención del Dengue): Durante todo el 
año para la prevención de enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes 
Aegypti (Dengue, chikungunya, Zika) la municipalidad desarrolla diferentes 
actividades como charlas en escuelas, además de la difusión y concientización a la 
población en general a través de los medios de difusión y entrega de folletería en 
diferentes campañas, fomentando las acciones más efectivas como el 
descacharrado para evitar la proliferación del mosquito.  

En cumplimiento de las Ordenanzas en vigencia (Ord. Nº 3576, Ord. Nº 2530, Ord. 

2909) y Decreto Nº 9648 sobre prevención del dengue y bajo el programa de manejo 
integrado de plagas y control de vectores, se realizan inspecciones, notificaciones y 
sanciones a los propietarios de inmuebles, comercios, gomerías, industrias y 
espacios públicos que no colaboren con las medidas de prevención y tareas de 
descacharrado.

En noviembre de 2022 se efectuaron las acciones de descacharrado con personal de 
la División de Saneamiento en las zonas donde se presentaron casos positivos de 
dengue a principios del 2022. La inspección en las viviendas consistió en la 
presentación ante el vecino, luego se ingresó a la vivienda retirando los recipientes 
que no servían e invirtiendo los recipientes que acumulan agua, se efectuaron 
registros de las acciones en las planillas, se entregaron folletos informativos y 
capacitó sobre las medidas de prevención. Los objetos en desuso que puedan 
almacenar agua fueron retirados a la vereda y recolectados por el servicio de 
recolección de residuos municipal.   

Por medio de un listado solicitado a la División de Fiscalización Externa con todas las 
gomerías de la ciudad, se procedió a notificar dando conocimiento de la vigencia de 
la Ordenanza municipal Nº 2530 sobre la obligación de proceder a la desratización, 
desinfección y desinsectación de inmuebles y Decreto municipal Nº 9648 sobre la 
adopción de medidas preventivas que impliquen el control de la población del 
mosquito Aedes Aegypti. Se notificaron alrededor de 20 gomerías para que procedan 
a eliminar los recipientes que podrían ser utilizados como medios de cría de 
mosquitos.

La División de Saneamiento brindó una charla abierta por la plataforma de Google 
Meet titulada “Prevención y acción colectiva del aedes aegypti”, dirigida a referentes 
vecinales, docentes, personal de salud y público en general. El disertante fue el Dr. 
Nicolás Schweigmann, uno de los más prestigiosos investigadores en mosquitos del 
país, que trabaja en el Conicet y en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad 
de Buenos Aires. 

Durante la semana del 14 de diciembre se realizó la difusión mediante altoparlante 
móvil por los diferentes sectores de la ciudad de acuerdo a los días fijados para la 
recolección de residuos de patio, promoviendo el descacharrado de viviendas. Estos 
residuos fueron recolectados por el servicio de recolección de residuos municipal y 
contratado, donde se acondicionaron todos los vehículos y se platearon con la 
leyenda “RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE PATIOS, #Descacharrares Prevenir, 
PREVENIR ES TAREA DE TODOS, CAMPAÑA PERMANENTE. 

La División de Saneamiento mantiene comunicación con el Ministerio de Salud de la 
Provincia de Santa Fe, participando de reuniones y capacitaciones sobre medidas 
preventivas que impliquen el control de la población del mosquito Aedes Aegypti.

Programas Desarrollados en el Área

Manejo Integrado de Plagas (MIP) Roedores e insectos varios

Orientado a adoptar una serie de acciones y medidas dirigidas al manejo integrado 
de plagas (MID), en particular en lo vinculado con aquellos aspectos que hacen a la 
generación de condiciones que pongan en riesgo la salud pública como ser 
proliferación de plagas.

Durante el año 2022 se realizaron más de 50 controles químicos mediante 
fumigaciones con termoniebla en espacios y edificios públicos y en escuelas e 
instituciones que lo requieran. 

Se realizaron controles de diferentes tipos de insectos de acuerdo a las solicitudes 
como ser alacranes, avispas, arañas, hormigas, moscas y cucarachas, en diferentes 
instituciones y puntos de la ciudad, mediante control químico (fumigaciones).

Para el control de roedores se entregó de forma gratuita en el palacio municipal y 
conjunto con la Sec. de Promoción Social en los centros asistenciales del barrio 
Alborada y la Orilla, además de reparticiones en domicilios particulares e 
instituciones de la ciudad, más de 1000 paquetes de cebos rodenticidas-raticida en 
grano.

En los espacios verdes, canales, cavas, edificios públicos, etc., se mantiene el control 
de roedores con estaciones cebaderas.

Programa AVU (Aceites Vegetales Usados)

Continúa creciendo el Programa AVU que se lleva a cabo junto al T.P.P UBAJAY, 
institución que realiza el filtrado de los aceites, que luego recibe una remuneración 
por este trabajo por parte de la empresa Whor Química SA, que retira estos aceites 
filtrados para transformarlos en productos industriales biodegradables que 
sustituyen a derivados del petróleo.

La recolección de los AVUs, es realizada por personal de la Div. de Saneamiento a 
través de contenedores colocados en distintos puntos de la ciudad, denominados 
Puntos Limpios, en donde el vecino puede depositar el aceite usado en botellas 
plásticas cerradas; también son recolectados los AVUs tanto de comedores y bares 
adheridos al programa.

En el año 2022 se recolectaron más de 22.000 litros de aceites usados, evitando una 
disposición final inadecuada, la contaminación del suelo y agua e incorporándolos a 
la cadena de reciclaje.

Programa un árbol por un niño en conmemoración del Día Mundial del Medio 
Ambiente

la plantación masiva de árboles desarrollada bajo el Programa un árbol por un niño 
en conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, previendo realizar la 
campaña y plantación por los niños nacidos en el año 2020 y 2021 en el año 2022.

Programa “Ponete las pilas”, sobre pilas y baterías

Continúa realizándose la recolección en las Escuelas e instituciones en conjunto con 
el Rotary Club y posterior confinamiento en el Nuevo LIMPES. En el año 2022 se 
recolectaron más de 200 kg de pilas para destinarlas a un confinamiento adecuado. 
Continúan las charlas y talleres en escuelas e instituciones fomentando el uso de 
pilas recargables concientizando sobre el impacto hacia el ambiente que generan las 
pilas de un solo uso. El 8/9/2022 se realizó un sorteo para todas las instituciones que 
participaron en el programa. 

Programa contenedores de botellas

Continúan adecuándose e incorporándose contenedores (puntos limpios) para que 
los ciudadanos puedan depositar las botellas plásticas en  diferentes espacios y 
edificios públicos, escuelas e instituciones de la ciudad. Las botellas recuperadas son 
clasificadas y acondicionadas en la planta LIMPES para su posterior reciclaje. En el 
2020 también comenzaron a utilizarse estos contenedores para disponer las 
ECOBOTELLAS.

 En el 2022 se colocaron más de 24 puntos limpios en distintos puntos de la ciudad 
para su disposición final de los PET,

Programa composteras domiciliarias

Se realizaron talleres y charlas sobre la confección y uso de las composteras en 
escuelas, instituciones y eventos locales, concientizando la importancia del 
compostaje de los residuos orgánicos para el cuidado del medio ambiente.

Programa “ECOBOTELLAS”

Bajo el nuevo programa ECOBOTELLAS se implementaron flyer y publicidades para 
que la población conozca esta alternativa sustentable para los plásticos no 
reciclables (material de empaque, bolsas, envoltorios de alimentos, etc.), los cuales 
son introducidos en botellas plásticas llamadas “ECOBOTELLAS” para su reúso como 
ecoladrillo o reciclaje (fábrica de listones de plásticos, aprovechamiento energético, 
etc.). Se acondicionaron e implementaron los puntos limpios botelleros plásticos 
para que los ciudadanos puedan disponer en estos las ecobotellas junto a las 
botellas plásticas vacías. La municipalidad de Esperanza crea convenio con la 
Fundación Botellas de Amor, donde se entregarán las ECOBOTELLAS a cambio de 
perfiles plásticos o equipamiento construidos con perfiles plásticos (bancos, mesas, 
juegos, cesto de residuos, composteras, etc.). Se realizan charlas de difusión en las 
escuelas para concientizar a los niños sobre la valorización de estos plásticos de un 
solo uso, entre ellas la Escuela Nº 1368 Maestro Gregorio Donnet, donde también se 
colocó un contenedor botellero en la vereda de la escuela a disposición de los 
alumnos y vecinos del barrio.

Otras Intervenciones del Área de Saneamiento

Habilitaciones de comercios e industrias

En el año 2022 circularon por la división de saneamiento más de 75 expedientes para 
la habilitación de comercios e industrias en cumplimiento de las ordenanzas y 
normativas ambientales en vigencia.

Dictado de Charlas y conferencias en establecimientos educativos y otras 
instituciones

Durante el año 2022  se pudieron desarrollar con normalidad las charlas y 
capacitaciones presenciales, en los  establecimientos educativos. Dentro de las 
charlas que se desarrollan se incluyen:

 Charlas/visita en la Planta de tratamiento Nuevo LIMPES. 

 Charla/Taller confección y uso de composteras domiciliarias.

 Charla/Taller concientización de gestión integral de residuos sólidos urbanos 
(GIRSU) y separación en origen. 

 Talleres de reciclado de papel (destinado a cursos de primaria).

 Charlas sobre aceites vegetales usados. 

 Charla/Taller concientización, sobre prevención de enfermedades 
transmitidas por mosquitos (Dengue, chikungunya, Zika). 

 Charla/Taller concientización, sobre el uso de pilas y micropilas.

 Otros.

Expedientes transitados por el área de saneamiento

Se realizaron actuaciones mediante expedientes referidos a tareas administrativas 
básicas, inspecciones e intervenciones de rutina en lo que refiere a saneamiento 
básico, olores nauseabundos, humos y emisiones, derrames de efluentes 
domiciliarios (aguas servidas) e industriales, control de malezas, control de plagas, 
intimaciones por desinfección, desinsectación y desratización, verificación de 
aplicaciones con agroquímicos por productores, ruidos molestos, habilitaciones 
comerciales e industriales, inspecciones por aceites minerales, disposición 
incorrecta de residuos, extracción de tierra, inspección de geriátricos y residuos 
patológicos, habilitación de natatorios y otros. Durante el 2022 transitaron más de 
200 expedientes por la División de Saneamiento

Otras inspecciones

Inspecciones referidas al área se hacen en el marco de las ordenanzas y normativas 
ambientales, higiénico-sanitarias, y otras que correspondiesen, de acuerdo a 
reclamos o inspecciones de rutinas. Entre ellas inspecciones de geriátricos y residuos 
patológicos, habilitación y control de natatorios, seguimiento diario de canales y 
empresas por eventos de contaminación puntuales, inspecciones de 
microbasurales, otros.

Atención al Público 

Se reciben reclamos diariamente por vía telefónica, mails, expedientes, oficina de 
atención al vecino y personales en la oficina de Saneamiento. También, también por 

expedientes por mesa de entrada.  

De los informes entregados por la oficina de atención al vecino e ingresados como 
expedientes en el sistema UNIRE, se registra un ingreso de 600 reclamos durante el 
año 2022.

Participaciones del área

 Elaboración de Proyectos de Ordenanzas y Decretos Reglamentarios

 Realización y evaluación de estudios técnicos.

 Participación en diferentes comisiones, en proyectos externos con otras 
instituciones y participación en Congresos y reuniones en representación del 
Municipio.

 Participación en diferentes eventos: corsos con el  concurso “Diversión SI, 
Basura NO”, Stand en Fiesta Nacional de la Agricultura, y otros. 

Planta de Tratamiento y Disposición Final de RSU Nuevo Limpes

A partir del mes de abril de 2022  se pudieron desarrollar con normalidad las 
actividades de clasificación y recuperación de residuos reciclables en el LIMPES, a 
que se pudo llegar a una licitación de la operatividad. Se realizó el concurso y se le 
adjudico a la cooperativa ECOCOOP, Para que lleve a cabo con  la actividad de la 
clasificación de los residuos reciclables.                                                                                                 

El municipio mantiene contacto en el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático y 
diferentes organismos e instituciones capacitándose e instruyéndose 
permanentemente para la correcta gestión de los RSU.

Resumen de Actividades

A continuación se resume el registro de actividades del área.

 Inspecciones Ord. N° 3576 (corte de yuyos y malezas): Se notificaron más de 
600 inmuebles y se labraron más de 100 actas de infracción para proceder al 
desmalezado.

 Inspecciones Ord. N° 2909 (prohibido arrojar aguas servidas a la vía pública, 
humos, olores, otros): Se realizaron más de 100 Notificaciones y/o Emplazamiento en 
cumplimiento de la Ord. Nº 2909.

 Inspecciones Ord. Nº 2.530: Se realizaron más de 50 Notificaciones y/o 
Emplazamiento en cumplimiento de la Ord. Nº 2.530.

 Inspecciones Ord. N° 4045 (Manejo de Productos Fitosanitarios): Se 
realizaron aprox. 45 controles de aplicaciones de agroquímicos.

 Fumigaciones: Se realizaron más de 50 controles químicos  mediante 
fumigación con termoniebla en espacios y edificios públicos y en escuelas e 
instituciones que lo requieran.

 Control de roedores: Se entregaron más de 1000 paquetes de cebos 
rodenticidas-raticida en grano.

 Notificaciones por prevención de Dengue: Se notificaron a más de 40 
gomerías e inmuebles para que procedan a eliminar los recipientes que podrían ser 
utilizados como medios de cría de mosquitos.

 Recolección de AVU: Se recolectaron más de 20.000 litros de aceites 
vegetales usados.

 Recolección de pilas: Se recolectaron más de 200 kg de pilas para un 
confinamiento adecuado.

 Habilitaciones de comercios e industrias: En el año 2022 circularon por la 
división de saneamiento más de 80 expedientes para la habilitación de comercios e 
industrias.

 Registro de reclamos por sistema: Se registra un ingreso de 600 reclamos al 
área de saneamiento.

 Planta Nuevo LIMPES: En el año 2022 se confeccionaron y se implementaron 
procedimientos y capacitaciones para la gestión de RSU  Se construyó la segunda 
celda o módulo que conforma el relleno sanitario, situando a la planta Nuevo LIMPES 
como modelo en la región, gestionando en forma responsable e integral los 
residuos, disminuyendo los riesgos y peligros ambientales, promoviendo la salud y 
generando condiciones que predispongan a una mejor calidad de vida.

Objetivos y Metas Año 2022

Se describe a continuación los principales objetivos y mes proyectados para el año 
2022.

 Ordenanza GIRSU. Desde la División de Saneamiento se brindó colaboración 
para la confección de la ordenanza sobre gestión de residuos urbanos, la cual fue 
presentada en sesiones con metas a ser aprobadas y puesta en vigencia en el 2022. 
La ordenanza permitirá priorizar actuaciones tendientes a minimizar la cantidad de 
residuos sólidos urbanos generados; utilizar metodologías y tecnologías de 
tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos que eviten riesgos 
para la salud pública y el ambiente; promover la adecuada información y la 
participación de la ciudadanía en las acciones relacionadas con la gestión de los 
residuos; entre otros objetivos específicos.

 Concientización sobre GIRSU. Fortalecer la concientización en las escuelas y 
a los ciudadanos sobre la gestión de residuos a fin de mejorar separación, para 
incorporarlos a la cadena del reciclaje y reducir los residuos que son destinados a 
disposición final en el relleno sanitario.

 Relleno Sanitario. Comenzar a disponer residuos en la celda Nº 2 que 
conforma el relleno sanitario de la forma más adecuada para maximizar su vida útil, 
priorizando la recuperación de residuos para valorizarlos y evitar disponerlos en el 

relleno sanitario. Planificar obras para el cierre definitivo de la celda Nº 1 (cobertura 
vegetal, venteo de gases, extracción y monitoreo de lixiviados, etc.). Obtener la 
renovación del Certificado de Aptitud Ambiental en cumplimiento a la normativa 
ambiental de la provincia de Santa Fe. Además se pretende incorporar equipamiento 
para la operación del relleno sanitario y planta de clasificación de residuos.

 Compostaje. Implementar procedimientos, obras, programas, equipamiento, 
personal, etc. para el aprovechamiento de residuos compostables (residuos verdes y 
de poda, hojas de temporada otoño, residuos orgánicos domiciliarios, etc.), dándole 
valor y evitando disponerlos en el relleno sanitario. 

 Disposición de Residuos Industriales No Peligrosos: Son objetivos para el 
año 2022 inscribir a la Planta de Tratamiento y Disposición Final de RSU Nuevo 
LIMPES como Tratador de Residuos Industriales No Peligrosos y/o Actividades de 
Servicio (RINPYAS), en el marco del Decreto Prov. Nº 2151/14, permitiéndole a las 
industrias de la ciudad cumplir con los requisitos legales provinciales.

 Notificaciones e infracciones. Implementar nuevos procedimientos con 
sistemas de información geográfica y aplicaciones para agilizar y efectivizar el 
proceso de notificación e infracción (yuyos y malezas, aguas servidas, etc.), pudiendo 
solucionar los inconvenientes de forma activa y anticipándose al reclamo del 
ciudadano.

 Reclamos. Implementar nuevos procedimientos, programas y/o aplicaciones 
para agilizar y efectivizar las actuaciones de manera tal de dar una solución y 
respuesta temprana al vecino.

 Recicladores locales. Implementar programas con Secretaria de Producción y 
empresas locales para reciclar materiales recuperados (telgopor, ecobotellas, 
plásticos, maderas, chip de maderas, etc.), fomentando la industria local y evitando 
el costo de fletes hasta las plantas recicladoras.

 Capacitaciones al personal municipal. Capacitar al personal municipal 
encargados de la recolección de residuos en conjunto con personal del LIMPES en 
todas las etapas de generación, disposición inicial, recolección, transporte, 
tratamiento y disposición final de RSU con el objetivo de minimizar los residuos 
destinados a disposición final y mejorar la higiene urbana.

 Cavas. Fortalecer el control de cavas a cielo abierto y planificar con los 
propietarios el plan de cierre y el saneamiento de las mismas.

 Instructivos y procedimientos. Confeccionar e implementar procedimientos 
e instructivos para efectivizar los trabajos en todo el área de saneamiento, 
incorporando además indicadores para evaluar las mejoras.

 Fitosanitarios. Debido a la severidad del uso de agroquímicos en el 
periurbano, uno de los objetivos para el 2021 es implementar nuevos protocolos y 
exigencias así como la reglamentación de la Ord. 4045. Se pretende incorporar 
equipamiento para la medición de las condiciones meteorológicas.
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Tareas realizadas en colaboración con otras Secretarías:

 Terminal de Colectivos: hidrolavado y pintura de muro en zona de Murale

 Tapial Liceo Municipal (sobre calle 9 de Julio): hidrolavado y pintura de muro 
en zona de Murales

 Plaza Barrio Los Troncos: reparación de la ermita de la Virgen de la Sonrisa

 Patio del Palacio Municipal: ejecución de acceso de hormigón sobre calle 
Lehmann - Intervenciones en varias oportunidades del bacheo con premezcla en el 
estacionamiento - Ejecución de nuevo oficina en Secretaría de Obras Públicas - 
Reparación de cubierta de chapas (Oficina de Administración y Contaduría)

 Vacunatorio en FECOL: Nivelación y agregado de material para la 
conformación del playón del sector de estacionamiento - Repaso del frente de la 
zona de Oficinas de Carnet con aporte de material - Cuneteo sobre 1º de Mayo 
dentro del predio - Repaso de calles de tierra internas

 Cementerio Municipal: cuneteo, repaso con aporte de ripio en calles internas 
del predio.

 Baldosas Históricas: colocación de 5 baldosas Históricas en edificios 
patrimoniales

 Vacunatorio Club de Leones: nivelación y aporte de material ripio 0-20 en 
sector de estacionamiento

 Vacunatorio en FECOL: Nivelación y agregado de material para la 
conformación del playón del sector de estacionamiento - Repaso del frente de la 
zona de Oficinas de Carnet con aporte de material - Cuneteo sobre 1º de Mayo 
dentro del predio - Repaso de calles de tierra internas

 NIDO Barrio La Orilla: tareas de mantenimiento del edificio tanto en el interior 
como en el exterior del mismo.

 EPI Fátima: colocación de losas de paso peatonal - ejecución de alcantarilla de 
caños de hormigón para acceso vehicular

 Armado y desarme de Stand de la Municipalidad de Esperanza, en la Estación 
Belgrano de Santa Fe. Feria del Turismo

 Armado y desarme de Stand de la Municipalidad de Esperanza, FECOL 2022

 Balneario Municipal: tareas de terminación del Playón Deportivo de 450 m² - 
Colocación de pretiles de Hormigón en el entorno del Playón Deportivo - Repaso de 
calles con aporte de material ripio 0-20, construcción de lomos de burro de ripio  y 
cuneteo del predio - Apertura de calle interna - Colocación de Portón nuevo en el 
sector oeste y cerramiento lateral hasta el predio de APM - Reparación y retechado 
del pabellón sanitario al oeste del SUM -Ejecución de rampa de acceso a la zona de 
estacionamiento en el sector este del predio - Repaso de calles con aporte de 
Material en las calles perimetrales y viviendas al oeste del predio municipal - 
Ejecución de desagüe al río Salado en el sector al oeste de las rampas de bajadas de 
lanchas - Ejecución de losas para mesas del predio.

 Cuneteo, repaso de calles con aporte de material (ripio 0-20) y limpieza en las 
calles internas del Cementerio Municipal

División Red De Agua Y Cloacas:

 Obra Agua sobre Av. Argentina (3 cuadras) (Loteo Maillard).

 Obra Cloaca sobre calle Lehmann entre Ruta 6 y Combate de San Lorenzo (2 
cuadras).

 Obra dársenas (2) para camiones regadores, en calles Pueyrredón / Vélez S. y 
Santa Fe / García.

 Conexiones (5) agua domiciliaria para el INMUHA (Terragni 1397, Sarmiento 
451, Mitre 1022 y 1024, Alvear 2210).

 Excavación y colocación de caño PVC para desagote del piletón en el Balneario 
Municipal.

 Demolición y colocación del Portón Policía Municipal calle San Martin 1863.

 Conexión de Agua en la Terminal Colectivos.

  Vereda Oficina de CARNET (preparación del suelo y colocación de losas y 

bolardos).

 Reparación y construcción de veredas en la plaza San Martín, con motivo de 
la Fiesta de la Agricultura.

 Arreglo canilla pública sobre Playón Norte de Sarmiento y Ercovis

 Arreglo de conexión agua domiciliaria sobre Ruta 70 y Saavedra.

 Arreglo de conexión agua domiciliaria sobre calle Gay 1451.

 Arreglo de canilla en plaza Alemania.

 Arreglo caño madre de agua en esquina Sarmiento y San Jerónimo.

 Arreglo vereda kiosco Mayo (Sarmiento y Castellanos).

 Arreglo vereda en calle Laprida 1428.

 Desalojos y retiro de viviendas precarias (5) 

 Carnavales 2022: Arreglo de pérdidas de agua en Avda. Argentina entre Carrel 
y América, Carrel entre Dante Alighieri y Avda. Argentina – Reacondicionamiento de 
veredas de Avda. Argentina entre Carrel y América (lado sur).  

División Obras Viales:

 PLAN INCLUIR PAVIMENTOS DE ADOQUINES DE HORMIGÓN Y CORDON 
CUNETA – Calle Belgrano cinco cuadras desde calle Reinhemer hasta calle Ramb y 
calle Sarmiento cuatro cuadras desde calle Bosch hasta calle Cursack 

 OBRA DELEGADA MEJORAMIENTO DE CALZADA CORDON CUNETA CON RIPIO 
Bº AARON CASTELLANOS siete cuadras (3 de 160mts.) Y CEFERINO NAMUNCURÁ 
catorce cuadras incluidas obras hídricas, trabajos de relevamiento y proyecto 
propios

 DÁRCENAS DE ACCESO PARQUE INDUSTRIAL ESPERANZA 800 mts. de 
pavimento de hormigón e ingreso

División Mantenimiento de Caminos Rurales:

 Ripiado calle corrientes 700mts conexión con ripio proveniente de pujato 
norte. 

 Repaso, reparación y cuneteo de 380 kms de caminos rurales. 

 Reparación de 15 alcantarillas.

 Desmontes de renovales en zonas críticas camino 69 desde camino 50 hasta 
camino 66.

 Acondicinamiento vial en villa georgina (ingresos particulares, cunetas, calle 
principal, etc.)

 Alteo de caminos varios con material obtenido de trabajos de accesibilidad.

 Renovacion ripiado de calle polter (camino 50) con rap aportado por UOM.

Trabajos Realizados Asuntos Hidricos:

 Construcción de canal con tubos de 1.00m. de diámetro en calle Ramb entre 

las Calles Simón de Iriondo y Sarmiento, con sus respectivos cruces y bocas de 
tormenta sobre Calle Sarmiento. (dentro del marco Plan Incluir)

 Terminación de canal de calle Rehinemer entre Simón de Iriondo y Sarmiento, 
con sus respectivos cruces en calle Sarmiento y sus bocas de tormenta. (dentro del 
marco Plan Incluir)

 Reparación de Cabezal en canal de Calle Antártida y Chaco.

 Reparación de Cabezal en calle Rivadavia y Providencia, cambio de tubos de 
cruce de Bocacalle.

 Construcción de alcantarilla en canal Maurer y Providencia (realizado por 
terceros, inspeccionado desde el área de asuntos hídricos).

 Limpieza cotidiana de bocas de tormenta en distintos puntos de la ciudad.

 Reparación de bocas de tormentas en distintos puntos de la ciudad.

 Construcción de taller de herrería en corralón de calle Janssen entre Balcarce 
y Alvear.

 Cambio de bocas de tormenta en calle Simón de Iriondo y Providencia.

 Limpieza de tramo de canal existente de calle Cavour entre Simón de Iriondo 
y Rivadavia, más construcción de cámaras de inspección en dicho canal.

 Limpieza de tramo de canal existente en calle Ramb entre Simón de Iriondo y 
Rivadavia, más construcción de cámaras de inspección en dicho tramo de canal.

 Limpieza de tramo de canal existente en calle Providencia entre Simón de 
Iriondo y Rivadavia, más construcciones de cámaras de inspección en dicho canal.

 Construcción de canal en calle Rafaela entre Balcarce y Canal de las vías, con 
tubos de diámetro 80 cm y de 60 cm.

 Terminación de 200 m. lineales de canal con tubos de 1 m. de diámetro en 
calle Gonella y Ecuador.

 Rectificación de 525 m. lineales de canal de Calle Ramb entre Rivadavia y 1º de 
Mayo.

 Rectificación de 525 m. lineales de canal de Calle Cavour entre Rivadavia y 1º 
de Mayo.

 Rectificación de 525 m. lineales de canal de Calle Providencia entre Rivadavia 
y 1º de Mayo.

 Trabajos en proyecto de ampliación de canal 1º de Mayo.

 Trabajos en proyecto en barrios afectados al Plan de Accesibilidad Vial 
Urbano.

Cabe destacar que se trabajó en los canales del sector Norte debido a que en la zona 
estamos impermeabilizando calle Belgrano desde Bosch a Frank y Calle Sarmiento 
desde Bosch a Ramb.

Al impermeabilizar con el pavimento articulado dicho sector nos vimos obligados a la 

realización de las rectificaciones y de la limpieza exhaustiva de los canales de Ramb, 
Cavour y Providencia, que son los que descargan al canal 1º de Mayo, para que los 
excedentes hídricos en dicha zona no tengan inconvenientes de escurrimiento.

Dto. de Bromatología e Higiene

Las actividades realizadas fueron las siguientes:

 Auditorías de establecimientos que comercialicen, elaboren, fraccionen, 
depositen y/o distribuyen alimentos dentro y fuera de la ciudad de Esperanza.

 Emisión del Carnet de Manipuladores de Alimento, para lo cual se realizan:

• Cursos de Manipulación Segura de Alimentos: de 8 horas reloj de duración, dividida 
en 3 días. Son realizados con una frecuencia de 45 días.

• Renovación del carnet. Se realiza una jornada con una frecuencia de 45 días para la 
renovación exclusiva del carnet.

 Participación en auditorías pertenecientes al programa ProMuPPE.

 Auditorías vehiculares en ruta: se realizan en conjunto con la policía de la 
provincia en diferentes lugares de la ruta 70 y ruta 6.

 Atención de reclamos que ingresan por la oficina de reclamos.

 Auditoría de un establecimiento con RNE (Registro Nacional de 
Establecimientos).

 Participación en la organización de la Fiesta Nacional de la Agricultura 
(condiciones higiénico sanitarias de los puestos gastronómicos) que permitió 
renovar la certificación por el Programa Provincial de Calidad en Fiestas 
Gastronómicas.

 Participación en la Fiesta de las Colectividades, Fiesta de la Cerveza, Corsos, 
Paseo de Compras, (condiciones higiénico sanitarias de los puestos gastronómicos).

 Toma de muestras para vigilancia de productos alimenticios.

 Participación en el proceso de obtención de la habilitación y de un RNE de un 
establecimiento elaborador local.

Jardinería

En el Vivero Municipal se produjeron 47000 plantines florales de estación que se 
utilizaron en distintos Espacios Verdes.

Debemos aclarar que hemos tenido muchos problemas en relación a los trabajos de 
jardinería por las escasas lluvia, afectando la segunda mitad de año.

Parque de la Agricultura:

Continuamos con la mejora de los canteros de la vereda del lago, en donde 
plantamos arbustivas y plantas perennes de propia producción.

Se renovaron los canteros de la zona de Maquinaria Agrícola, Monumento a la 
Memoria y del Banco Rojo.

Comenzamos con la plantación en los canteros de la Avenida Rafaela.

Se utilizaron 14000 plantines florales de estación en la temporada otoño – invernal y 
6000 en la temporada primavero – estival.

Plaza San Martín:

Dimos continuidad un proyecto de paisajismo (diseñado por un tercero), que incluye 
modificaciones en las especies usadas, reemplazando las plantas anuales por 
perennes. Por el momento solo se ejecutó lo correspondiente a la zona de los 
bulevares de la Plaza.

Además de esto se utilizaron 8000 plantines florales de estación en la temporada 
otoño – invernal y 6000 en la temporada primavero – estival.

Cementerio:

Se realizó la reposición de rosas y otras arbustivas perdidas en la zona habilitada 
para Covid 19.

Vivero:

Se produjeron 25000 plantines florales de estación otoño – invernal y 22000 
plantines florales de estación primavero - estival.

Mantenimiento Espacios Verdes

Se atendieron 14 Plazas, más Plaza San Martín, Balneario Municipal y Parque de la 
Agricultura.

Plaza Alemania: trabajos de pintura de juegos, bancos, canastos residuos y 
reparación de juegos. Cantero floral.

Plaza Cura Brochero: trabajos de pintura.

Plaza Samco: trabajos de pintura de mampostería y juegos.

Plaza Don Pedro: trabajos de pintura de mampostería.

Plaza Crespo y Alem: trabajos de pintura de juegos.

Plaza Manucho: trabajos de pintura de juegos.

Plaza Las Carretas: trabajos de pintura de fuente y puesta en marcha.

Plaza Río Negro y Tabernig: trabajos de pintura de juegos.

Plaza Arco de la Colonización: trabajos de pintura de juegos.

Plaza Soldados de Malvinas: trabajos de pintura y mantenimiento de monumento 
(mástil).

Plaza 8 de septiembre: trabajos de pintura de juegos.

Plaza De las Naciones: trabajos de pintura de juegos, colocación de bancos y 
canastos de residuos.

Plaza Guillermina: trabajos de pintura de juegos.

Plaza Los Inmigrantes (Ferrocarril): trabajos de pintura de juegos y mampostería.

Plaza San Martín: trabajos de pintura de fuente principal, pérgolas, zona de Plaza 
Baja, bancos.

Balneario: trabajos de pintura y reparación de juegos, pintura de baños, pintura y 
arreglos en Campamentil.

Parque de la Agricultura: trabajos de pintura de juegos y mampostería.

Saneamiento Ambiental

Objetivo

El objetivo del presente es informar las actividades más relevantes realizadas 
durante el año 2022 por la División de Saneamiento.

Alcance  

Alcanza a las actividades desarrolladas por la Sección LIMPES en conjunto con tareas 
de la Sección de Fauna Salubridad y Fumigaciones, División Saneamiento, Dirección 
de Medio Ambiente dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, 
Municipalidad de Esperanza.

Actuaciones del Área de Saneamiento en Cumplimiento a las Ordenanzas y 
Normativas en Vigencia  

Inspecciones Ord. N° 3576 (corte de yuyos y malezas): La ordenanza establece que 
todos los propietarios de lotes e inmuebles están obligados a mantenerlos libre de 
yuyos y malezas, como asimismo en buen estado de higiene, conservación, 
seguridad y presentación. La actividad consiste en la Inspección, Notificación, 
Confección Actas de Infracción en caso de incumplimiento, Elevación Juez de Faltas y 
trabajo de desmalezado y limpieza de los terrenos. En el año 2022 se notificaron más 
de 500 inmuebles y se labraron más de 150 actas de infracción para proceder al 
desmalezado.

Inspecciones Ord. N° 2909 (prohibido arrojar aguas servidas a la vía pública, humos, 
olores, otros): Inspecciones e intervención en lo que refiere a saneamiento básico, 

olores nauseabundos, disposición de residuos, emanaciones de humos o material 
particulado, aguas servidas y derrames de efluentes domiciliarios e industriales. En 
el año 2022 se realizaron más de 200 Notificaciones y/o Emplazamiento en 
cumplimiento de la Ord. Nº 2909. 

Inspecciones Ord. Nº 2.530: Inspecciones e intervenciones en cumplimiento de la 
ordenanza sobre la obligación de proceder a la desratización, desinfección y 
desinsectación de inmuebles, comercios, industrias y espacios públicos. En el año 
2022 se realizaron más de 50 Notificaciones y/o Emplazamiento en cumplimiento de 
la Ord. Nº 2.530.

Inspecciones Ord. N° 3535 y Dec. N° 9400 (Plan de cierre de cavas): Inspecciones e 
intervención en lo que refiere a la prohibición de extracción de tierra en los límites 
establecidos por la legislación y presentación del plan de cierre y recuperación de los 
terrenos afectos. Por otro lado, continúan gestionándose y controlando el cierre de 
cavas aprovechando los materiales inertes en desuso como ramas y materiales de 
construcción.

Inspecciones Ord. N° 3622 (aceites minerales usados): Inspecciones e intervención 
en lo que refiere a la correcta disposición de los aceites minerales usados, 
principalmente provenientes de talleres mecánicos, evitando su incorrecta 
disposición y contaminación e incorporándolos a la cadena de reciclaje.

Inspecciones Ord. N° 2921, Ord. N° 3061 y Dec. 4704 (residuos patológicos): 
Inspecciones e intervención en lo que refiere al manejo y disposición de residuos 
patológicos de establecimientos médicos-asistenciales. Inspecciones referidas a la 
Ord. Nº 3984 y su Dec. Reglamentario Nº 14.533 para regular las actividades de 
centros asistenciales y geriátricos.

Inspecciones Ord. N° 4045 (Manejo de Productos Fitosanitarios): En el 2022 se 
implementó la Ord. Nº 4045 (código urbano de la ciudad de Esperanza), la cual 
deroga la Ord. municipal N° 3539 y su Decreto reglamentario para establecer el 
límite de las aplicaciones agronómicas en el límite periurbano. Continúan los 
controles de aplicaciones agronómicas en cumplimiento de la Ley Prov. Nº 11.273, 
Dec. Provincial Nº 0552 y Ord. municipal N° 4045. Se mantienen reuniones con INTA, 
Facultad de Ciencias Agrarias-UNL, productores y aplicadores para comunicar 
novedades y capacitaciones. En el año 2022 se realizaron aprox. 47 controles de 
aplicaciones de agroquímicos en el periurbano.

Decreto N° 9648 (Programa de control y Prevención del Dengue): Durante todo el 
año para la prevención de enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes 
Aegypti (Dengue, chikungunya, Zika) la municipalidad desarrolla diferentes 
actividades como charlas en escuelas, además de la difusión y concientización a la 
población en general a través de los medios de difusión y entrega de folletería en 
diferentes campañas, fomentando las acciones más efectivas como el 
descacharrado para evitar la proliferación del mosquito.  

En cumplimiento de las Ordenanzas en vigencia (Ord. Nº 3576, Ord. Nº 2530, Ord. 

2909) y Decreto Nº 9648 sobre prevención del dengue y bajo el programa de manejo 
integrado de plagas y control de vectores, se realizan inspecciones, notificaciones y 
sanciones a los propietarios de inmuebles, comercios, gomerías, industrias y 
espacios públicos que no colaboren con las medidas de prevención y tareas de 
descacharrado.

En noviembre de 2022 se efectuaron las acciones de descacharrado con personal de 
la División de Saneamiento en las zonas donde se presentaron casos positivos de 
dengue a principios del 2022. La inspección en las viviendas consistió en la 
presentación ante el vecino, luego se ingresó a la vivienda retirando los recipientes 
que no servían e invirtiendo los recipientes que acumulan agua, se efectuaron 
registros de las acciones en las planillas, se entregaron folletos informativos y 
capacitó sobre las medidas de prevención. Los objetos en desuso que puedan 
almacenar agua fueron retirados a la vereda y recolectados por el servicio de 
recolección de residuos municipal.   

Por medio de un listado solicitado a la División de Fiscalización Externa con todas las 
gomerías de la ciudad, se procedió a notificar dando conocimiento de la vigencia de 
la Ordenanza municipal Nº 2530 sobre la obligación de proceder a la desratización, 
desinfección y desinsectación de inmuebles y Decreto municipal Nº 9648 sobre la 
adopción de medidas preventivas que impliquen el control de la población del 
mosquito Aedes Aegypti. Se notificaron alrededor de 20 gomerías para que procedan 
a eliminar los recipientes que podrían ser utilizados como medios de cría de 
mosquitos.

La División de Saneamiento brindó una charla abierta por la plataforma de Google 
Meet titulada “Prevención y acción colectiva del aedes aegypti”, dirigida a referentes 
vecinales, docentes, personal de salud y público en general. El disertante fue el Dr. 
Nicolás Schweigmann, uno de los más prestigiosos investigadores en mosquitos del 
país, que trabaja en el Conicet y en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad 
de Buenos Aires. 

Durante la semana del 14 de diciembre se realizó la difusión mediante altoparlante 
móvil por los diferentes sectores de la ciudad de acuerdo a los días fijados para la 
recolección de residuos de patio, promoviendo el descacharrado de viviendas. Estos 
residuos fueron recolectados por el servicio de recolección de residuos municipal y 
contratado, donde se acondicionaron todos los vehículos y se platearon con la 
leyenda “RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE PATIOS, #Descacharrares Prevenir, 
PREVENIR ES TAREA DE TODOS, CAMPAÑA PERMANENTE. 

La División de Saneamiento mantiene comunicación con el Ministerio de Salud de la 
Provincia de Santa Fe, participando de reuniones y capacitaciones sobre medidas 
preventivas que impliquen el control de la población del mosquito Aedes Aegypti.

Programas Desarrollados en el Área

Manejo Integrado de Plagas (MIP) Roedores e insectos varios

Orientado a adoptar una serie de acciones y medidas dirigidas al manejo integrado 
de plagas (MID), en particular en lo vinculado con aquellos aspectos que hacen a la 
generación de condiciones que pongan en riesgo la salud pública como ser 
proliferación de plagas.

Durante el año 2022 se realizaron más de 50 controles químicos mediante 
fumigaciones con termoniebla en espacios y edificios públicos y en escuelas e 
instituciones que lo requieran. 

Se realizaron controles de diferentes tipos de insectos de acuerdo a las solicitudes 
como ser alacranes, avispas, arañas, hormigas, moscas y cucarachas, en diferentes 
instituciones y puntos de la ciudad, mediante control químico (fumigaciones).

Para el control de roedores se entregó de forma gratuita en el palacio municipal y 
conjunto con la Sec. de Promoción Social en los centros asistenciales del barrio 
Alborada y la Orilla, además de reparticiones en domicilios particulares e 
instituciones de la ciudad, más de 1000 paquetes de cebos rodenticidas-raticida en 
grano.

En los espacios verdes, canales, cavas, edificios públicos, etc., se mantiene el control 
de roedores con estaciones cebaderas.

Programa AVU (Aceites Vegetales Usados)

Continúa creciendo el Programa AVU que se lleva a cabo junto al T.P.P UBAJAY, 
institución que realiza el filtrado de los aceites, que luego recibe una remuneración 
por este trabajo por parte de la empresa Whor Química SA, que retira estos aceites 
filtrados para transformarlos en productos industriales biodegradables que 
sustituyen a derivados del petróleo.

La recolección de los AVUs, es realizada por personal de la Div. de Saneamiento a 
través de contenedores colocados en distintos puntos de la ciudad, denominados 
Puntos Limpios, en donde el vecino puede depositar el aceite usado en botellas 
plásticas cerradas; también son recolectados los AVUs tanto de comedores y bares 
adheridos al programa.

En el año 2022 se recolectaron más de 22.000 litros de aceites usados, evitando una 
disposición final inadecuada, la contaminación del suelo y agua e incorporándolos a 
la cadena de reciclaje.

Programa un árbol por un niño en conmemoración del Día Mundial del Medio 
Ambiente

la plantación masiva de árboles desarrollada bajo el Programa un árbol por un niño 
en conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, previendo realizar la 
campaña y plantación por los niños nacidos en el año 2020 y 2021 en el año 2022.

Programa “Ponete las pilas”, sobre pilas y baterías

Continúa realizándose la recolección en las Escuelas e instituciones en conjunto con 
el Rotary Club y posterior confinamiento en el Nuevo LIMPES. En el año 2022 se 
recolectaron más de 200 kg de pilas para destinarlas a un confinamiento adecuado. 
Continúan las charlas y talleres en escuelas e instituciones fomentando el uso de 
pilas recargables concientizando sobre el impacto hacia el ambiente que generan las 
pilas de un solo uso. El 8/9/2022 se realizó un sorteo para todas las instituciones que 
participaron en el programa. 

Programa contenedores de botellas

Continúan adecuándose e incorporándose contenedores (puntos limpios) para que 
los ciudadanos puedan depositar las botellas plásticas en  diferentes espacios y 
edificios públicos, escuelas e instituciones de la ciudad. Las botellas recuperadas son 
clasificadas y acondicionadas en la planta LIMPES para su posterior reciclaje. En el 
2020 también comenzaron a utilizarse estos contenedores para disponer las 
ECOBOTELLAS.

 En el 2022 se colocaron más de 24 puntos limpios en distintos puntos de la ciudad 
para su disposición final de los PET,

Programa composteras domiciliarias

Se realizaron talleres y charlas sobre la confección y uso de las composteras en 
escuelas, instituciones y eventos locales, concientizando la importancia del 
compostaje de los residuos orgánicos para el cuidado del medio ambiente.

Programa “ECOBOTELLAS”

Bajo el nuevo programa ECOBOTELLAS se implementaron flyer y publicidades para 
que la población conozca esta alternativa sustentable para los plásticos no 
reciclables (material de empaque, bolsas, envoltorios de alimentos, etc.), los cuales 
son introducidos en botellas plásticas llamadas “ECOBOTELLAS” para su reúso como 
ecoladrillo o reciclaje (fábrica de listones de plásticos, aprovechamiento energético, 
etc.). Se acondicionaron e implementaron los puntos limpios botelleros plásticos 
para que los ciudadanos puedan disponer en estos las ecobotellas junto a las 
botellas plásticas vacías. La municipalidad de Esperanza crea convenio con la 
Fundación Botellas de Amor, donde se entregarán las ECOBOTELLAS a cambio de 
perfiles plásticos o equipamiento construidos con perfiles plásticos (bancos, mesas, 
juegos, cesto de residuos, composteras, etc.). Se realizan charlas de difusión en las 
escuelas para concientizar a los niños sobre la valorización de estos plásticos de un 
solo uso, entre ellas la Escuela Nº 1368 Maestro Gregorio Donnet, donde también se 
colocó un contenedor botellero en la vereda de la escuela a disposición de los 
alumnos y vecinos del barrio.

Otras Intervenciones del Área de Saneamiento

Habilitaciones de comercios e industrias

En el año 2022 circularon por la división de saneamiento más de 75 expedientes para 
la habilitación de comercios e industrias en cumplimiento de las ordenanzas y 
normativas ambientales en vigencia.

Dictado de Charlas y conferencias en establecimientos educativos y otras 
instituciones

Durante el año 2022  se pudieron desarrollar con normalidad las charlas y 
capacitaciones presenciales, en los  establecimientos educativos. Dentro de las 
charlas que se desarrollan se incluyen:

 Charlas/visita en la Planta de tratamiento Nuevo LIMPES. 

 Charla/Taller confección y uso de composteras domiciliarias.

 Charla/Taller concientización de gestión integral de residuos sólidos urbanos 
(GIRSU) y separación en origen. 

 Talleres de reciclado de papel (destinado a cursos de primaria).

 Charlas sobre aceites vegetales usados. 

 Charla/Taller concientización, sobre prevención de enfermedades 
transmitidas por mosquitos (Dengue, chikungunya, Zika). 

 Charla/Taller concientización, sobre el uso de pilas y micropilas.

 Otros.

Expedientes transitados por el área de saneamiento

Se realizaron actuaciones mediante expedientes referidos a tareas administrativas 
básicas, inspecciones e intervenciones de rutina en lo que refiere a saneamiento 
básico, olores nauseabundos, humos y emisiones, derrames de efluentes 
domiciliarios (aguas servidas) e industriales, control de malezas, control de plagas, 
intimaciones por desinfección, desinsectación y desratización, verificación de 
aplicaciones con agroquímicos por productores, ruidos molestos, habilitaciones 
comerciales e industriales, inspecciones por aceites minerales, disposición 
incorrecta de residuos, extracción de tierra, inspección de geriátricos y residuos 
patológicos, habilitación de natatorios y otros. Durante el 2022 transitaron más de 
200 expedientes por la División de Saneamiento

Otras inspecciones

Inspecciones referidas al área se hacen en el marco de las ordenanzas y normativas 
ambientales, higiénico-sanitarias, y otras que correspondiesen, de acuerdo a 
reclamos o inspecciones de rutinas. Entre ellas inspecciones de geriátricos y residuos 
patológicos, habilitación y control de natatorios, seguimiento diario de canales y 
empresas por eventos de contaminación puntuales, inspecciones de 
microbasurales, otros.

Atención al Público 

Se reciben reclamos diariamente por vía telefónica, mails, expedientes, oficina de 
atención al vecino y personales en la oficina de Saneamiento. También, también por 

expedientes por mesa de entrada.  

De los informes entregados por la oficina de atención al vecino e ingresados como 
expedientes en el sistema UNIRE, se registra un ingreso de 600 reclamos durante el 
año 2022.

Participaciones del área

 Elaboración de Proyectos de Ordenanzas y Decretos Reglamentarios

 Realización y evaluación de estudios técnicos.

 Participación en diferentes comisiones, en proyectos externos con otras 
instituciones y participación en Congresos y reuniones en representación del 
Municipio.

 Participación en diferentes eventos: corsos con el  concurso “Diversión SI, 
Basura NO”, Stand en Fiesta Nacional de la Agricultura, y otros. 

Planta de Tratamiento y Disposición Final de RSU Nuevo Limpes

A partir del mes de abril de 2022  se pudieron desarrollar con normalidad las 
actividades de clasificación y recuperación de residuos reciclables en el LIMPES, a 
que se pudo llegar a una licitación de la operatividad. Se realizó el concurso y se le 
adjudico a la cooperativa ECOCOOP, Para que lleve a cabo con  la actividad de la 
clasificación de los residuos reciclables.                                                                                                 

El municipio mantiene contacto en el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático y 
diferentes organismos e instituciones capacitándose e instruyéndose 
permanentemente para la correcta gestión de los RSU.

Resumen de Actividades

A continuación se resume el registro de actividades del área.

 Inspecciones Ord. N° 3576 (corte de yuyos y malezas): Se notificaron más de 
600 inmuebles y se labraron más de 100 actas de infracción para proceder al 
desmalezado.

 Inspecciones Ord. N° 2909 (prohibido arrojar aguas servidas a la vía pública, 
humos, olores, otros): Se realizaron más de 100 Notificaciones y/o Emplazamiento en 
cumplimiento de la Ord. Nº 2909.

 Inspecciones Ord. Nº 2.530: Se realizaron más de 50 Notificaciones y/o 
Emplazamiento en cumplimiento de la Ord. Nº 2.530.

 Inspecciones Ord. N° 4045 (Manejo de Productos Fitosanitarios): Se 
realizaron aprox. 45 controles de aplicaciones de agroquímicos.

 Fumigaciones: Se realizaron más de 50 controles químicos  mediante 
fumigación con termoniebla en espacios y edificios públicos y en escuelas e 
instituciones que lo requieran.

 Control de roedores: Se entregaron más de 1000 paquetes de cebos 
rodenticidas-raticida en grano.

 Notificaciones por prevención de Dengue: Se notificaron a más de 40 
gomerías e inmuebles para que procedan a eliminar los recipientes que podrían ser 
utilizados como medios de cría de mosquitos.

 Recolección de AVU: Se recolectaron más de 20.000 litros de aceites 
vegetales usados.

 Recolección de pilas: Se recolectaron más de 200 kg de pilas para un 
confinamiento adecuado.

 Habilitaciones de comercios e industrias: En el año 2022 circularon por la 
división de saneamiento más de 80 expedientes para la habilitación de comercios e 
industrias.

 Registro de reclamos por sistema: Se registra un ingreso de 600 reclamos al 
área de saneamiento.

 Planta Nuevo LIMPES: En el año 2022 se confeccionaron y se implementaron 
procedimientos y capacitaciones para la gestión de RSU  Se construyó la segunda 
celda o módulo que conforma el relleno sanitario, situando a la planta Nuevo LIMPES 
como modelo en la región, gestionando en forma responsable e integral los 
residuos, disminuyendo los riesgos y peligros ambientales, promoviendo la salud y 
generando condiciones que predispongan a una mejor calidad de vida.

Objetivos y Metas Año 2022

Se describe a continuación los principales objetivos y mes proyectados para el año 
2022.

 Ordenanza GIRSU. Desde la División de Saneamiento se brindó colaboración 
para la confección de la ordenanza sobre gestión de residuos urbanos, la cual fue 
presentada en sesiones con metas a ser aprobadas y puesta en vigencia en el 2022. 
La ordenanza permitirá priorizar actuaciones tendientes a minimizar la cantidad de 
residuos sólidos urbanos generados; utilizar metodologías y tecnologías de 
tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos que eviten riesgos 
para la salud pública y el ambiente; promover la adecuada información y la 
participación de la ciudadanía en las acciones relacionadas con la gestión de los 
residuos; entre otros objetivos específicos.

 Concientización sobre GIRSU. Fortalecer la concientización en las escuelas y 
a los ciudadanos sobre la gestión de residuos a fin de mejorar separación, para 
incorporarlos a la cadena del reciclaje y reducir los residuos que son destinados a 
disposición final en el relleno sanitario.

 Relleno Sanitario. Comenzar a disponer residuos en la celda Nº 2 que 
conforma el relleno sanitario de la forma más adecuada para maximizar su vida útil, 
priorizando la recuperación de residuos para valorizarlos y evitar disponerlos en el 

relleno sanitario. Planificar obras para el cierre definitivo de la celda Nº 1 (cobertura 
vegetal, venteo de gases, extracción y monitoreo de lixiviados, etc.). Obtener la 
renovación del Certificado de Aptitud Ambiental en cumplimiento a la normativa 
ambiental de la provincia de Santa Fe. Además se pretende incorporar equipamiento 
para la operación del relleno sanitario y planta de clasificación de residuos.

 Compostaje. Implementar procedimientos, obras, programas, equipamiento, 
personal, etc. para el aprovechamiento de residuos compostables (residuos verdes y 
de poda, hojas de temporada otoño, residuos orgánicos domiciliarios, etc.), dándole 
valor y evitando disponerlos en el relleno sanitario. 

 Disposición de Residuos Industriales No Peligrosos: Son objetivos para el 
año 2022 inscribir a la Planta de Tratamiento y Disposición Final de RSU Nuevo 
LIMPES como Tratador de Residuos Industriales No Peligrosos y/o Actividades de 
Servicio (RINPYAS), en el marco del Decreto Prov. Nº 2151/14, permitiéndole a las 
industrias de la ciudad cumplir con los requisitos legales provinciales.

 Notificaciones e infracciones. Implementar nuevos procedimientos con 
sistemas de información geográfica y aplicaciones para agilizar y efectivizar el 
proceso de notificación e infracción (yuyos y malezas, aguas servidas, etc.), pudiendo 
solucionar los inconvenientes de forma activa y anticipándose al reclamo del 
ciudadano.

 Reclamos. Implementar nuevos procedimientos, programas y/o aplicaciones 
para agilizar y efectivizar las actuaciones de manera tal de dar una solución y 
respuesta temprana al vecino.

 Recicladores locales. Implementar programas con Secretaria de Producción y 
empresas locales para reciclar materiales recuperados (telgopor, ecobotellas, 
plásticos, maderas, chip de maderas, etc.), fomentando la industria local y evitando 
el costo de fletes hasta las plantas recicladoras.

 Capacitaciones al personal municipal. Capacitar al personal municipal 
encargados de la recolección de residuos en conjunto con personal del LIMPES en 
todas las etapas de generación, disposición inicial, recolección, transporte, 
tratamiento y disposición final de RSU con el objetivo de minimizar los residuos 
destinados a disposición final y mejorar la higiene urbana.

 Cavas. Fortalecer el control de cavas a cielo abierto y planificar con los 
propietarios el plan de cierre y el saneamiento de las mismas.

 Instructivos y procedimientos. Confeccionar e implementar procedimientos 
e instructivos para efectivizar los trabajos en todo el área de saneamiento, 
incorporando además indicadores para evaluar las mejoras.

 Fitosanitarios. Debido a la severidad del uso de agroquímicos en el 
periurbano, uno de los objetivos para el 2021 es implementar nuevos protocolos y 
exigencias así como la reglamentación de la Ord. 4045. Se pretende incorporar 
equipamiento para la medición de las condiciones meteorológicas.
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Tareas realizadas en colaboración con otras Secretarías:

 Terminal de Colectivos: hidrolavado y pintura de muro en zona de Murale

 Tapial Liceo Municipal (sobre calle 9 de Julio): hidrolavado y pintura de muro 
en zona de Murales

 Plaza Barrio Los Troncos: reparación de la ermita de la Virgen de la Sonrisa

 Patio del Palacio Municipal: ejecución de acceso de hormigón sobre calle 
Lehmann - Intervenciones en varias oportunidades del bacheo con premezcla en el 
estacionamiento - Ejecución de nuevo oficina en Secretaría de Obras Públicas - 
Reparación de cubierta de chapas (Oficina de Administración y Contaduría)

 Vacunatorio en FECOL: Nivelación y agregado de material para la 
conformación del playón del sector de estacionamiento - Repaso del frente de la 
zona de Oficinas de Carnet con aporte de material - Cuneteo sobre 1º de Mayo 
dentro del predio - Repaso de calles de tierra internas

 Cementerio Municipal: cuneteo, repaso con aporte de ripio en calles internas 
del predio.

 Baldosas Históricas: colocación de 5 baldosas Históricas en edificios 
patrimoniales

 Vacunatorio Club de Leones: nivelación y aporte de material ripio 0-20 en 
sector de estacionamiento

 Vacunatorio en FECOL: Nivelación y agregado de material para la 
conformación del playón del sector de estacionamiento - Repaso del frente de la 
zona de Oficinas de Carnet con aporte de material - Cuneteo sobre 1º de Mayo 
dentro del predio - Repaso de calles de tierra internas

 NIDO Barrio La Orilla: tareas de mantenimiento del edificio tanto en el interior 
como en el exterior del mismo.

 EPI Fátima: colocación de losas de paso peatonal - ejecución de alcantarilla de 
caños de hormigón para acceso vehicular

 Armado y desarme de Stand de la Municipalidad de Esperanza, en la Estación 
Belgrano de Santa Fe. Feria del Turismo

 Armado y desarme de Stand de la Municipalidad de Esperanza, FECOL 2022

 Balneario Municipal: tareas de terminación del Playón Deportivo de 450 m² - 
Colocación de pretiles de Hormigón en el entorno del Playón Deportivo - Repaso de 
calles con aporte de material ripio 0-20, construcción de lomos de burro de ripio  y 
cuneteo del predio - Apertura de calle interna - Colocación de Portón nuevo en el 
sector oeste y cerramiento lateral hasta el predio de APM - Reparación y retechado 
del pabellón sanitario al oeste del SUM -Ejecución de rampa de acceso a la zona de 
estacionamiento en el sector este del predio - Repaso de calles con aporte de 
Material en las calles perimetrales y viviendas al oeste del predio municipal - 
Ejecución de desagüe al río Salado en el sector al oeste de las rampas de bajadas de 
lanchas - Ejecución de losas para mesas del predio.

 Cuneteo, repaso de calles con aporte de material (ripio 0-20) y limpieza en las 
calles internas del Cementerio Municipal

División Red De Agua Y Cloacas:

 Obra Agua sobre Av. Argentina (3 cuadras) (Loteo Maillard).

 Obra Cloaca sobre calle Lehmann entre Ruta 6 y Combate de San Lorenzo (2 
cuadras).

 Obra dársenas (2) para camiones regadores, en calles Pueyrredón / Vélez S. y 
Santa Fe / García.

 Conexiones (5) agua domiciliaria para el INMUHA (Terragni 1397, Sarmiento 
451, Mitre 1022 y 1024, Alvear 2210).

 Excavación y colocación de caño PVC para desagote del piletón en el Balneario 
Municipal.

 Demolición y colocación del Portón Policía Municipal calle San Martin 1863.

 Conexión de Agua en la Terminal Colectivos.

  Vereda Oficina de CARNET (preparación del suelo y colocación de losas y 

bolardos).

 Reparación y construcción de veredas en la plaza San Martín, con motivo de 
la Fiesta de la Agricultura.

 Arreglo canilla pública sobre Playón Norte de Sarmiento y Ercovis

 Arreglo de conexión agua domiciliaria sobre Ruta 70 y Saavedra.

 Arreglo de conexión agua domiciliaria sobre calle Gay 1451.

 Arreglo de canilla en plaza Alemania.

 Arreglo caño madre de agua en esquina Sarmiento y San Jerónimo.

 Arreglo vereda kiosco Mayo (Sarmiento y Castellanos).

 Arreglo vereda en calle Laprida 1428.

 Desalojos y retiro de viviendas precarias (5) 

 Carnavales 2022: Arreglo de pérdidas de agua en Avda. Argentina entre Carrel 
y América, Carrel entre Dante Alighieri y Avda. Argentina – Reacondicionamiento de 
veredas de Avda. Argentina entre Carrel y América (lado sur).  

División Obras Viales:

 PLAN INCLUIR PAVIMENTOS DE ADOQUINES DE HORMIGÓN Y CORDON 
CUNETA – Calle Belgrano cinco cuadras desde calle Reinhemer hasta calle Ramb y 
calle Sarmiento cuatro cuadras desde calle Bosch hasta calle Cursack 

 OBRA DELEGADA MEJORAMIENTO DE CALZADA CORDON CUNETA CON RIPIO 
Bº AARON CASTELLANOS siete cuadras (3 de 160mts.) Y CEFERINO NAMUNCURÁ 
catorce cuadras incluidas obras hídricas, trabajos de relevamiento y proyecto 
propios

 DÁRCENAS DE ACCESO PARQUE INDUSTRIAL ESPERANZA 800 mts. de 
pavimento de hormigón e ingreso

División Mantenimiento de Caminos Rurales:

 Ripiado calle corrientes 700mts conexión con ripio proveniente de pujato 
norte. 

 Repaso, reparación y cuneteo de 380 kms de caminos rurales. 

 Reparación de 15 alcantarillas.

 Desmontes de renovales en zonas críticas camino 69 desde camino 50 hasta 
camino 66.

 Acondicinamiento vial en villa georgina (ingresos particulares, cunetas, calle 
principal, etc.)

 Alteo de caminos varios con material obtenido de trabajos de accesibilidad.

 Renovacion ripiado de calle polter (camino 50) con rap aportado por UOM.

Trabajos Realizados Asuntos Hidricos:

 Construcción de canal con tubos de 1.00m. de diámetro en calle Ramb entre 

las Calles Simón de Iriondo y Sarmiento, con sus respectivos cruces y bocas de 
tormenta sobre Calle Sarmiento. (dentro del marco Plan Incluir)

 Terminación de canal de calle Rehinemer entre Simón de Iriondo y Sarmiento, 
con sus respectivos cruces en calle Sarmiento y sus bocas de tormenta. (dentro del 
marco Plan Incluir)

 Reparación de Cabezal en canal de Calle Antártida y Chaco.

 Reparación de Cabezal en calle Rivadavia y Providencia, cambio de tubos de 
cruce de Bocacalle.

 Construcción de alcantarilla en canal Maurer y Providencia (realizado por 
terceros, inspeccionado desde el área de asuntos hídricos).

 Limpieza cotidiana de bocas de tormenta en distintos puntos de la ciudad.

 Reparación de bocas de tormentas en distintos puntos de la ciudad.

 Construcción de taller de herrería en corralón de calle Janssen entre Balcarce 
y Alvear.

 Cambio de bocas de tormenta en calle Simón de Iriondo y Providencia.

 Limpieza de tramo de canal existente de calle Cavour entre Simón de Iriondo 
y Rivadavia, más construcción de cámaras de inspección en dicho canal.

 Limpieza de tramo de canal existente en calle Ramb entre Simón de Iriondo y 
Rivadavia, más construcción de cámaras de inspección en dicho tramo de canal.

 Limpieza de tramo de canal existente en calle Providencia entre Simón de 
Iriondo y Rivadavia, más construcciones de cámaras de inspección en dicho canal.

 Construcción de canal en calle Rafaela entre Balcarce y Canal de las vías, con 
tubos de diámetro 80 cm y de 60 cm.

 Terminación de 200 m. lineales de canal con tubos de 1 m. de diámetro en 
calle Gonella y Ecuador.

 Rectificación de 525 m. lineales de canal de Calle Ramb entre Rivadavia y 1º de 
Mayo.

 Rectificación de 525 m. lineales de canal de Calle Cavour entre Rivadavia y 1º 
de Mayo.

 Rectificación de 525 m. lineales de canal de Calle Providencia entre Rivadavia 
y 1º de Mayo.

 Trabajos en proyecto de ampliación de canal 1º de Mayo.

 Trabajos en proyecto en barrios afectados al Plan de Accesibilidad Vial 
Urbano.

Cabe destacar que se trabajó en los canales del sector Norte debido a que en la zona 
estamos impermeabilizando calle Belgrano desde Bosch a Frank y Calle Sarmiento 
desde Bosch a Ramb.

Al impermeabilizar con el pavimento articulado dicho sector nos vimos obligados a la 

realización de las rectificaciones y de la limpieza exhaustiva de los canales de Ramb, 
Cavour y Providencia, que son los que descargan al canal 1º de Mayo, para que los 
excedentes hídricos en dicha zona no tengan inconvenientes de escurrimiento.

Dto. de Bromatología e Higiene

Las actividades realizadas fueron las siguientes:

 Auditorías de establecimientos que comercialicen, elaboren, fraccionen, 
depositen y/o distribuyen alimentos dentro y fuera de la ciudad de Esperanza.

 Emisión del Carnet de Manipuladores de Alimento, para lo cual se realizan:

• Cursos de Manipulación Segura de Alimentos: de 8 horas reloj de duración, dividida 
en 3 días. Son realizados con una frecuencia de 45 días.

• Renovación del carnet. Se realiza una jornada con una frecuencia de 45 días para la 
renovación exclusiva del carnet.

 Participación en auditorías pertenecientes al programa ProMuPPE.

 Auditorías vehiculares en ruta: se realizan en conjunto con la policía de la 
provincia en diferentes lugares de la ruta 70 y ruta 6.

 Atención de reclamos que ingresan por la oficina de reclamos.

 Auditoría de un establecimiento con RNE (Registro Nacional de 
Establecimientos).

 Participación en la organización de la Fiesta Nacional de la Agricultura 
(condiciones higiénico sanitarias de los puestos gastronómicos) que permitió 
renovar la certificación por el Programa Provincial de Calidad en Fiestas 
Gastronómicas.

 Participación en la Fiesta de las Colectividades, Fiesta de la Cerveza, Corsos, 
Paseo de Compras, (condiciones higiénico sanitarias de los puestos gastronómicos).

 Toma de muestras para vigilancia de productos alimenticios.

 Participación en el proceso de obtención de la habilitación y de un RNE de un 
establecimiento elaborador local.

Jardinería

En el Vivero Municipal se produjeron 47000 plantines florales de estación que se 
utilizaron en distintos Espacios Verdes.

Debemos aclarar que hemos tenido muchos problemas en relación a los trabajos de 
jardinería por las escasas lluvia, afectando la segunda mitad de año.

Parque de la Agricultura:

Continuamos con la mejora de los canteros de la vereda del lago, en donde 
plantamos arbustivas y plantas perennes de propia producción.

Se renovaron los canteros de la zona de Maquinaria Agrícola, Monumento a la 
Memoria y del Banco Rojo.

Comenzamos con la plantación en los canteros de la Avenida Rafaela.

Se utilizaron 14000 plantines florales de estación en la temporada otoño – invernal y 
6000 en la temporada primavero – estival.

Plaza San Martín:

Dimos continuidad un proyecto de paisajismo (diseñado por un tercero), que incluye 
modificaciones en las especies usadas, reemplazando las plantas anuales por 
perennes. Por el momento solo se ejecutó lo correspondiente a la zona de los 
bulevares de la Plaza.

Además de esto se utilizaron 8000 plantines florales de estación en la temporada 
otoño – invernal y 6000 en la temporada primavero – estival.

Cementerio:

Se realizó la reposición de rosas y otras arbustivas perdidas en la zona habilitada 
para Covid 19.

Vivero:

Se produjeron 25000 plantines florales de estación otoño – invernal y 22000 
plantines florales de estación primavero - estival.

Mantenimiento Espacios Verdes

Se atendieron 14 Plazas, más Plaza San Martín, Balneario Municipal y Parque de la 
Agricultura.

Plaza Alemania: trabajos de pintura de juegos, bancos, canastos residuos y 
reparación de juegos. Cantero floral.

Plaza Cura Brochero: trabajos de pintura.

Plaza Samco: trabajos de pintura de mampostería y juegos.

Plaza Don Pedro: trabajos de pintura de mampostería.

Plaza Crespo y Alem: trabajos de pintura de juegos.

Plaza Manucho: trabajos de pintura de juegos.

Plaza Las Carretas: trabajos de pintura de fuente y puesta en marcha.

Plaza Río Negro y Tabernig: trabajos de pintura de juegos.

Plaza Arco de la Colonización: trabajos de pintura de juegos.

Plaza Soldados de Malvinas: trabajos de pintura y mantenimiento de monumento 
(mástil).

Plaza 8 de septiembre: trabajos de pintura de juegos.

Plaza De las Naciones: trabajos de pintura de juegos, colocación de bancos y 
canastos de residuos.

Plaza Guillermina: trabajos de pintura de juegos.

Plaza Los Inmigrantes (Ferrocarril): trabajos de pintura de juegos y mampostería.

Plaza San Martín: trabajos de pintura de fuente principal, pérgolas, zona de Plaza 
Baja, bancos.

Balneario: trabajos de pintura y reparación de juegos, pintura de baños, pintura y 
arreglos en Campamentil.

Parque de la Agricultura: trabajos de pintura de juegos y mampostería.

Saneamiento Ambiental

Objetivo

El objetivo del presente es informar las actividades más relevantes realizadas 
durante el año 2022 por la División de Saneamiento.

Alcance  

Alcanza a las actividades desarrolladas por la Sección LIMPES en conjunto con tareas 
de la Sección de Fauna Salubridad y Fumigaciones, División Saneamiento, Dirección 
de Medio Ambiente dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, 
Municipalidad de Esperanza.

Actuaciones del Área de Saneamiento en Cumplimiento a las Ordenanzas y 
Normativas en Vigencia  

Inspecciones Ord. N° 3576 (corte de yuyos y malezas): La ordenanza establece que 
todos los propietarios de lotes e inmuebles están obligados a mantenerlos libre de 
yuyos y malezas, como asimismo en buen estado de higiene, conservación, 
seguridad y presentación. La actividad consiste en la Inspección, Notificación, 
Confección Actas de Infracción en caso de incumplimiento, Elevación Juez de Faltas y 
trabajo de desmalezado y limpieza de los terrenos. En el año 2022 se notificaron más 
de 500 inmuebles y se labraron más de 150 actas de infracción para proceder al 
desmalezado.

Inspecciones Ord. N° 2909 (prohibido arrojar aguas servidas a la vía pública, humos, 
olores, otros): Inspecciones e intervención en lo que refiere a saneamiento básico, 

olores nauseabundos, disposición de residuos, emanaciones de humos o material 
particulado, aguas servidas y derrames de efluentes domiciliarios e industriales. En 
el año 2022 se realizaron más de 200 Notificaciones y/o Emplazamiento en 
cumplimiento de la Ord. Nº 2909. 

Inspecciones Ord. Nº 2.530: Inspecciones e intervenciones en cumplimiento de la 
ordenanza sobre la obligación de proceder a la desratización, desinfección y 
desinsectación de inmuebles, comercios, industrias y espacios públicos. En el año 
2022 se realizaron más de 50 Notificaciones y/o Emplazamiento en cumplimiento de 
la Ord. Nº 2.530.

Inspecciones Ord. N° 3535 y Dec. N° 9400 (Plan de cierre de cavas): Inspecciones e 
intervención en lo que refiere a la prohibición de extracción de tierra en los límites 
establecidos por la legislación y presentación del plan de cierre y recuperación de los 
terrenos afectos. Por otro lado, continúan gestionándose y controlando el cierre de 
cavas aprovechando los materiales inertes en desuso como ramas y materiales de 
construcción.

Inspecciones Ord. N° 3622 (aceites minerales usados): Inspecciones e intervención 
en lo que refiere a la correcta disposición de los aceites minerales usados, 
principalmente provenientes de talleres mecánicos, evitando su incorrecta 
disposición y contaminación e incorporándolos a la cadena de reciclaje.

Inspecciones Ord. N° 2921, Ord. N° 3061 y Dec. 4704 (residuos patológicos): 
Inspecciones e intervención en lo que refiere al manejo y disposición de residuos 
patológicos de establecimientos médicos-asistenciales. Inspecciones referidas a la 
Ord. Nº 3984 y su Dec. Reglamentario Nº 14.533 para regular las actividades de 
centros asistenciales y geriátricos.

Inspecciones Ord. N° 4045 (Manejo de Productos Fitosanitarios): En el 2022 se 
implementó la Ord. Nº 4045 (código urbano de la ciudad de Esperanza), la cual 
deroga la Ord. municipal N° 3539 y su Decreto reglamentario para establecer el 
límite de las aplicaciones agronómicas en el límite periurbano. Continúan los 
controles de aplicaciones agronómicas en cumplimiento de la Ley Prov. Nº 11.273, 
Dec. Provincial Nº 0552 y Ord. municipal N° 4045. Se mantienen reuniones con INTA, 
Facultad de Ciencias Agrarias-UNL, productores y aplicadores para comunicar 
novedades y capacitaciones. En el año 2022 se realizaron aprox. 47 controles de 
aplicaciones de agroquímicos en el periurbano.

Decreto N° 9648 (Programa de control y Prevención del Dengue): Durante todo el 
año para la prevención de enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes 
Aegypti (Dengue, chikungunya, Zika) la municipalidad desarrolla diferentes 
actividades como charlas en escuelas, además de la difusión y concientización a la 
población en general a través de los medios de difusión y entrega de folletería en 
diferentes campañas, fomentando las acciones más efectivas como el 
descacharrado para evitar la proliferación del mosquito.  

En cumplimiento de las Ordenanzas en vigencia (Ord. Nº 3576, Ord. Nº 2530, Ord. 

2909) y Decreto Nº 9648 sobre prevención del dengue y bajo el programa de manejo 
integrado de plagas y control de vectores, se realizan inspecciones, notificaciones y 
sanciones a los propietarios de inmuebles, comercios, gomerías, industrias y 
espacios públicos que no colaboren con las medidas de prevención y tareas de 
descacharrado.

En noviembre de 2022 se efectuaron las acciones de descacharrado con personal de 
la División de Saneamiento en las zonas donde se presentaron casos positivos de 
dengue a principios del 2022. La inspección en las viviendas consistió en la 
presentación ante el vecino, luego se ingresó a la vivienda retirando los recipientes 
que no servían e invirtiendo los recipientes que acumulan agua, se efectuaron 
registros de las acciones en las planillas, se entregaron folletos informativos y 
capacitó sobre las medidas de prevención. Los objetos en desuso que puedan 
almacenar agua fueron retirados a la vereda y recolectados por el servicio de 
recolección de residuos municipal.   

Por medio de un listado solicitado a la División de Fiscalización Externa con todas las 
gomerías de la ciudad, se procedió a notificar dando conocimiento de la vigencia de 
la Ordenanza municipal Nº 2530 sobre la obligación de proceder a la desratización, 
desinfección y desinsectación de inmuebles y Decreto municipal Nº 9648 sobre la 
adopción de medidas preventivas que impliquen el control de la población del 
mosquito Aedes Aegypti. Se notificaron alrededor de 20 gomerías para que procedan 
a eliminar los recipientes que podrían ser utilizados como medios de cría de 
mosquitos.

La División de Saneamiento brindó una charla abierta por la plataforma de Google 
Meet titulada “Prevención y acción colectiva del aedes aegypti”, dirigida a referentes 
vecinales, docentes, personal de salud y público en general. El disertante fue el Dr. 
Nicolás Schweigmann, uno de los más prestigiosos investigadores en mosquitos del 
país, que trabaja en el Conicet y en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad 
de Buenos Aires. 

Durante la semana del 14 de diciembre se realizó la difusión mediante altoparlante 
móvil por los diferentes sectores de la ciudad de acuerdo a los días fijados para la 
recolección de residuos de patio, promoviendo el descacharrado de viviendas. Estos 
residuos fueron recolectados por el servicio de recolección de residuos municipal y 
contratado, donde se acondicionaron todos los vehículos y se platearon con la 
leyenda “RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE PATIOS, #Descacharrares Prevenir, 
PREVENIR ES TAREA DE TODOS, CAMPAÑA PERMANENTE. 

La División de Saneamiento mantiene comunicación con el Ministerio de Salud de la 
Provincia de Santa Fe, participando de reuniones y capacitaciones sobre medidas 
preventivas que impliquen el control de la población del mosquito Aedes Aegypti.

Programas Desarrollados en el Área

Manejo Integrado de Plagas (MIP) Roedores e insectos varios

Orientado a adoptar una serie de acciones y medidas dirigidas al manejo integrado 
de plagas (MID), en particular en lo vinculado con aquellos aspectos que hacen a la 
generación de condiciones que pongan en riesgo la salud pública como ser 
proliferación de plagas.

Durante el año 2022 se realizaron más de 50 controles químicos mediante 
fumigaciones con termoniebla en espacios y edificios públicos y en escuelas e 
instituciones que lo requieran. 

Se realizaron controles de diferentes tipos de insectos de acuerdo a las solicitudes 
como ser alacranes, avispas, arañas, hormigas, moscas y cucarachas, en diferentes 
instituciones y puntos de la ciudad, mediante control químico (fumigaciones).

Para el control de roedores se entregó de forma gratuita en el palacio municipal y 
conjunto con la Sec. de Promoción Social en los centros asistenciales del barrio 
Alborada y la Orilla, además de reparticiones en domicilios particulares e 
instituciones de la ciudad, más de 1000 paquetes de cebos rodenticidas-raticida en 
grano.

En los espacios verdes, canales, cavas, edificios públicos, etc., se mantiene el control 
de roedores con estaciones cebaderas.

Programa AVU (Aceites Vegetales Usados)

Continúa creciendo el Programa AVU que se lleva a cabo junto al T.P.P UBAJAY, 
institución que realiza el filtrado de los aceites, que luego recibe una remuneración 
por este trabajo por parte de la empresa Whor Química SA, que retira estos aceites 
filtrados para transformarlos en productos industriales biodegradables que 
sustituyen a derivados del petróleo.

La recolección de los AVUs, es realizada por personal de la Div. de Saneamiento a 
través de contenedores colocados en distintos puntos de la ciudad, denominados 
Puntos Limpios, en donde el vecino puede depositar el aceite usado en botellas 
plásticas cerradas; también son recolectados los AVUs tanto de comedores y bares 
adheridos al programa.

En el año 2022 se recolectaron más de 22.000 litros de aceites usados, evitando una 
disposición final inadecuada, la contaminación del suelo y agua e incorporándolos a 
la cadena de reciclaje.

Programa un árbol por un niño en conmemoración del Día Mundial del Medio 
Ambiente

la plantación masiva de árboles desarrollada bajo el Programa un árbol por un niño 
en conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, previendo realizar la 
campaña y plantación por los niños nacidos en el año 2020 y 2021 en el año 2022.

Programa “Ponete las pilas”, sobre pilas y baterías

Continúa realizándose la recolección en las Escuelas e instituciones en conjunto con 
el Rotary Club y posterior confinamiento en el Nuevo LIMPES. En el año 2022 se 
recolectaron más de 200 kg de pilas para destinarlas a un confinamiento adecuado. 
Continúan las charlas y talleres en escuelas e instituciones fomentando el uso de 
pilas recargables concientizando sobre el impacto hacia el ambiente que generan las 
pilas de un solo uso. El 8/9/2022 se realizó un sorteo para todas las instituciones que 
participaron en el programa. 

Programa contenedores de botellas

Continúan adecuándose e incorporándose contenedores (puntos limpios) para que 
los ciudadanos puedan depositar las botellas plásticas en  diferentes espacios y 
edificios públicos, escuelas e instituciones de la ciudad. Las botellas recuperadas son 
clasificadas y acondicionadas en la planta LIMPES para su posterior reciclaje. En el 
2020 también comenzaron a utilizarse estos contenedores para disponer las 
ECOBOTELLAS.

 En el 2022 se colocaron más de 24 puntos limpios en distintos puntos de la ciudad 
para su disposición final de los PET,

Programa composteras domiciliarias

Se realizaron talleres y charlas sobre la confección y uso de las composteras en 
escuelas, instituciones y eventos locales, concientizando la importancia del 
compostaje de los residuos orgánicos para el cuidado del medio ambiente.

Programa “ECOBOTELLAS”

Bajo el nuevo programa ECOBOTELLAS se implementaron flyer y publicidades para 
que la población conozca esta alternativa sustentable para los plásticos no 
reciclables (material de empaque, bolsas, envoltorios de alimentos, etc.), los cuales 
son introducidos en botellas plásticas llamadas “ECOBOTELLAS” para su reúso como 
ecoladrillo o reciclaje (fábrica de listones de plásticos, aprovechamiento energético, 
etc.). Se acondicionaron e implementaron los puntos limpios botelleros plásticos 
para que los ciudadanos puedan disponer en estos las ecobotellas junto a las 
botellas plásticas vacías. La municipalidad de Esperanza crea convenio con la 
Fundación Botellas de Amor, donde se entregarán las ECOBOTELLAS a cambio de 
perfiles plásticos o equipamiento construidos con perfiles plásticos (bancos, mesas, 
juegos, cesto de residuos, composteras, etc.). Se realizan charlas de difusión en las 
escuelas para concientizar a los niños sobre la valorización de estos plásticos de un 
solo uso, entre ellas la Escuela Nº 1368 Maestro Gregorio Donnet, donde también se 
colocó un contenedor botellero en la vereda de la escuela a disposición de los 
alumnos y vecinos del barrio.

Otras Intervenciones del Área de Saneamiento

Habilitaciones de comercios e industrias

En el año 2022 circularon por la división de saneamiento más de 75 expedientes para 
la habilitación de comercios e industrias en cumplimiento de las ordenanzas y 
normativas ambientales en vigencia.

Dictado de Charlas y conferencias en establecimientos educativos y otras 
instituciones

Durante el año 2022  se pudieron desarrollar con normalidad las charlas y 
capacitaciones presenciales, en los  establecimientos educativos. Dentro de las 
charlas que se desarrollan se incluyen:

 Charlas/visita en la Planta de tratamiento Nuevo LIMPES. 

 Charla/Taller confección y uso de composteras domiciliarias.

 Charla/Taller concientización de gestión integral de residuos sólidos urbanos 
(GIRSU) y separación en origen. 

 Talleres de reciclado de papel (destinado a cursos de primaria).

 Charlas sobre aceites vegetales usados. 

 Charla/Taller concientización, sobre prevención de enfermedades 
transmitidas por mosquitos (Dengue, chikungunya, Zika). 

 Charla/Taller concientización, sobre el uso de pilas y micropilas.

 Otros.

Expedientes transitados por el área de saneamiento

Se realizaron actuaciones mediante expedientes referidos a tareas administrativas 
básicas, inspecciones e intervenciones de rutina en lo que refiere a saneamiento 
básico, olores nauseabundos, humos y emisiones, derrames de efluentes 
domiciliarios (aguas servidas) e industriales, control de malezas, control de plagas, 
intimaciones por desinfección, desinsectación y desratización, verificación de 
aplicaciones con agroquímicos por productores, ruidos molestos, habilitaciones 
comerciales e industriales, inspecciones por aceites minerales, disposición 
incorrecta de residuos, extracción de tierra, inspección de geriátricos y residuos 
patológicos, habilitación de natatorios y otros. Durante el 2022 transitaron más de 
200 expedientes por la División de Saneamiento

Otras inspecciones

Inspecciones referidas al área se hacen en el marco de las ordenanzas y normativas 
ambientales, higiénico-sanitarias, y otras que correspondiesen, de acuerdo a 
reclamos o inspecciones de rutinas. Entre ellas inspecciones de geriátricos y residuos 
patológicos, habilitación y control de natatorios, seguimiento diario de canales y 
empresas por eventos de contaminación puntuales, inspecciones de 
microbasurales, otros.

Atención al Público 

Se reciben reclamos diariamente por vía telefónica, mails, expedientes, oficina de 
atención al vecino y personales en la oficina de Saneamiento. También, también por 

expedientes por mesa de entrada.  

De los informes entregados por la oficina de atención al vecino e ingresados como 
expedientes en el sistema UNIRE, se registra un ingreso de 600 reclamos durante el 
año 2022.

Participaciones del área

 Elaboración de Proyectos de Ordenanzas y Decretos Reglamentarios

 Realización y evaluación de estudios técnicos.

 Participación en diferentes comisiones, en proyectos externos con otras 
instituciones y participación en Congresos y reuniones en representación del 
Municipio.

 Participación en diferentes eventos: corsos con el  concurso “Diversión SI, 
Basura NO”, Stand en Fiesta Nacional de la Agricultura, y otros. 

Planta de Tratamiento y Disposición Final de RSU Nuevo Limpes

A partir del mes de abril de 2022  se pudieron desarrollar con normalidad las 
actividades de clasificación y recuperación de residuos reciclables en el LIMPES, a 
que se pudo llegar a una licitación de la operatividad. Se realizó el concurso y se le 
adjudico a la cooperativa ECOCOOP, Para que lleve a cabo con  la actividad de la 
clasificación de los residuos reciclables.                                                                                                 

El municipio mantiene contacto en el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático y 
diferentes organismos e instituciones capacitándose e instruyéndose 
permanentemente para la correcta gestión de los RSU.

Resumen de Actividades

A continuación se resume el registro de actividades del área.

 Inspecciones Ord. N° 3576 (corte de yuyos y malezas): Se notificaron más de 
600 inmuebles y se labraron más de 100 actas de infracción para proceder al 
desmalezado.

 Inspecciones Ord. N° 2909 (prohibido arrojar aguas servidas a la vía pública, 
humos, olores, otros): Se realizaron más de 100 Notificaciones y/o Emplazamiento en 
cumplimiento de la Ord. Nº 2909.

 Inspecciones Ord. Nº 2.530: Se realizaron más de 50 Notificaciones y/o 
Emplazamiento en cumplimiento de la Ord. Nº 2.530.

 Inspecciones Ord. N° 4045 (Manejo de Productos Fitosanitarios): Se 
realizaron aprox. 45 controles de aplicaciones de agroquímicos.

 Fumigaciones: Se realizaron más de 50 controles químicos  mediante 
fumigación con termoniebla en espacios y edificios públicos y en escuelas e 
instituciones que lo requieran.

 Control de roedores: Se entregaron más de 1000 paquetes de cebos 
rodenticidas-raticida en grano.

 Notificaciones por prevención de Dengue: Se notificaron a más de 40 
gomerías e inmuebles para que procedan a eliminar los recipientes que podrían ser 
utilizados como medios de cría de mosquitos.

 Recolección de AVU: Se recolectaron más de 20.000 litros de aceites 
vegetales usados.

 Recolección de pilas: Se recolectaron más de 200 kg de pilas para un 
confinamiento adecuado.

 Habilitaciones de comercios e industrias: En el año 2022 circularon por la 
división de saneamiento más de 80 expedientes para la habilitación de comercios e 
industrias.

 Registro de reclamos por sistema: Se registra un ingreso de 600 reclamos al 
área de saneamiento.

 Planta Nuevo LIMPES: En el año 2022 se confeccionaron y se implementaron 
procedimientos y capacitaciones para la gestión de RSU  Se construyó la segunda 
celda o módulo que conforma el relleno sanitario, situando a la planta Nuevo LIMPES 
como modelo en la región, gestionando en forma responsable e integral los 
residuos, disminuyendo los riesgos y peligros ambientales, promoviendo la salud y 
generando condiciones que predispongan a una mejor calidad de vida.

Objetivos y Metas Año 2022

Se describe a continuación los principales objetivos y mes proyectados para el año 
2022.

 Ordenanza GIRSU. Desde la División de Saneamiento se brindó colaboración 
para la confección de la ordenanza sobre gestión de residuos urbanos, la cual fue 
presentada en sesiones con metas a ser aprobadas y puesta en vigencia en el 2022. 
La ordenanza permitirá priorizar actuaciones tendientes a minimizar la cantidad de 
residuos sólidos urbanos generados; utilizar metodologías y tecnologías de 
tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos que eviten riesgos 
para la salud pública y el ambiente; promover la adecuada información y la 
participación de la ciudadanía en las acciones relacionadas con la gestión de los 
residuos; entre otros objetivos específicos.

 Concientización sobre GIRSU. Fortalecer la concientización en las escuelas y 
a los ciudadanos sobre la gestión de residuos a fin de mejorar separación, para 
incorporarlos a la cadena del reciclaje y reducir los residuos que son destinados a 
disposición final en el relleno sanitario.

 Relleno Sanitario. Comenzar a disponer residuos en la celda Nº 2 que 
conforma el relleno sanitario de la forma más adecuada para maximizar su vida útil, 
priorizando la recuperación de residuos para valorizarlos y evitar disponerlos en el 

relleno sanitario. Planificar obras para el cierre definitivo de la celda Nº 1 (cobertura 
vegetal, venteo de gases, extracción y monitoreo de lixiviados, etc.). Obtener la 
renovación del Certificado de Aptitud Ambiental en cumplimiento a la normativa 
ambiental de la provincia de Santa Fe. Además se pretende incorporar equipamiento 
para la operación del relleno sanitario y planta de clasificación de residuos.

 Compostaje. Implementar procedimientos, obras, programas, equipamiento, 
personal, etc. para el aprovechamiento de residuos compostables (residuos verdes y 
de poda, hojas de temporada otoño, residuos orgánicos domiciliarios, etc.), dándole 
valor y evitando disponerlos en el relleno sanitario. 

 Disposición de Residuos Industriales No Peligrosos: Son objetivos para el 
año 2022 inscribir a la Planta de Tratamiento y Disposición Final de RSU Nuevo 
LIMPES como Tratador de Residuos Industriales No Peligrosos y/o Actividades de 
Servicio (RINPYAS), en el marco del Decreto Prov. Nº 2151/14, permitiéndole a las 
industrias de la ciudad cumplir con los requisitos legales provinciales.

 Notificaciones e infracciones. Implementar nuevos procedimientos con 
sistemas de información geográfica y aplicaciones para agilizar y efectivizar el 
proceso de notificación e infracción (yuyos y malezas, aguas servidas, etc.), pudiendo 
solucionar los inconvenientes de forma activa y anticipándose al reclamo del 
ciudadano.

 Reclamos. Implementar nuevos procedimientos, programas y/o aplicaciones 
para agilizar y efectivizar las actuaciones de manera tal de dar una solución y 
respuesta temprana al vecino.

 Recicladores locales. Implementar programas con Secretaria de Producción y 
empresas locales para reciclar materiales recuperados (telgopor, ecobotellas, 
plásticos, maderas, chip de maderas, etc.), fomentando la industria local y evitando 
el costo de fletes hasta las plantas recicladoras.

 Capacitaciones al personal municipal. Capacitar al personal municipal 
encargados de la recolección de residuos en conjunto con personal del LIMPES en 
todas las etapas de generación, disposición inicial, recolección, transporte, 
tratamiento y disposición final de RSU con el objetivo de minimizar los residuos 
destinados a disposición final y mejorar la higiene urbana.

 Cavas. Fortalecer el control de cavas a cielo abierto y planificar con los 
propietarios el plan de cierre y el saneamiento de las mismas.

 Instructivos y procedimientos. Confeccionar e implementar procedimientos 
e instructivos para efectivizar los trabajos en todo el área de saneamiento, 
incorporando además indicadores para evaluar las mejoras.

 Fitosanitarios. Debido a la severidad del uso de agroquímicos en el 
periurbano, uno de los objetivos para el 2021 es implementar nuevos protocolos y 
exigencias así como la reglamentación de la Ord. 4045. Se pretende incorporar 
equipamiento para la medición de las condiciones meteorológicas.
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Tareas realizadas en colaboración con otras Secretarías:

 Terminal de Colectivos: hidrolavado y pintura de muro en zona de Murale

 Tapial Liceo Municipal (sobre calle 9 de Julio): hidrolavado y pintura de muro 
en zona de Murales

 Plaza Barrio Los Troncos: reparación de la ermita de la Virgen de la Sonrisa

 Patio del Palacio Municipal: ejecución de acceso de hormigón sobre calle 
Lehmann - Intervenciones en varias oportunidades del bacheo con premezcla en el 
estacionamiento - Ejecución de nuevo oficina en Secretaría de Obras Públicas - 
Reparación de cubierta de chapas (Oficina de Administración y Contaduría)

 Vacunatorio en FECOL: Nivelación y agregado de material para la 
conformación del playón del sector de estacionamiento - Repaso del frente de la 
zona de Oficinas de Carnet con aporte de material - Cuneteo sobre 1º de Mayo 
dentro del predio - Repaso de calles de tierra internas

 Cementerio Municipal: cuneteo, repaso con aporte de ripio en calles internas 
del predio.

 Baldosas Históricas: colocación de 5 baldosas Históricas en edificios 
patrimoniales

 Vacunatorio Club de Leones: nivelación y aporte de material ripio 0-20 en 
sector de estacionamiento

 Vacunatorio en FECOL: Nivelación y agregado de material para la 
conformación del playón del sector de estacionamiento - Repaso del frente de la 
zona de Oficinas de Carnet con aporte de material - Cuneteo sobre 1º de Mayo 
dentro del predio - Repaso de calles de tierra internas

 NIDO Barrio La Orilla: tareas de mantenimiento del edificio tanto en el interior 
como en el exterior del mismo.

 EPI Fátima: colocación de losas de paso peatonal - ejecución de alcantarilla de 
caños de hormigón para acceso vehicular

 Armado y desarme de Stand de la Municipalidad de Esperanza, en la Estación 
Belgrano de Santa Fe. Feria del Turismo

 Armado y desarme de Stand de la Municipalidad de Esperanza, FECOL 2022

 Balneario Municipal: tareas de terminación del Playón Deportivo de 450 m² - 
Colocación de pretiles de Hormigón en el entorno del Playón Deportivo - Repaso de 
calles con aporte de material ripio 0-20, construcción de lomos de burro de ripio  y 
cuneteo del predio - Apertura de calle interna - Colocación de Portón nuevo en el 
sector oeste y cerramiento lateral hasta el predio de APM - Reparación y retechado 
del pabellón sanitario al oeste del SUM -Ejecución de rampa de acceso a la zona de 
estacionamiento en el sector este del predio - Repaso de calles con aporte de 
Material en las calles perimetrales y viviendas al oeste del predio municipal - 
Ejecución de desagüe al río Salado en el sector al oeste de las rampas de bajadas de 
lanchas - Ejecución de losas para mesas del predio.

 Cuneteo, repaso de calles con aporte de material (ripio 0-20) y limpieza en las 
calles internas del Cementerio Municipal

División Red De Agua Y Cloacas:

 Obra Agua sobre Av. Argentina (3 cuadras) (Loteo Maillard).

 Obra Cloaca sobre calle Lehmann entre Ruta 6 y Combate de San Lorenzo (2 
cuadras).

 Obra dársenas (2) para camiones regadores, en calles Pueyrredón / Vélez S. y 
Santa Fe / García.

 Conexiones (5) agua domiciliaria para el INMUHA (Terragni 1397, Sarmiento 
451, Mitre 1022 y 1024, Alvear 2210).

 Excavación y colocación de caño PVC para desagote del piletón en el Balneario 
Municipal.

 Demolición y colocación del Portón Policía Municipal calle San Martin 1863.

 Conexión de Agua en la Terminal Colectivos.

  Vereda Oficina de CARNET (preparación del suelo y colocación de losas y 

bolardos).

 Reparación y construcción de veredas en la plaza San Martín, con motivo de 
la Fiesta de la Agricultura.

 Arreglo canilla pública sobre Playón Norte de Sarmiento y Ercovis

 Arreglo de conexión agua domiciliaria sobre Ruta 70 y Saavedra.

 Arreglo de conexión agua domiciliaria sobre calle Gay 1451.

 Arreglo de canilla en plaza Alemania.

 Arreglo caño madre de agua en esquina Sarmiento y San Jerónimo.

 Arreglo vereda kiosco Mayo (Sarmiento y Castellanos).

 Arreglo vereda en calle Laprida 1428.

 Desalojos y retiro de viviendas precarias (5) 

 Carnavales 2022: Arreglo de pérdidas de agua en Avda. Argentina entre Carrel 
y América, Carrel entre Dante Alighieri y Avda. Argentina – Reacondicionamiento de 
veredas de Avda. Argentina entre Carrel y América (lado sur).  

División Obras Viales:

 PLAN INCLUIR PAVIMENTOS DE ADOQUINES DE HORMIGÓN Y CORDON 
CUNETA – Calle Belgrano cinco cuadras desde calle Reinhemer hasta calle Ramb y 
calle Sarmiento cuatro cuadras desde calle Bosch hasta calle Cursack 

 OBRA DELEGADA MEJORAMIENTO DE CALZADA CORDON CUNETA CON RIPIO 
Bº AARON CASTELLANOS siete cuadras (3 de 160mts.) Y CEFERINO NAMUNCURÁ 
catorce cuadras incluidas obras hídricas, trabajos de relevamiento y proyecto 
propios

 DÁRCENAS DE ACCESO PARQUE INDUSTRIAL ESPERANZA 800 mts. de 
pavimento de hormigón e ingreso

División Mantenimiento de Caminos Rurales:

 Ripiado calle corrientes 700mts conexión con ripio proveniente de pujato 
norte. 

 Repaso, reparación y cuneteo de 380 kms de caminos rurales. 

 Reparación de 15 alcantarillas.

 Desmontes de renovales en zonas críticas camino 69 desde camino 50 hasta 
camino 66.

 Acondicinamiento vial en villa georgina (ingresos particulares, cunetas, calle 
principal, etc.)

 Alteo de caminos varios con material obtenido de trabajos de accesibilidad.

 Renovacion ripiado de calle polter (camino 50) con rap aportado por UOM.

Trabajos Realizados Asuntos Hidricos:

 Construcción de canal con tubos de 1.00m. de diámetro en calle Ramb entre 

las Calles Simón de Iriondo y Sarmiento, con sus respectivos cruces y bocas de 
tormenta sobre Calle Sarmiento. (dentro del marco Plan Incluir)

 Terminación de canal de calle Rehinemer entre Simón de Iriondo y Sarmiento, 
con sus respectivos cruces en calle Sarmiento y sus bocas de tormenta. (dentro del 
marco Plan Incluir)

 Reparación de Cabezal en canal de Calle Antártida y Chaco.

 Reparación de Cabezal en calle Rivadavia y Providencia, cambio de tubos de 
cruce de Bocacalle.

 Construcción de alcantarilla en canal Maurer y Providencia (realizado por 
terceros, inspeccionado desde el área de asuntos hídricos).

 Limpieza cotidiana de bocas de tormenta en distintos puntos de la ciudad.

 Reparación de bocas de tormentas en distintos puntos de la ciudad.

 Construcción de taller de herrería en corralón de calle Janssen entre Balcarce 
y Alvear.

 Cambio de bocas de tormenta en calle Simón de Iriondo y Providencia.

 Limpieza de tramo de canal existente de calle Cavour entre Simón de Iriondo 
y Rivadavia, más construcción de cámaras de inspección en dicho canal.

 Limpieza de tramo de canal existente en calle Ramb entre Simón de Iriondo y 
Rivadavia, más construcción de cámaras de inspección en dicho tramo de canal.

 Limpieza de tramo de canal existente en calle Providencia entre Simón de 
Iriondo y Rivadavia, más construcciones de cámaras de inspección en dicho canal.

 Construcción de canal en calle Rafaela entre Balcarce y Canal de las vías, con 
tubos de diámetro 80 cm y de 60 cm.

 Terminación de 200 m. lineales de canal con tubos de 1 m. de diámetro en 
calle Gonella y Ecuador.

 Rectificación de 525 m. lineales de canal de Calle Ramb entre Rivadavia y 1º de 
Mayo.

 Rectificación de 525 m. lineales de canal de Calle Cavour entre Rivadavia y 1º 
de Mayo.

 Rectificación de 525 m. lineales de canal de Calle Providencia entre Rivadavia 
y 1º de Mayo.

 Trabajos en proyecto de ampliación de canal 1º de Mayo.

 Trabajos en proyecto en barrios afectados al Plan de Accesibilidad Vial 
Urbano.

Cabe destacar que se trabajó en los canales del sector Norte debido a que en la zona 
estamos impermeabilizando calle Belgrano desde Bosch a Frank y Calle Sarmiento 
desde Bosch a Ramb.

Al impermeabilizar con el pavimento articulado dicho sector nos vimos obligados a la 

realización de las rectificaciones y de la limpieza exhaustiva de los canales de Ramb, 
Cavour y Providencia, que son los que descargan al canal 1º de Mayo, para que los 
excedentes hídricos en dicha zona no tengan inconvenientes de escurrimiento.

Dto. de Bromatología e Higiene

Las actividades realizadas fueron las siguientes:

 Auditorías de establecimientos que comercialicen, elaboren, fraccionen, 
depositen y/o distribuyen alimentos dentro y fuera de la ciudad de Esperanza.

 Emisión del Carnet de Manipuladores de Alimento, para lo cual se realizan:

• Cursos de Manipulación Segura de Alimentos: de 8 horas reloj de duración, dividida 
en 3 días. Son realizados con una frecuencia de 45 días.

• Renovación del carnet. Se realiza una jornada con una frecuencia de 45 días para la 
renovación exclusiva del carnet.

 Participación en auditorías pertenecientes al programa ProMuPPE.

 Auditorías vehiculares en ruta: se realizan en conjunto con la policía de la 
provincia en diferentes lugares de la ruta 70 y ruta 6.

 Atención de reclamos que ingresan por la oficina de reclamos.

 Auditoría de un establecimiento con RNE (Registro Nacional de 
Establecimientos).

 Participación en la organización de la Fiesta Nacional de la Agricultura 
(condiciones higiénico sanitarias de los puestos gastronómicos) que permitió 
renovar la certificación por el Programa Provincial de Calidad en Fiestas 
Gastronómicas.

 Participación en la Fiesta de las Colectividades, Fiesta de la Cerveza, Corsos, 
Paseo de Compras, (condiciones higiénico sanitarias de los puestos gastronómicos).

 Toma de muestras para vigilancia de productos alimenticios.

 Participación en el proceso de obtención de la habilitación y de un RNE de un 
establecimiento elaborador local.

TAREA
Auditorias Realizadas

Jornadas Auditorias Vehiculares

Vehiculos Auditados

Participantes Capacitaciones

Carnet Emitidos

Toma De Muestras Laboratorio

Establecimientos Auditados De Rne

750

15

200

1100

770

27

20

Jardinería

En el Vivero Municipal se produjeron 47000 plantines florales de estación que se 
utilizaron en distintos Espacios Verdes.

Debemos aclarar que hemos tenido muchos problemas en relación a los trabajos de 
jardinería por las escasas lluvia, afectando la segunda mitad de año.

Parque de la Agricultura:

Continuamos con la mejora de los canteros de la vereda del lago, en donde 
plantamos arbustivas y plantas perennes de propia producción.

Se renovaron los canteros de la zona de Maquinaria Agrícola, Monumento a la 
Memoria y del Banco Rojo.

Comenzamos con la plantación en los canteros de la Avenida Rafaela.

Se utilizaron 14000 plantines florales de estación en la temporada otoño – invernal y 
6000 en la temporada primavero – estival.

Plaza San Martín:

Dimos continuidad un proyecto de paisajismo (diseñado por un tercero), que incluye 
modificaciones en las especies usadas, reemplazando las plantas anuales por 
perennes. Por el momento solo se ejecutó lo correspondiente a la zona de los 
bulevares de la Plaza.

Además de esto se utilizaron 8000 plantines florales de estación en la temporada 
otoño – invernal y 6000 en la temporada primavero – estival.

Cementerio:

Se realizó la reposición de rosas y otras arbustivas perdidas en la zona habilitada 
para Covid 19.

Vivero:

Se produjeron 25000 plantines florales de estación otoño – invernal y 22000 
plantines florales de estación primavero - estival.

Mantenimiento Espacios Verdes

Se atendieron 14 Plazas, más Plaza San Martín, Balneario Municipal y Parque de la 
Agricultura.

Plaza Alemania: trabajos de pintura de juegos, bancos, canastos residuos y 
reparación de juegos. Cantero floral.

Plaza Cura Brochero: trabajos de pintura.

Plaza Samco: trabajos de pintura de mampostería y juegos.

Plaza Don Pedro: trabajos de pintura de mampostería.

Plaza Crespo y Alem: trabajos de pintura de juegos.

Plaza Manucho: trabajos de pintura de juegos.

Plaza Las Carretas: trabajos de pintura de fuente y puesta en marcha.

Plaza Río Negro y Tabernig: trabajos de pintura de juegos.

Plaza Arco de la Colonización: trabajos de pintura de juegos.

Plaza Soldados de Malvinas: trabajos de pintura y mantenimiento de monumento 
(mástil).

Plaza 8 de septiembre: trabajos de pintura de juegos.

Plaza De las Naciones: trabajos de pintura de juegos, colocación de bancos y 
canastos de residuos.

Plaza Guillermina: trabajos de pintura de juegos.

Plaza Los Inmigrantes (Ferrocarril): trabajos de pintura de juegos y mampostería.

Plaza San Martín: trabajos de pintura de fuente principal, pérgolas, zona de Plaza 
Baja, bancos.

Balneario: trabajos de pintura y reparación de juegos, pintura de baños, pintura y 
arreglos en Campamentil.

Parque de la Agricultura: trabajos de pintura de juegos y mampostería.

Saneamiento Ambiental

Objetivo

El objetivo del presente es informar las actividades más relevantes realizadas 
durante el año 2022 por la División de Saneamiento.

Alcance  

Alcanza a las actividades desarrolladas por la Sección LIMPES en conjunto con tareas 
de la Sección de Fauna Salubridad y Fumigaciones, División Saneamiento, Dirección 
de Medio Ambiente dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, 
Municipalidad de Esperanza.

Actuaciones del Área de Saneamiento en Cumplimiento a las Ordenanzas y 
Normativas en Vigencia  

Inspecciones Ord. N° 3576 (corte de yuyos y malezas): La ordenanza establece que 
todos los propietarios de lotes e inmuebles están obligados a mantenerlos libre de 
yuyos y malezas, como asimismo en buen estado de higiene, conservación, 
seguridad y presentación. La actividad consiste en la Inspección, Notificación, 
Confección Actas de Infracción en caso de incumplimiento, Elevación Juez de Faltas y 
trabajo de desmalezado y limpieza de los terrenos. En el año 2022 se notificaron más 
de 500 inmuebles y se labraron más de 150 actas de infracción para proceder al 
desmalezado.

Inspecciones Ord. N° 2909 (prohibido arrojar aguas servidas a la vía pública, humos, 
olores, otros): Inspecciones e intervención en lo que refiere a saneamiento básico, 

olores nauseabundos, disposición de residuos, emanaciones de humos o material 
particulado, aguas servidas y derrames de efluentes domiciliarios e industriales. En 
el año 2022 se realizaron más de 200 Notificaciones y/o Emplazamiento en 
cumplimiento de la Ord. Nº 2909. 

Inspecciones Ord. Nº 2.530: Inspecciones e intervenciones en cumplimiento de la 
ordenanza sobre la obligación de proceder a la desratización, desinfección y 
desinsectación de inmuebles, comercios, industrias y espacios públicos. En el año 
2022 se realizaron más de 50 Notificaciones y/o Emplazamiento en cumplimiento de 
la Ord. Nº 2.530.

Inspecciones Ord. N° 3535 y Dec. N° 9400 (Plan de cierre de cavas): Inspecciones e 
intervención en lo que refiere a la prohibición de extracción de tierra en los límites 
establecidos por la legislación y presentación del plan de cierre y recuperación de los 
terrenos afectos. Por otro lado, continúan gestionándose y controlando el cierre de 
cavas aprovechando los materiales inertes en desuso como ramas y materiales de 
construcción.

Inspecciones Ord. N° 3622 (aceites minerales usados): Inspecciones e intervención 
en lo que refiere a la correcta disposición de los aceites minerales usados, 
principalmente provenientes de talleres mecánicos, evitando su incorrecta 
disposición y contaminación e incorporándolos a la cadena de reciclaje.

Inspecciones Ord. N° 2921, Ord. N° 3061 y Dec. 4704 (residuos patológicos): 
Inspecciones e intervención en lo que refiere al manejo y disposición de residuos 
patológicos de establecimientos médicos-asistenciales. Inspecciones referidas a la 
Ord. Nº 3984 y su Dec. Reglamentario Nº 14.533 para regular las actividades de 
centros asistenciales y geriátricos.

Inspecciones Ord. N° 4045 (Manejo de Productos Fitosanitarios): En el 2022 se 
implementó la Ord. Nº 4045 (código urbano de la ciudad de Esperanza), la cual 
deroga la Ord. municipal N° 3539 y su Decreto reglamentario para establecer el 
límite de las aplicaciones agronómicas en el límite periurbano. Continúan los 
controles de aplicaciones agronómicas en cumplimiento de la Ley Prov. Nº 11.273, 
Dec. Provincial Nº 0552 y Ord. municipal N° 4045. Se mantienen reuniones con INTA, 
Facultad de Ciencias Agrarias-UNL, productores y aplicadores para comunicar 
novedades y capacitaciones. En el año 2022 se realizaron aprox. 47 controles de 
aplicaciones de agroquímicos en el periurbano.

Decreto N° 9648 (Programa de control y Prevención del Dengue): Durante todo el 
año para la prevención de enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes 
Aegypti (Dengue, chikungunya, Zika) la municipalidad desarrolla diferentes 
actividades como charlas en escuelas, además de la difusión y concientización a la 
población en general a través de los medios de difusión y entrega de folletería en 
diferentes campañas, fomentando las acciones más efectivas como el 
descacharrado para evitar la proliferación del mosquito.  

En cumplimiento de las Ordenanzas en vigencia (Ord. Nº 3576, Ord. Nº 2530, Ord. 

2909) y Decreto Nº 9648 sobre prevención del dengue y bajo el programa de manejo 
integrado de plagas y control de vectores, se realizan inspecciones, notificaciones y 
sanciones a los propietarios de inmuebles, comercios, gomerías, industrias y 
espacios públicos que no colaboren con las medidas de prevención y tareas de 
descacharrado.

En noviembre de 2022 se efectuaron las acciones de descacharrado con personal de 
la División de Saneamiento en las zonas donde se presentaron casos positivos de 
dengue a principios del 2022. La inspección en las viviendas consistió en la 
presentación ante el vecino, luego se ingresó a la vivienda retirando los recipientes 
que no servían e invirtiendo los recipientes que acumulan agua, se efectuaron 
registros de las acciones en las planillas, se entregaron folletos informativos y 
capacitó sobre las medidas de prevención. Los objetos en desuso que puedan 
almacenar agua fueron retirados a la vereda y recolectados por el servicio de 
recolección de residuos municipal.   

Por medio de un listado solicitado a la División de Fiscalización Externa con todas las 
gomerías de la ciudad, se procedió a notificar dando conocimiento de la vigencia de 
la Ordenanza municipal Nº 2530 sobre la obligación de proceder a la desratización, 
desinfección y desinsectación de inmuebles y Decreto municipal Nº 9648 sobre la 
adopción de medidas preventivas que impliquen el control de la población del 
mosquito Aedes Aegypti. Se notificaron alrededor de 20 gomerías para que procedan 
a eliminar los recipientes que podrían ser utilizados como medios de cría de 
mosquitos.

La División de Saneamiento brindó una charla abierta por la plataforma de Google 
Meet titulada “Prevención y acción colectiva del aedes aegypti”, dirigida a referentes 
vecinales, docentes, personal de salud y público en general. El disertante fue el Dr. 
Nicolás Schweigmann, uno de los más prestigiosos investigadores en mosquitos del 
país, que trabaja en el Conicet y en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad 
de Buenos Aires. 

Durante la semana del 14 de diciembre se realizó la difusión mediante altoparlante 
móvil por los diferentes sectores de la ciudad de acuerdo a los días fijados para la 
recolección de residuos de patio, promoviendo el descacharrado de viviendas. Estos 
residuos fueron recolectados por el servicio de recolección de residuos municipal y 
contratado, donde se acondicionaron todos los vehículos y se platearon con la 
leyenda “RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE PATIOS, #Descacharrares Prevenir, 
PREVENIR ES TAREA DE TODOS, CAMPAÑA PERMANENTE. 

La División de Saneamiento mantiene comunicación con el Ministerio de Salud de la 
Provincia de Santa Fe, participando de reuniones y capacitaciones sobre medidas 
preventivas que impliquen el control de la población del mosquito Aedes Aegypti.

Programas Desarrollados en el Área

Manejo Integrado de Plagas (MIP) Roedores e insectos varios

Orientado a adoptar una serie de acciones y medidas dirigidas al manejo integrado 
de plagas (MID), en particular en lo vinculado con aquellos aspectos que hacen a la 
generación de condiciones que pongan en riesgo la salud pública como ser 
proliferación de plagas.

Durante el año 2022 se realizaron más de 50 controles químicos mediante 
fumigaciones con termoniebla en espacios y edificios públicos y en escuelas e 
instituciones que lo requieran. 

Se realizaron controles de diferentes tipos de insectos de acuerdo a las solicitudes 
como ser alacranes, avispas, arañas, hormigas, moscas y cucarachas, en diferentes 
instituciones y puntos de la ciudad, mediante control químico (fumigaciones).

Para el control de roedores se entregó de forma gratuita en el palacio municipal y 
conjunto con la Sec. de Promoción Social en los centros asistenciales del barrio 
Alborada y la Orilla, además de reparticiones en domicilios particulares e 
instituciones de la ciudad, más de 1000 paquetes de cebos rodenticidas-raticida en 
grano.

En los espacios verdes, canales, cavas, edificios públicos, etc., se mantiene el control 
de roedores con estaciones cebaderas.

Programa AVU (Aceites Vegetales Usados)

Continúa creciendo el Programa AVU que se lleva a cabo junto al T.P.P UBAJAY, 
institución que realiza el filtrado de los aceites, que luego recibe una remuneración 
por este trabajo por parte de la empresa Whor Química SA, que retira estos aceites 
filtrados para transformarlos en productos industriales biodegradables que 
sustituyen a derivados del petróleo.

La recolección de los AVUs, es realizada por personal de la Div. de Saneamiento a 
través de contenedores colocados en distintos puntos de la ciudad, denominados 
Puntos Limpios, en donde el vecino puede depositar el aceite usado en botellas 
plásticas cerradas; también son recolectados los AVUs tanto de comedores y bares 
adheridos al programa.

En el año 2022 se recolectaron más de 22.000 litros de aceites usados, evitando una 
disposición final inadecuada, la contaminación del suelo y agua e incorporándolos a 
la cadena de reciclaje.

Programa un árbol por un niño en conmemoración del Día Mundial del Medio 
Ambiente

la plantación masiva de árboles desarrollada bajo el Programa un árbol por un niño 
en conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, previendo realizar la 
campaña y plantación por los niños nacidos en el año 2020 y 2021 en el año 2022.

Programa “Ponete las pilas”, sobre pilas y baterías

Continúa realizándose la recolección en las Escuelas e instituciones en conjunto con 
el Rotary Club y posterior confinamiento en el Nuevo LIMPES. En el año 2022 se 
recolectaron más de 200 kg de pilas para destinarlas a un confinamiento adecuado. 
Continúan las charlas y talleres en escuelas e instituciones fomentando el uso de 
pilas recargables concientizando sobre el impacto hacia el ambiente que generan las 
pilas de un solo uso. El 8/9/2022 se realizó un sorteo para todas las instituciones que 
participaron en el programa. 

Programa contenedores de botellas

Continúan adecuándose e incorporándose contenedores (puntos limpios) para que 
los ciudadanos puedan depositar las botellas plásticas en  diferentes espacios y 
edificios públicos, escuelas e instituciones de la ciudad. Las botellas recuperadas son 
clasificadas y acondicionadas en la planta LIMPES para su posterior reciclaje. En el 
2020 también comenzaron a utilizarse estos contenedores para disponer las 
ECOBOTELLAS.

 En el 2022 se colocaron más de 24 puntos limpios en distintos puntos de la ciudad 
para su disposición final de los PET,

Programa composteras domiciliarias

Se realizaron talleres y charlas sobre la confección y uso de las composteras en 
escuelas, instituciones y eventos locales, concientizando la importancia del 
compostaje de los residuos orgánicos para el cuidado del medio ambiente.

Programa “ECOBOTELLAS”

Bajo el nuevo programa ECOBOTELLAS se implementaron flyer y publicidades para 
que la población conozca esta alternativa sustentable para los plásticos no 
reciclables (material de empaque, bolsas, envoltorios de alimentos, etc.), los cuales 
son introducidos en botellas plásticas llamadas “ECOBOTELLAS” para su reúso como 
ecoladrillo o reciclaje (fábrica de listones de plásticos, aprovechamiento energético, 
etc.). Se acondicionaron e implementaron los puntos limpios botelleros plásticos 
para que los ciudadanos puedan disponer en estos las ecobotellas junto a las 
botellas plásticas vacías. La municipalidad de Esperanza crea convenio con la 
Fundación Botellas de Amor, donde se entregarán las ECOBOTELLAS a cambio de 
perfiles plásticos o equipamiento construidos con perfiles plásticos (bancos, mesas, 
juegos, cesto de residuos, composteras, etc.). Se realizan charlas de difusión en las 
escuelas para concientizar a los niños sobre la valorización de estos plásticos de un 
solo uso, entre ellas la Escuela Nº 1368 Maestro Gregorio Donnet, donde también se 
colocó un contenedor botellero en la vereda de la escuela a disposición de los 
alumnos y vecinos del barrio.

Otras Intervenciones del Área de Saneamiento

Habilitaciones de comercios e industrias

En el año 2022 circularon por la división de saneamiento más de 75 expedientes para 
la habilitación de comercios e industrias en cumplimiento de las ordenanzas y 
normativas ambientales en vigencia.

Dictado de Charlas y conferencias en establecimientos educativos y otras 
instituciones

Durante el año 2022  se pudieron desarrollar con normalidad las charlas y 
capacitaciones presenciales, en los  establecimientos educativos. Dentro de las 
charlas que se desarrollan se incluyen:

 Charlas/visita en la Planta de tratamiento Nuevo LIMPES. 

 Charla/Taller confección y uso de composteras domiciliarias.

 Charla/Taller concientización de gestión integral de residuos sólidos urbanos 
(GIRSU) y separación en origen. 

 Talleres de reciclado de papel (destinado a cursos de primaria).

 Charlas sobre aceites vegetales usados. 

 Charla/Taller concientización, sobre prevención de enfermedades 
transmitidas por mosquitos (Dengue, chikungunya, Zika). 

 Charla/Taller concientización, sobre el uso de pilas y micropilas.

 Otros.

Expedientes transitados por el área de saneamiento

Se realizaron actuaciones mediante expedientes referidos a tareas administrativas 
básicas, inspecciones e intervenciones de rutina en lo que refiere a saneamiento 
básico, olores nauseabundos, humos y emisiones, derrames de efluentes 
domiciliarios (aguas servidas) e industriales, control de malezas, control de plagas, 
intimaciones por desinfección, desinsectación y desratización, verificación de 
aplicaciones con agroquímicos por productores, ruidos molestos, habilitaciones 
comerciales e industriales, inspecciones por aceites minerales, disposición 
incorrecta de residuos, extracción de tierra, inspección de geriátricos y residuos 
patológicos, habilitación de natatorios y otros. Durante el 2022 transitaron más de 
200 expedientes por la División de Saneamiento

Otras inspecciones

Inspecciones referidas al área se hacen en el marco de las ordenanzas y normativas 
ambientales, higiénico-sanitarias, y otras que correspondiesen, de acuerdo a 
reclamos o inspecciones de rutinas. Entre ellas inspecciones de geriátricos y residuos 
patológicos, habilitación y control de natatorios, seguimiento diario de canales y 
empresas por eventos de contaminación puntuales, inspecciones de 
microbasurales, otros.

Atención al Público 

Se reciben reclamos diariamente por vía telefónica, mails, expedientes, oficina de 
atención al vecino y personales en la oficina de Saneamiento. También, también por 

expedientes por mesa de entrada.  

De los informes entregados por la oficina de atención al vecino e ingresados como 
expedientes en el sistema UNIRE, se registra un ingreso de 600 reclamos durante el 
año 2022.

Participaciones del área

 Elaboración de Proyectos de Ordenanzas y Decretos Reglamentarios

 Realización y evaluación de estudios técnicos.

 Participación en diferentes comisiones, en proyectos externos con otras 
instituciones y participación en Congresos y reuniones en representación del 
Municipio.

 Participación en diferentes eventos: corsos con el  concurso “Diversión SI, 
Basura NO”, Stand en Fiesta Nacional de la Agricultura, y otros. 

Planta de Tratamiento y Disposición Final de RSU Nuevo Limpes

A partir del mes de abril de 2022  se pudieron desarrollar con normalidad las 
actividades de clasificación y recuperación de residuos reciclables en el LIMPES, a 
que se pudo llegar a una licitación de la operatividad. Se realizó el concurso y se le 
adjudico a la cooperativa ECOCOOP, Para que lleve a cabo con  la actividad de la 
clasificación de los residuos reciclables.                                                                                                 

El municipio mantiene contacto en el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático y 
diferentes organismos e instituciones capacitándose e instruyéndose 
permanentemente para la correcta gestión de los RSU.

Resumen de Actividades

A continuación se resume el registro de actividades del área.

 Inspecciones Ord. N° 3576 (corte de yuyos y malezas): Se notificaron más de 
600 inmuebles y se labraron más de 100 actas de infracción para proceder al 
desmalezado.

 Inspecciones Ord. N° 2909 (prohibido arrojar aguas servidas a la vía pública, 
humos, olores, otros): Se realizaron más de 100 Notificaciones y/o Emplazamiento en 
cumplimiento de la Ord. Nº 2909.

 Inspecciones Ord. Nº 2.530: Se realizaron más de 50 Notificaciones y/o 
Emplazamiento en cumplimiento de la Ord. Nº 2.530.

 Inspecciones Ord. N° 4045 (Manejo de Productos Fitosanitarios): Se 
realizaron aprox. 45 controles de aplicaciones de agroquímicos.

 Fumigaciones: Se realizaron más de 50 controles químicos  mediante 
fumigación con termoniebla en espacios y edificios públicos y en escuelas e 
instituciones que lo requieran.

 Control de roedores: Se entregaron más de 1000 paquetes de cebos 
rodenticidas-raticida en grano.

 Notificaciones por prevención de Dengue: Se notificaron a más de 40 
gomerías e inmuebles para que procedan a eliminar los recipientes que podrían ser 
utilizados como medios de cría de mosquitos.

 Recolección de AVU: Se recolectaron más de 20.000 litros de aceites 
vegetales usados.

 Recolección de pilas: Se recolectaron más de 200 kg de pilas para un 
confinamiento adecuado.

 Habilitaciones de comercios e industrias: En el año 2022 circularon por la 
división de saneamiento más de 80 expedientes para la habilitación de comercios e 
industrias.

 Registro de reclamos por sistema: Se registra un ingreso de 600 reclamos al 
área de saneamiento.

 Planta Nuevo LIMPES: En el año 2022 se confeccionaron y se implementaron 
procedimientos y capacitaciones para la gestión de RSU  Se construyó la segunda 
celda o módulo que conforma el relleno sanitario, situando a la planta Nuevo LIMPES 
como modelo en la región, gestionando en forma responsable e integral los 
residuos, disminuyendo los riesgos y peligros ambientales, promoviendo la salud y 
generando condiciones que predispongan a una mejor calidad de vida.

Objetivos y Metas Año 2022

Se describe a continuación los principales objetivos y mes proyectados para el año 
2022.

 Ordenanza GIRSU. Desde la División de Saneamiento se brindó colaboración 
para la confección de la ordenanza sobre gestión de residuos urbanos, la cual fue 
presentada en sesiones con metas a ser aprobadas y puesta en vigencia en el 2022. 
La ordenanza permitirá priorizar actuaciones tendientes a minimizar la cantidad de 
residuos sólidos urbanos generados; utilizar metodologías y tecnologías de 
tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos que eviten riesgos 
para la salud pública y el ambiente; promover la adecuada información y la 
participación de la ciudadanía en las acciones relacionadas con la gestión de los 
residuos; entre otros objetivos específicos.

 Concientización sobre GIRSU. Fortalecer la concientización en las escuelas y 
a los ciudadanos sobre la gestión de residuos a fin de mejorar separación, para 
incorporarlos a la cadena del reciclaje y reducir los residuos que son destinados a 
disposición final en el relleno sanitario.

 Relleno Sanitario. Comenzar a disponer residuos en la celda Nº 2 que 
conforma el relleno sanitario de la forma más adecuada para maximizar su vida útil, 
priorizando la recuperación de residuos para valorizarlos y evitar disponerlos en el 

relleno sanitario. Planificar obras para el cierre definitivo de la celda Nº 1 (cobertura 
vegetal, venteo de gases, extracción y monitoreo de lixiviados, etc.). Obtener la 
renovación del Certificado de Aptitud Ambiental en cumplimiento a la normativa 
ambiental de la provincia de Santa Fe. Además se pretende incorporar equipamiento 
para la operación del relleno sanitario y planta de clasificación de residuos.

 Compostaje. Implementar procedimientos, obras, programas, equipamiento, 
personal, etc. para el aprovechamiento de residuos compostables (residuos verdes y 
de poda, hojas de temporada otoño, residuos orgánicos domiciliarios, etc.), dándole 
valor y evitando disponerlos en el relleno sanitario. 

 Disposición de Residuos Industriales No Peligrosos: Son objetivos para el 
año 2022 inscribir a la Planta de Tratamiento y Disposición Final de RSU Nuevo 
LIMPES como Tratador de Residuos Industriales No Peligrosos y/o Actividades de 
Servicio (RINPYAS), en el marco del Decreto Prov. Nº 2151/14, permitiéndole a las 
industrias de la ciudad cumplir con los requisitos legales provinciales.

 Notificaciones e infracciones. Implementar nuevos procedimientos con 
sistemas de información geográfica y aplicaciones para agilizar y efectivizar el 
proceso de notificación e infracción (yuyos y malezas, aguas servidas, etc.), pudiendo 
solucionar los inconvenientes de forma activa y anticipándose al reclamo del 
ciudadano.

 Reclamos. Implementar nuevos procedimientos, programas y/o aplicaciones 
para agilizar y efectivizar las actuaciones de manera tal de dar una solución y 
respuesta temprana al vecino.

 Recicladores locales. Implementar programas con Secretaria de Producción y 
empresas locales para reciclar materiales recuperados (telgopor, ecobotellas, 
plásticos, maderas, chip de maderas, etc.), fomentando la industria local y evitando 
el costo de fletes hasta las plantas recicladoras.

 Capacitaciones al personal municipal. Capacitar al personal municipal 
encargados de la recolección de residuos en conjunto con personal del LIMPES en 
todas las etapas de generación, disposición inicial, recolección, transporte, 
tratamiento y disposición final de RSU con el objetivo de minimizar los residuos 
destinados a disposición final y mejorar la higiene urbana.

 Cavas. Fortalecer el control de cavas a cielo abierto y planificar con los 
propietarios el plan de cierre y el saneamiento de las mismas.

 Instructivos y procedimientos. Confeccionar e implementar procedimientos 
e instructivos para efectivizar los trabajos en todo el área de saneamiento, 
incorporando además indicadores para evaluar las mejoras.

 Fitosanitarios. Debido a la severidad del uso de agroquímicos en el 
periurbano, uno de los objetivos para el 2021 es implementar nuevos protocolos y 
exigencias así como la reglamentación de la Ord. 4045. Se pretende incorporar 
equipamiento para la medición de las condiciones meteorológicas.
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División Plazas y Paseos

Durante el año 2022 dimos continuidad con el Plan Plurianual de Arbolado Público 
(según lo establece la Ley Nº: 13836), donde fijamos un circuito de trabajo que nos 
permite en el transcurso de 4 años intervenir sobre el arbolado de toda la ciudad en 
todos los aspectos; poda, plantación y extracciones de árboles en mal estado, 
habiendo cumplido con el segundo año del plan.

Se realizaron intervenciones en muchas plazas, principalmente pintura y reparación 
de los juegos.

En cuanto a la incidencia de las tormentas podemos decir que las mismas 
provocaron pocos daños sobre el arbolado público.

Arbolado Público

A. Poda: se podaron 10000 árboles en poda barrial y se atendieron 480 reclamos de 
vecinos.

B. Extracciones: se retiraron 309 árboles (139 tercerizados,110 con personal propio y 
60 de forma

particular)

C. Plantaciones: se plantaron 984 árboles (430 de alineación, 324 en Plazas y 230 por 
los niños

nacidos)

D. Tormentas: no hubo mayores efectos

E. Problemas fitosanitarios: no se realizaron tratamientos

El trabajo sobre el arbolado se centralizó (según Plan Plurianual de Arbolado Público) 
en los siguientes barrios o zonas:

B. Este 1

B. Este 2

B. Parque 2

B. A. Castellanos

B. Unidos

B. Alborada

B. Anahí

B. Solares del Lab.

B. Sur 1 

B. Los Troncos (*)

B. Sur 2 (*)

B. Sur 3 (*)

9 de Julio a Avda. Colonizadores

9 de Julio a Avda. Colonizadores

Avda.Colonizadores a Ruta 70 

Ruta 70 a Ecuador

Ruta 70 a Avda.Argentina 

Ruta 70 a Avda.Argentina

Ruta70 a Ecuador 

Ruta 70 a Río Negro 

Dr.Galvez a Soler

27de febrero a Houriet 

Soler a 27 de febrero 

Soler a 20 de Junio      

1ro de Mayo a Rafaela

Rafaela a Ruta 6

Rafaela a Ruta 6

América al Oeste de Tabernig

Ruta 6 a Carrel 

Carrel a Tito Bottai

Bottai a VanStrater

Polter a Forte 

Janssen a 1ro de Mayo

Santa Fe a Jujuy

Moreno a 1ro de Mayo

Jujuy a Moreno    

Jardinería

En el Vivero Municipal se produjeron 47000 plantines florales de estación que se 
utilizaron en distintos Espacios Verdes.

Debemos aclarar que hemos tenido muchos problemas en relación a los trabajos de 
jardinería por las escasas lluvia, afectando la segunda mitad de año.

Parque de la Agricultura:

Continuamos con la mejora de los canteros de la vereda del lago, en donde 
plantamos arbustivas y plantas perennes de propia producción.

Se renovaron los canteros de la zona de Maquinaria Agrícola, Monumento a la 
Memoria y del Banco Rojo.

Comenzamos con la plantación en los canteros de la Avenida Rafaela.

Se utilizaron 14000 plantines florales de estación en la temporada otoño – invernal y 
6000 en la temporada primavero – estival.

Plaza San Martín:

Dimos continuidad un proyecto de paisajismo (diseñado por un tercero), que incluye 
modificaciones en las especies usadas, reemplazando las plantas anuales por 
perennes. Por el momento solo se ejecutó lo correspondiente a la zona de los 
bulevares de la Plaza.

Además de esto se utilizaron 8000 plantines florales de estación en la temporada 
otoño – invernal y 6000 en la temporada primavero – estival.

Cementerio:

Se realizó la reposición de rosas y otras arbustivas perdidas en la zona habilitada 
para Covid 19.

Vivero:

Se produjeron 25000 plantines florales de estación otoño – invernal y 22000 
plantines florales de estación primavero - estival.

Mantenimiento Espacios Verdes

Se atendieron 14 Plazas, más Plaza San Martín, Balneario Municipal y Parque de la 
Agricultura.

Plaza Alemania: trabajos de pintura de juegos, bancos, canastos residuos y 
reparación de juegos. Cantero floral.

Plaza Cura Brochero: trabajos de pintura.

Plaza Samco: trabajos de pintura de mampostería y juegos.

Plaza Don Pedro: trabajos de pintura de mampostería.

Plaza Crespo y Alem: trabajos de pintura de juegos.

Plaza Manucho: trabajos de pintura de juegos.(*) Corresponden al año 3 del Plan, que se alcanzaron a recorrer con los trabajos de poda anual

Plaza Las Carretas: trabajos de pintura de fuente y puesta en marcha.

Plaza Río Negro y Tabernig: trabajos de pintura de juegos.

Plaza Arco de la Colonización: trabajos de pintura de juegos.

Plaza Soldados de Malvinas: trabajos de pintura y mantenimiento de monumento 
(mástil).

Plaza 8 de septiembre: trabajos de pintura de juegos.

Plaza De las Naciones: trabajos de pintura de juegos, colocación de bancos y 
canastos de residuos.

Plaza Guillermina: trabajos de pintura de juegos.

Plaza Los Inmigrantes (Ferrocarril): trabajos de pintura de juegos y mampostería.

Plaza San Martín: trabajos de pintura de fuente principal, pérgolas, zona de Plaza 
Baja, bancos.

Balneario: trabajos de pintura y reparación de juegos, pintura de baños, pintura y 
arreglos en Campamentil.

Parque de la Agricultura: trabajos de pintura de juegos y mampostería.

Saneamiento Ambiental

Objetivo

El objetivo del presente es informar las actividades más relevantes realizadas 
durante el año 2022 por la División de Saneamiento.

Alcance  

Alcanza a las actividades desarrolladas por la Sección LIMPES en conjunto con tareas 
de la Sección de Fauna Salubridad y Fumigaciones, División Saneamiento, Dirección 
de Medio Ambiente dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, 
Municipalidad de Esperanza.

Actuaciones del Área de Saneamiento en Cumplimiento a las Ordenanzas y 
Normativas en Vigencia  

Inspecciones Ord. N° 3576 (corte de yuyos y malezas): La ordenanza establece que 
todos los propietarios de lotes e inmuebles están obligados a mantenerlos libre de 
yuyos y malezas, como asimismo en buen estado de higiene, conservación, 
seguridad y presentación. La actividad consiste en la Inspección, Notificación, 
Confección Actas de Infracción en caso de incumplimiento, Elevación Juez de Faltas y 
trabajo de desmalezado y limpieza de los terrenos. En el año 2022 se notificaron más 
de 500 inmuebles y se labraron más de 150 actas de infracción para proceder al 
desmalezado.

Inspecciones Ord. N° 2909 (prohibido arrojar aguas servidas a la vía pública, humos, 
olores, otros): Inspecciones e intervención en lo que refiere a saneamiento básico, 

olores nauseabundos, disposición de residuos, emanaciones de humos o material 
particulado, aguas servidas y derrames de efluentes domiciliarios e industriales. En 
el año 2022 se realizaron más de 200 Notificaciones y/o Emplazamiento en 
cumplimiento de la Ord. Nº 2909. 

Inspecciones Ord. Nº 2.530: Inspecciones e intervenciones en cumplimiento de la 
ordenanza sobre la obligación de proceder a la desratización, desinfección y 
desinsectación de inmuebles, comercios, industrias y espacios públicos. En el año 
2022 se realizaron más de 50 Notificaciones y/o Emplazamiento en cumplimiento de 
la Ord. Nº 2.530.

Inspecciones Ord. N° 3535 y Dec. N° 9400 (Plan de cierre de cavas): Inspecciones e 
intervención en lo que refiere a la prohibición de extracción de tierra en los límites 
establecidos por la legislación y presentación del plan de cierre y recuperación de los 
terrenos afectos. Por otro lado, continúan gestionándose y controlando el cierre de 
cavas aprovechando los materiales inertes en desuso como ramas y materiales de 
construcción.

Inspecciones Ord. N° 3622 (aceites minerales usados): Inspecciones e intervención 
en lo que refiere a la correcta disposición de los aceites minerales usados, 
principalmente provenientes de talleres mecánicos, evitando su incorrecta 
disposición y contaminación e incorporándolos a la cadena de reciclaje.

Inspecciones Ord. N° 2921, Ord. N° 3061 y Dec. 4704 (residuos patológicos): 
Inspecciones e intervención en lo que refiere al manejo y disposición de residuos 
patológicos de establecimientos médicos-asistenciales. Inspecciones referidas a la 
Ord. Nº 3984 y su Dec. Reglamentario Nº 14.533 para regular las actividades de 
centros asistenciales y geriátricos.

Inspecciones Ord. N° 4045 (Manejo de Productos Fitosanitarios): En el 2022 se 
implementó la Ord. Nº 4045 (código urbano de la ciudad de Esperanza), la cual 
deroga la Ord. municipal N° 3539 y su Decreto reglamentario para establecer el 
límite de las aplicaciones agronómicas en el límite periurbano. Continúan los 
controles de aplicaciones agronómicas en cumplimiento de la Ley Prov. Nº 11.273, 
Dec. Provincial Nº 0552 y Ord. municipal N° 4045. Se mantienen reuniones con INTA, 
Facultad de Ciencias Agrarias-UNL, productores y aplicadores para comunicar 
novedades y capacitaciones. En el año 2022 se realizaron aprox. 47 controles de 
aplicaciones de agroquímicos en el periurbano.

Decreto N° 9648 (Programa de control y Prevención del Dengue): Durante todo el 
año para la prevención de enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes 
Aegypti (Dengue, chikungunya, Zika) la municipalidad desarrolla diferentes 
actividades como charlas en escuelas, además de la difusión y concientización a la 
población en general a través de los medios de difusión y entrega de folletería en 
diferentes campañas, fomentando las acciones más efectivas como el 
descacharrado para evitar la proliferación del mosquito.  

En cumplimiento de las Ordenanzas en vigencia (Ord. Nº 3576, Ord. Nº 2530, Ord. 

2909) y Decreto Nº 9648 sobre prevención del dengue y bajo el programa de manejo 
integrado de plagas y control de vectores, se realizan inspecciones, notificaciones y 
sanciones a los propietarios de inmuebles, comercios, gomerías, industrias y 
espacios públicos que no colaboren con las medidas de prevención y tareas de 
descacharrado.

En noviembre de 2022 se efectuaron las acciones de descacharrado con personal de 
la División de Saneamiento en las zonas donde se presentaron casos positivos de 
dengue a principios del 2022. La inspección en las viviendas consistió en la 
presentación ante el vecino, luego se ingresó a la vivienda retirando los recipientes 
que no servían e invirtiendo los recipientes que acumulan agua, se efectuaron 
registros de las acciones en las planillas, se entregaron folletos informativos y 
capacitó sobre las medidas de prevención. Los objetos en desuso que puedan 
almacenar agua fueron retirados a la vereda y recolectados por el servicio de 
recolección de residuos municipal.   

Por medio de un listado solicitado a la División de Fiscalización Externa con todas las 
gomerías de la ciudad, se procedió a notificar dando conocimiento de la vigencia de 
la Ordenanza municipal Nº 2530 sobre la obligación de proceder a la desratización, 
desinfección y desinsectación de inmuebles y Decreto municipal Nº 9648 sobre la 
adopción de medidas preventivas que impliquen el control de la población del 
mosquito Aedes Aegypti. Se notificaron alrededor de 20 gomerías para que procedan 
a eliminar los recipientes que podrían ser utilizados como medios de cría de 
mosquitos.

La División de Saneamiento brindó una charla abierta por la plataforma de Google 
Meet titulada “Prevención y acción colectiva del aedes aegypti”, dirigida a referentes 
vecinales, docentes, personal de salud y público en general. El disertante fue el Dr. 
Nicolás Schweigmann, uno de los más prestigiosos investigadores en mosquitos del 
país, que trabaja en el Conicet y en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad 
de Buenos Aires. 

Durante la semana del 14 de diciembre se realizó la difusión mediante altoparlante 
móvil por los diferentes sectores de la ciudad de acuerdo a los días fijados para la 
recolección de residuos de patio, promoviendo el descacharrado de viviendas. Estos 
residuos fueron recolectados por el servicio de recolección de residuos municipal y 
contratado, donde se acondicionaron todos los vehículos y se platearon con la 
leyenda “RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE PATIOS, #Descacharrares Prevenir, 
PREVENIR ES TAREA DE TODOS, CAMPAÑA PERMANENTE. 

La División de Saneamiento mantiene comunicación con el Ministerio de Salud de la 
Provincia de Santa Fe, participando de reuniones y capacitaciones sobre medidas 
preventivas que impliquen el control de la población del mosquito Aedes Aegypti.

Programas Desarrollados en el Área

Manejo Integrado de Plagas (MIP) Roedores e insectos varios

Orientado a adoptar una serie de acciones y medidas dirigidas al manejo integrado 
de plagas (MID), en particular en lo vinculado con aquellos aspectos que hacen a la 
generación de condiciones que pongan en riesgo la salud pública como ser 
proliferación de plagas.

Durante el año 2022 se realizaron más de 50 controles químicos mediante 
fumigaciones con termoniebla en espacios y edificios públicos y en escuelas e 
instituciones que lo requieran. 

Se realizaron controles de diferentes tipos de insectos de acuerdo a las solicitudes 
como ser alacranes, avispas, arañas, hormigas, moscas y cucarachas, en diferentes 
instituciones y puntos de la ciudad, mediante control químico (fumigaciones).

Para el control de roedores se entregó de forma gratuita en el palacio municipal y 
conjunto con la Sec. de Promoción Social en los centros asistenciales del barrio 
Alborada y la Orilla, además de reparticiones en domicilios particulares e 
instituciones de la ciudad, más de 1000 paquetes de cebos rodenticidas-raticida en 
grano.

En los espacios verdes, canales, cavas, edificios públicos, etc., se mantiene el control 
de roedores con estaciones cebaderas.

Programa AVU (Aceites Vegetales Usados)

Continúa creciendo el Programa AVU que se lleva a cabo junto al T.P.P UBAJAY, 
institución que realiza el filtrado de los aceites, que luego recibe una remuneración 
por este trabajo por parte de la empresa Whor Química SA, que retira estos aceites 
filtrados para transformarlos en productos industriales biodegradables que 
sustituyen a derivados del petróleo.

La recolección de los AVUs, es realizada por personal de la Div. de Saneamiento a 
través de contenedores colocados en distintos puntos de la ciudad, denominados 
Puntos Limpios, en donde el vecino puede depositar el aceite usado en botellas 
plásticas cerradas; también son recolectados los AVUs tanto de comedores y bares 
adheridos al programa.

En el año 2022 se recolectaron más de 22.000 litros de aceites usados, evitando una 
disposición final inadecuada, la contaminación del suelo y agua e incorporándolos a 
la cadena de reciclaje.

Programa un árbol por un niño en conmemoración del Día Mundial del Medio 
Ambiente

la plantación masiva de árboles desarrollada bajo el Programa un árbol por un niño 
en conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, previendo realizar la 
campaña y plantación por los niños nacidos en el año 2020 y 2021 en el año 2022.

Programa “Ponete las pilas”, sobre pilas y baterías

Continúa realizándose la recolección en las Escuelas e instituciones en conjunto con 
el Rotary Club y posterior confinamiento en el Nuevo LIMPES. En el año 2022 se 
recolectaron más de 200 kg de pilas para destinarlas a un confinamiento adecuado. 
Continúan las charlas y talleres en escuelas e instituciones fomentando el uso de 
pilas recargables concientizando sobre el impacto hacia el ambiente que generan las 
pilas de un solo uso. El 8/9/2022 se realizó un sorteo para todas las instituciones que 
participaron en el programa. 

Programa contenedores de botellas

Continúan adecuándose e incorporándose contenedores (puntos limpios) para que 
los ciudadanos puedan depositar las botellas plásticas en  diferentes espacios y 
edificios públicos, escuelas e instituciones de la ciudad. Las botellas recuperadas son 
clasificadas y acondicionadas en la planta LIMPES para su posterior reciclaje. En el 
2020 también comenzaron a utilizarse estos contenedores para disponer las 
ECOBOTELLAS.

 En el 2022 se colocaron más de 24 puntos limpios en distintos puntos de la ciudad 
para su disposición final de los PET,

Programa composteras domiciliarias

Se realizaron talleres y charlas sobre la confección y uso de las composteras en 
escuelas, instituciones y eventos locales, concientizando la importancia del 
compostaje de los residuos orgánicos para el cuidado del medio ambiente.

Programa “ECOBOTELLAS”

Bajo el nuevo programa ECOBOTELLAS se implementaron flyer y publicidades para 
que la población conozca esta alternativa sustentable para los plásticos no 
reciclables (material de empaque, bolsas, envoltorios de alimentos, etc.), los cuales 
son introducidos en botellas plásticas llamadas “ECOBOTELLAS” para su reúso como 
ecoladrillo o reciclaje (fábrica de listones de plásticos, aprovechamiento energético, 
etc.). Se acondicionaron e implementaron los puntos limpios botelleros plásticos 
para que los ciudadanos puedan disponer en estos las ecobotellas junto a las 
botellas plásticas vacías. La municipalidad de Esperanza crea convenio con la 
Fundación Botellas de Amor, donde se entregarán las ECOBOTELLAS a cambio de 
perfiles plásticos o equipamiento construidos con perfiles plásticos (bancos, mesas, 
juegos, cesto de residuos, composteras, etc.). Se realizan charlas de difusión en las 
escuelas para concientizar a los niños sobre la valorización de estos plásticos de un 
solo uso, entre ellas la Escuela Nº 1368 Maestro Gregorio Donnet, donde también se 
colocó un contenedor botellero en la vereda de la escuela a disposición de los 
alumnos y vecinos del barrio.

Otras Intervenciones del Área de Saneamiento

Habilitaciones de comercios e industrias

En el año 2022 circularon por la división de saneamiento más de 75 expedientes para 
la habilitación de comercios e industrias en cumplimiento de las ordenanzas y 
normativas ambientales en vigencia.

Dictado de Charlas y conferencias en establecimientos educativos y otras 
instituciones

Durante el año 2022  se pudieron desarrollar con normalidad las charlas y 
capacitaciones presenciales, en los  establecimientos educativos. Dentro de las 
charlas que se desarrollan se incluyen:

 Charlas/visita en la Planta de tratamiento Nuevo LIMPES. 

 Charla/Taller confección y uso de composteras domiciliarias.

 Charla/Taller concientización de gestión integral de residuos sólidos urbanos 
(GIRSU) y separación en origen. 

 Talleres de reciclado de papel (destinado a cursos de primaria).

 Charlas sobre aceites vegetales usados. 

 Charla/Taller concientización, sobre prevención de enfermedades 
transmitidas por mosquitos (Dengue, chikungunya, Zika). 

 Charla/Taller concientización, sobre el uso de pilas y micropilas.

 Otros.

Expedientes transitados por el área de saneamiento

Se realizaron actuaciones mediante expedientes referidos a tareas administrativas 
básicas, inspecciones e intervenciones de rutina en lo que refiere a saneamiento 
básico, olores nauseabundos, humos y emisiones, derrames de efluentes 
domiciliarios (aguas servidas) e industriales, control de malezas, control de plagas, 
intimaciones por desinfección, desinsectación y desratización, verificación de 
aplicaciones con agroquímicos por productores, ruidos molestos, habilitaciones 
comerciales e industriales, inspecciones por aceites minerales, disposición 
incorrecta de residuos, extracción de tierra, inspección de geriátricos y residuos 
patológicos, habilitación de natatorios y otros. Durante el 2022 transitaron más de 
200 expedientes por la División de Saneamiento

Otras inspecciones

Inspecciones referidas al área se hacen en el marco de las ordenanzas y normativas 
ambientales, higiénico-sanitarias, y otras que correspondiesen, de acuerdo a 
reclamos o inspecciones de rutinas. Entre ellas inspecciones de geriátricos y residuos 
patológicos, habilitación y control de natatorios, seguimiento diario de canales y 
empresas por eventos de contaminación puntuales, inspecciones de 
microbasurales, otros.

Atención al Público 

Se reciben reclamos diariamente por vía telefónica, mails, expedientes, oficina de 
atención al vecino y personales en la oficina de Saneamiento. También, también por 

expedientes por mesa de entrada.  

De los informes entregados por la oficina de atención al vecino e ingresados como 
expedientes en el sistema UNIRE, se registra un ingreso de 600 reclamos durante el 
año 2022.

Participaciones del área

 Elaboración de Proyectos de Ordenanzas y Decretos Reglamentarios

 Realización y evaluación de estudios técnicos.

 Participación en diferentes comisiones, en proyectos externos con otras 
instituciones y participación en Congresos y reuniones en representación del 
Municipio.

 Participación en diferentes eventos: corsos con el  concurso “Diversión SI, 
Basura NO”, Stand en Fiesta Nacional de la Agricultura, y otros. 

Planta de Tratamiento y Disposición Final de RSU Nuevo Limpes

A partir del mes de abril de 2022  se pudieron desarrollar con normalidad las 
actividades de clasificación y recuperación de residuos reciclables en el LIMPES, a 
que se pudo llegar a una licitación de la operatividad. Se realizó el concurso y se le 
adjudico a la cooperativa ECOCOOP, Para que lleve a cabo con  la actividad de la 
clasificación de los residuos reciclables.                                                                                                 

El municipio mantiene contacto en el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático y 
diferentes organismos e instituciones capacitándose e instruyéndose 
permanentemente para la correcta gestión de los RSU.

Resumen de Actividades

A continuación se resume el registro de actividades del área.

 Inspecciones Ord. N° 3576 (corte de yuyos y malezas): Se notificaron más de 
600 inmuebles y se labraron más de 100 actas de infracción para proceder al 
desmalezado.

 Inspecciones Ord. N° 2909 (prohibido arrojar aguas servidas a la vía pública, 
humos, olores, otros): Se realizaron más de 100 Notificaciones y/o Emplazamiento en 
cumplimiento de la Ord. Nº 2909.

 Inspecciones Ord. Nº 2.530: Se realizaron más de 50 Notificaciones y/o 
Emplazamiento en cumplimiento de la Ord. Nº 2.530.

 Inspecciones Ord. N° 4045 (Manejo de Productos Fitosanitarios): Se 
realizaron aprox. 45 controles de aplicaciones de agroquímicos.

 Fumigaciones: Se realizaron más de 50 controles químicos  mediante 
fumigación con termoniebla en espacios y edificios públicos y en escuelas e 
instituciones que lo requieran.

 Control de roedores: Se entregaron más de 1000 paquetes de cebos 
rodenticidas-raticida en grano.

 Notificaciones por prevención de Dengue: Se notificaron a más de 40 
gomerías e inmuebles para que procedan a eliminar los recipientes que podrían ser 
utilizados como medios de cría de mosquitos.

 Recolección de AVU: Se recolectaron más de 20.000 litros de aceites 
vegetales usados.

 Recolección de pilas: Se recolectaron más de 200 kg de pilas para un 
confinamiento adecuado.

 Habilitaciones de comercios e industrias: En el año 2022 circularon por la 
división de saneamiento más de 80 expedientes para la habilitación de comercios e 
industrias.

 Registro de reclamos por sistema: Se registra un ingreso de 600 reclamos al 
área de saneamiento.

 Planta Nuevo LIMPES: En el año 2022 se confeccionaron y se implementaron 
procedimientos y capacitaciones para la gestión de RSU  Se construyó la segunda 
celda o módulo que conforma el relleno sanitario, situando a la planta Nuevo LIMPES 
como modelo en la región, gestionando en forma responsable e integral los 
residuos, disminuyendo los riesgos y peligros ambientales, promoviendo la salud y 
generando condiciones que predispongan a una mejor calidad de vida.

Objetivos y Metas Año 2022

Se describe a continuación los principales objetivos y mes proyectados para el año 
2022.

 Ordenanza GIRSU. Desde la División de Saneamiento se brindó colaboración 
para la confección de la ordenanza sobre gestión de residuos urbanos, la cual fue 
presentada en sesiones con metas a ser aprobadas y puesta en vigencia en el 2022. 
La ordenanza permitirá priorizar actuaciones tendientes a minimizar la cantidad de 
residuos sólidos urbanos generados; utilizar metodologías y tecnologías de 
tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos que eviten riesgos 
para la salud pública y el ambiente; promover la adecuada información y la 
participación de la ciudadanía en las acciones relacionadas con la gestión de los 
residuos; entre otros objetivos específicos.

 Concientización sobre GIRSU. Fortalecer la concientización en las escuelas y 
a los ciudadanos sobre la gestión de residuos a fin de mejorar separación, para 
incorporarlos a la cadena del reciclaje y reducir los residuos que son destinados a 
disposición final en el relleno sanitario.

 Relleno Sanitario. Comenzar a disponer residuos en la celda Nº 2 que 
conforma el relleno sanitario de la forma más adecuada para maximizar su vida útil, 
priorizando la recuperación de residuos para valorizarlos y evitar disponerlos en el 

relleno sanitario. Planificar obras para el cierre definitivo de la celda Nº 1 (cobertura 
vegetal, venteo de gases, extracción y monitoreo de lixiviados, etc.). Obtener la 
renovación del Certificado de Aptitud Ambiental en cumplimiento a la normativa 
ambiental de la provincia de Santa Fe. Además se pretende incorporar equipamiento 
para la operación del relleno sanitario y planta de clasificación de residuos.

 Compostaje. Implementar procedimientos, obras, programas, equipamiento, 
personal, etc. para el aprovechamiento de residuos compostables (residuos verdes y 
de poda, hojas de temporada otoño, residuos orgánicos domiciliarios, etc.), dándole 
valor y evitando disponerlos en el relleno sanitario. 

 Disposición de Residuos Industriales No Peligrosos: Son objetivos para el 
año 2022 inscribir a la Planta de Tratamiento y Disposición Final de RSU Nuevo 
LIMPES como Tratador de Residuos Industriales No Peligrosos y/o Actividades de 
Servicio (RINPYAS), en el marco del Decreto Prov. Nº 2151/14, permitiéndole a las 
industrias de la ciudad cumplir con los requisitos legales provinciales.

 Notificaciones e infracciones. Implementar nuevos procedimientos con 
sistemas de información geográfica y aplicaciones para agilizar y efectivizar el 
proceso de notificación e infracción (yuyos y malezas, aguas servidas, etc.), pudiendo 
solucionar los inconvenientes de forma activa y anticipándose al reclamo del 
ciudadano.

 Reclamos. Implementar nuevos procedimientos, programas y/o aplicaciones 
para agilizar y efectivizar las actuaciones de manera tal de dar una solución y 
respuesta temprana al vecino.

 Recicladores locales. Implementar programas con Secretaria de Producción y 
empresas locales para reciclar materiales recuperados (telgopor, ecobotellas, 
plásticos, maderas, chip de maderas, etc.), fomentando la industria local y evitando 
el costo de fletes hasta las plantas recicladoras.

 Capacitaciones al personal municipal. Capacitar al personal municipal 
encargados de la recolección de residuos en conjunto con personal del LIMPES en 
todas las etapas de generación, disposición inicial, recolección, transporte, 
tratamiento y disposición final de RSU con el objetivo de minimizar los residuos 
destinados a disposición final y mejorar la higiene urbana.

 Cavas. Fortalecer el control de cavas a cielo abierto y planificar con los 
propietarios el plan de cierre y el saneamiento de las mismas.

 Instructivos y procedimientos. Confeccionar e implementar procedimientos 
e instructivos para efectivizar los trabajos en todo el área de saneamiento, 
incorporando además indicadores para evaluar las mejoras.

 Fitosanitarios. Debido a la severidad del uso de agroquímicos en el 
periurbano, uno de los objetivos para el 2021 es implementar nuevos protocolos y 
exigencias así como la reglamentación de la Ord. 4045. Se pretende incorporar 
equipamiento para la medición de las condiciones meteorológicas.
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Podas:

Durante el mes de mayo (para entrenar a los agentes en el uso de las herramientas 
y elementos de seguridad) y a lo largo de toda la temporada, se realizaron trabajos 
de poda (leve) en distintos espacios verdes de la ciudad.

Los trabajos de poda anual, que se efectivizaron durante los meses de junio, julio y 
agosto, consistieron en liberación de tendido eléctrico de baja tensión, despeje de 
luminarias y cartelería nomencladora de calles, retiro de ramas en mal estado. Los 
mismos se realizaron con personal contratado y personal de la División y se pudo 
cubrir toda la zona correspondiente al Plan Plurianual más 3 barrios que 
corresponden al 3 er año del Plan, totalizando más de 10000 árboles podados.

Los reclamos de los vecinos fueron atendidos con personal propio durante todo el 
año y en toda la ciudad, no pudiendo dar respuesta a la totalidad de los pedidos 
porque es muy grande la demanda (aproximadamente 480 reclamos).

Extracciones:

Se efectuó de manera tercerizada el retiro de 139 árboles de alineación y con 
personal propio aproximadamente 110 extracciones.

Se otorgaron 60 autorizaciones para que vecinos realicen extracciones de árboles de 
manera particular, de las cuales 20 corresponden a solicitudes por ingreso vehicular, 
21 a rotura de veredas y las 19 restante a otros motivos.

Plantaciones:

Se efectuó la plantación de 430 árboles de alineación.

En cuanto a las Plazas y Espacios Verdes se plantaron 324 árboles.

En cuanto al Proyecto “Una Esperanza sana para el futuro”, en el que se planta un 
árbol por cada niño nacido en la ciudad, durante el año 2022 se realizó la plantación 
de 230 árboles y la misma se efectivizó en distintos espacios verdes de la ciudad, 
algunos clubes de deporte que se sumaron a la propuesta y en algunas veredas, que 
en ciertos casos coincidió con la vivienda de la familia del niño. No se realizaron 
plantaciones en loteos nuevos.

Tormentas

A lo largo de este año no se presentaron tormentas que ocasionen daños 
significativos al arbolado público. Sólo 2 tormentas (16 de febrero y 26 de octubre), 
las cuales ocasionaron la caída de 4 árboles de alineación y otros 3 en plazas y 
espacios verdes y se vieron afectados con caída de ramas 9 árboles de alineación.

Jardinería

En el Vivero Municipal se produjeron 47000 plantines florales de estación que se 
utilizaron en distintos Espacios Verdes.

Debemos aclarar que hemos tenido muchos problemas en relación a los trabajos de 
jardinería por las escasas lluvia, afectando la segunda mitad de año.

Parque de la Agricultura:

Continuamos con la mejora de los canteros de la vereda del lago, en donde 
plantamos arbustivas y plantas perennes de propia producción.

Se renovaron los canteros de la zona de Maquinaria Agrícola, Monumento a la 
Memoria y del Banco Rojo.

Comenzamos con la plantación en los canteros de la Avenida Rafaela.

Se utilizaron 14000 plantines florales de estación en la temporada otoño – invernal y 
6000 en la temporada primavero – estival.

Plaza San Martín:

Dimos continuidad un proyecto de paisajismo (diseñado por un tercero), que incluye 
modificaciones en las especies usadas, reemplazando las plantas anuales por 
perennes. Por el momento solo se ejecutó lo correspondiente a la zona de los 
bulevares de la Plaza.

Además de esto se utilizaron 8000 plantines florales de estación en la temporada 
otoño – invernal y 6000 en la temporada primavero – estival.

Cementerio:

Se realizó la reposición de rosas y otras arbustivas perdidas en la zona habilitada 
para Covid 19.

Vivero:

Se produjeron 25000 plantines florales de estación otoño – invernal y 22000 
plantines florales de estación primavero - estival.

Mantenimiento Espacios Verdes

Se atendieron 14 Plazas, más Plaza San Martín, Balneario Municipal y Parque de la 
Agricultura.

Plaza Alemania: trabajos de pintura de juegos, bancos, canastos residuos y 
reparación de juegos. Cantero floral.

Plaza Cura Brochero: trabajos de pintura.

Plaza Samco: trabajos de pintura de mampostería y juegos.

Plaza Don Pedro: trabajos de pintura de mampostería.

Plaza Crespo y Alem: trabajos de pintura de juegos.

Plaza Manucho: trabajos de pintura de juegos.

Plaza Las Carretas: trabajos de pintura de fuente y puesta en marcha.

Plaza Río Negro y Tabernig: trabajos de pintura de juegos.

Plaza Arco de la Colonización: trabajos de pintura de juegos.

Plaza Soldados de Malvinas: trabajos de pintura y mantenimiento de monumento 
(mástil).

Plaza 8 de septiembre: trabajos de pintura de juegos.

Plaza De las Naciones: trabajos de pintura de juegos, colocación de bancos y 
canastos de residuos.

Plaza Guillermina: trabajos de pintura de juegos.

Plaza Los Inmigrantes (Ferrocarril): trabajos de pintura de juegos y mampostería.

Plaza San Martín: trabajos de pintura de fuente principal, pérgolas, zona de Plaza 
Baja, bancos.

Balneario: trabajos de pintura y reparación de juegos, pintura de baños, pintura y 
arreglos en Campamentil.

Parque de la Agricultura: trabajos de pintura de juegos y mampostería.

Saneamiento Ambiental

Objetivo

El objetivo del presente es informar las actividades más relevantes realizadas 
durante el año 2022 por la División de Saneamiento.

Alcance  

Alcanza a las actividades desarrolladas por la Sección LIMPES en conjunto con tareas 
de la Sección de Fauna Salubridad y Fumigaciones, División Saneamiento, Dirección 
de Medio Ambiente dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, 
Municipalidad de Esperanza.

Actuaciones del Área de Saneamiento en Cumplimiento a las Ordenanzas y 
Normativas en Vigencia  

Inspecciones Ord. N° 3576 (corte de yuyos y malezas): La ordenanza establece que 
todos los propietarios de lotes e inmuebles están obligados a mantenerlos libre de 
yuyos y malezas, como asimismo en buen estado de higiene, conservación, 
seguridad y presentación. La actividad consiste en la Inspección, Notificación, 
Confección Actas de Infracción en caso de incumplimiento, Elevación Juez de Faltas y 
trabajo de desmalezado y limpieza de los terrenos. En el año 2022 se notificaron más 
de 500 inmuebles y se labraron más de 150 actas de infracción para proceder al 
desmalezado.

Inspecciones Ord. N° 2909 (prohibido arrojar aguas servidas a la vía pública, humos, 
olores, otros): Inspecciones e intervención en lo que refiere a saneamiento básico, 

olores nauseabundos, disposición de residuos, emanaciones de humos o material 
particulado, aguas servidas y derrames de efluentes domiciliarios e industriales. En 
el año 2022 se realizaron más de 200 Notificaciones y/o Emplazamiento en 
cumplimiento de la Ord. Nº 2909. 

Inspecciones Ord. Nº 2.530: Inspecciones e intervenciones en cumplimiento de la 
ordenanza sobre la obligación de proceder a la desratización, desinfección y 
desinsectación de inmuebles, comercios, industrias y espacios públicos. En el año 
2022 se realizaron más de 50 Notificaciones y/o Emplazamiento en cumplimiento de 
la Ord. Nº 2.530.

Inspecciones Ord. N° 3535 y Dec. N° 9400 (Plan de cierre de cavas): Inspecciones e 
intervención en lo que refiere a la prohibición de extracción de tierra en los límites 
establecidos por la legislación y presentación del plan de cierre y recuperación de los 
terrenos afectos. Por otro lado, continúan gestionándose y controlando el cierre de 
cavas aprovechando los materiales inertes en desuso como ramas y materiales de 
construcción.

Inspecciones Ord. N° 3622 (aceites minerales usados): Inspecciones e intervención 
en lo que refiere a la correcta disposición de los aceites minerales usados, 
principalmente provenientes de talleres mecánicos, evitando su incorrecta 
disposición y contaminación e incorporándolos a la cadena de reciclaje.

Inspecciones Ord. N° 2921, Ord. N° 3061 y Dec. 4704 (residuos patológicos): 
Inspecciones e intervención en lo que refiere al manejo y disposición de residuos 
patológicos de establecimientos médicos-asistenciales. Inspecciones referidas a la 
Ord. Nº 3984 y su Dec. Reglamentario Nº 14.533 para regular las actividades de 
centros asistenciales y geriátricos.

Inspecciones Ord. N° 4045 (Manejo de Productos Fitosanitarios): En el 2022 se 
implementó la Ord. Nº 4045 (código urbano de la ciudad de Esperanza), la cual 
deroga la Ord. municipal N° 3539 y su Decreto reglamentario para establecer el 
límite de las aplicaciones agronómicas en el límite periurbano. Continúan los 
controles de aplicaciones agronómicas en cumplimiento de la Ley Prov. Nº 11.273, 
Dec. Provincial Nº 0552 y Ord. municipal N° 4045. Se mantienen reuniones con INTA, 
Facultad de Ciencias Agrarias-UNL, productores y aplicadores para comunicar 
novedades y capacitaciones. En el año 2022 se realizaron aprox. 47 controles de 
aplicaciones de agroquímicos en el periurbano.

Decreto N° 9648 (Programa de control y Prevención del Dengue): Durante todo el 
año para la prevención de enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes 
Aegypti (Dengue, chikungunya, Zika) la municipalidad desarrolla diferentes 
actividades como charlas en escuelas, además de la difusión y concientización a la 
población en general a través de los medios de difusión y entrega de folletería en 
diferentes campañas, fomentando las acciones más efectivas como el 
descacharrado para evitar la proliferación del mosquito.  

En cumplimiento de las Ordenanzas en vigencia (Ord. Nº 3576, Ord. Nº 2530, Ord. 

2909) y Decreto Nº 9648 sobre prevención del dengue y bajo el programa de manejo 
integrado de plagas y control de vectores, se realizan inspecciones, notificaciones y 
sanciones a los propietarios de inmuebles, comercios, gomerías, industrias y 
espacios públicos que no colaboren con las medidas de prevención y tareas de 
descacharrado.

En noviembre de 2022 se efectuaron las acciones de descacharrado con personal de 
la División de Saneamiento en las zonas donde se presentaron casos positivos de 
dengue a principios del 2022. La inspección en las viviendas consistió en la 
presentación ante el vecino, luego se ingresó a la vivienda retirando los recipientes 
que no servían e invirtiendo los recipientes que acumulan agua, se efectuaron 
registros de las acciones en las planillas, se entregaron folletos informativos y 
capacitó sobre las medidas de prevención. Los objetos en desuso que puedan 
almacenar agua fueron retirados a la vereda y recolectados por el servicio de 
recolección de residuos municipal.   

Por medio de un listado solicitado a la División de Fiscalización Externa con todas las 
gomerías de la ciudad, se procedió a notificar dando conocimiento de la vigencia de 
la Ordenanza municipal Nº 2530 sobre la obligación de proceder a la desratización, 
desinfección y desinsectación de inmuebles y Decreto municipal Nº 9648 sobre la 
adopción de medidas preventivas que impliquen el control de la población del 
mosquito Aedes Aegypti. Se notificaron alrededor de 20 gomerías para que procedan 
a eliminar los recipientes que podrían ser utilizados como medios de cría de 
mosquitos.

La División de Saneamiento brindó una charla abierta por la plataforma de Google 
Meet titulada “Prevención y acción colectiva del aedes aegypti”, dirigida a referentes 
vecinales, docentes, personal de salud y público en general. El disertante fue el Dr. 
Nicolás Schweigmann, uno de los más prestigiosos investigadores en mosquitos del 
país, que trabaja en el Conicet y en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad 
de Buenos Aires. 

Durante la semana del 14 de diciembre se realizó la difusión mediante altoparlante 
móvil por los diferentes sectores de la ciudad de acuerdo a los días fijados para la 
recolección de residuos de patio, promoviendo el descacharrado de viviendas. Estos 
residuos fueron recolectados por el servicio de recolección de residuos municipal y 
contratado, donde se acondicionaron todos los vehículos y se platearon con la 
leyenda “RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE PATIOS, #Descacharrares Prevenir, 
PREVENIR ES TAREA DE TODOS, CAMPAÑA PERMANENTE. 

La División de Saneamiento mantiene comunicación con el Ministerio de Salud de la 
Provincia de Santa Fe, participando de reuniones y capacitaciones sobre medidas 
preventivas que impliquen el control de la población del mosquito Aedes Aegypti.

Programas Desarrollados en el Área

Manejo Integrado de Plagas (MIP) Roedores e insectos varios

Orientado a adoptar una serie de acciones y medidas dirigidas al manejo integrado 
de plagas (MID), en particular en lo vinculado con aquellos aspectos que hacen a la 
generación de condiciones que pongan en riesgo la salud pública como ser 
proliferación de plagas.

Durante el año 2022 se realizaron más de 50 controles químicos mediante 
fumigaciones con termoniebla en espacios y edificios públicos y en escuelas e 
instituciones que lo requieran. 

Se realizaron controles de diferentes tipos de insectos de acuerdo a las solicitudes 
como ser alacranes, avispas, arañas, hormigas, moscas y cucarachas, en diferentes 
instituciones y puntos de la ciudad, mediante control químico (fumigaciones).

Para el control de roedores se entregó de forma gratuita en el palacio municipal y 
conjunto con la Sec. de Promoción Social en los centros asistenciales del barrio 
Alborada y la Orilla, además de reparticiones en domicilios particulares e 
instituciones de la ciudad, más de 1000 paquetes de cebos rodenticidas-raticida en 
grano.

En los espacios verdes, canales, cavas, edificios públicos, etc., se mantiene el control 
de roedores con estaciones cebaderas.

Programa AVU (Aceites Vegetales Usados)

Continúa creciendo el Programa AVU que se lleva a cabo junto al T.P.P UBAJAY, 
institución que realiza el filtrado de los aceites, que luego recibe una remuneración 
por este trabajo por parte de la empresa Whor Química SA, que retira estos aceites 
filtrados para transformarlos en productos industriales biodegradables que 
sustituyen a derivados del petróleo.

La recolección de los AVUs, es realizada por personal de la Div. de Saneamiento a 
través de contenedores colocados en distintos puntos de la ciudad, denominados 
Puntos Limpios, en donde el vecino puede depositar el aceite usado en botellas 
plásticas cerradas; también son recolectados los AVUs tanto de comedores y bares 
adheridos al programa.

En el año 2022 se recolectaron más de 22.000 litros de aceites usados, evitando una 
disposición final inadecuada, la contaminación del suelo y agua e incorporándolos a 
la cadena de reciclaje.

Programa un árbol por un niño en conmemoración del Día Mundial del Medio 
Ambiente

la plantación masiva de árboles desarrollada bajo el Programa un árbol por un niño 
en conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, previendo realizar la 
campaña y plantación por los niños nacidos en el año 2020 y 2021 en el año 2022.

Programa “Ponete las pilas”, sobre pilas y baterías

Continúa realizándose la recolección en las Escuelas e instituciones en conjunto con 
el Rotary Club y posterior confinamiento en el Nuevo LIMPES. En el año 2022 se 
recolectaron más de 200 kg de pilas para destinarlas a un confinamiento adecuado. 
Continúan las charlas y talleres en escuelas e instituciones fomentando el uso de 
pilas recargables concientizando sobre el impacto hacia el ambiente que generan las 
pilas de un solo uso. El 8/9/2022 se realizó un sorteo para todas las instituciones que 
participaron en el programa. 

Programa contenedores de botellas

Continúan adecuándose e incorporándose contenedores (puntos limpios) para que 
los ciudadanos puedan depositar las botellas plásticas en  diferentes espacios y 
edificios públicos, escuelas e instituciones de la ciudad. Las botellas recuperadas son 
clasificadas y acondicionadas en la planta LIMPES para su posterior reciclaje. En el 
2020 también comenzaron a utilizarse estos contenedores para disponer las 
ECOBOTELLAS.

 En el 2022 se colocaron más de 24 puntos limpios en distintos puntos de la ciudad 
para su disposición final de los PET,

Programa composteras domiciliarias

Se realizaron talleres y charlas sobre la confección y uso de las composteras en 
escuelas, instituciones y eventos locales, concientizando la importancia del 
compostaje de los residuos orgánicos para el cuidado del medio ambiente.

Programa “ECOBOTELLAS”

Bajo el nuevo programa ECOBOTELLAS se implementaron flyer y publicidades para 
que la población conozca esta alternativa sustentable para los plásticos no 
reciclables (material de empaque, bolsas, envoltorios de alimentos, etc.), los cuales 
son introducidos en botellas plásticas llamadas “ECOBOTELLAS” para su reúso como 
ecoladrillo o reciclaje (fábrica de listones de plásticos, aprovechamiento energético, 
etc.). Se acondicionaron e implementaron los puntos limpios botelleros plásticos 
para que los ciudadanos puedan disponer en estos las ecobotellas junto a las 
botellas plásticas vacías. La municipalidad de Esperanza crea convenio con la 
Fundación Botellas de Amor, donde se entregarán las ECOBOTELLAS a cambio de 
perfiles plásticos o equipamiento construidos con perfiles plásticos (bancos, mesas, 
juegos, cesto de residuos, composteras, etc.). Se realizan charlas de difusión en las 
escuelas para concientizar a los niños sobre la valorización de estos plásticos de un 
solo uso, entre ellas la Escuela Nº 1368 Maestro Gregorio Donnet, donde también se 
colocó un contenedor botellero en la vereda de la escuela a disposición de los 
alumnos y vecinos del barrio.

Otras Intervenciones del Área de Saneamiento

Habilitaciones de comercios e industrias

En el año 2022 circularon por la división de saneamiento más de 75 expedientes para 
la habilitación de comercios e industrias en cumplimiento de las ordenanzas y 
normativas ambientales en vigencia.

Dictado de Charlas y conferencias en establecimientos educativos y otras 
instituciones

Durante el año 2022  se pudieron desarrollar con normalidad las charlas y 
capacitaciones presenciales, en los  establecimientos educativos. Dentro de las 
charlas que se desarrollan se incluyen:

 Charlas/visita en la Planta de tratamiento Nuevo LIMPES. 

 Charla/Taller confección y uso de composteras domiciliarias.

 Charla/Taller concientización de gestión integral de residuos sólidos urbanos 
(GIRSU) y separación en origen. 

 Talleres de reciclado de papel (destinado a cursos de primaria).

 Charlas sobre aceites vegetales usados. 

 Charla/Taller concientización, sobre prevención de enfermedades 
transmitidas por mosquitos (Dengue, chikungunya, Zika). 

 Charla/Taller concientización, sobre el uso de pilas y micropilas.

 Otros.

Expedientes transitados por el área de saneamiento

Se realizaron actuaciones mediante expedientes referidos a tareas administrativas 
básicas, inspecciones e intervenciones de rutina en lo que refiere a saneamiento 
básico, olores nauseabundos, humos y emisiones, derrames de efluentes 
domiciliarios (aguas servidas) e industriales, control de malezas, control de plagas, 
intimaciones por desinfección, desinsectación y desratización, verificación de 
aplicaciones con agroquímicos por productores, ruidos molestos, habilitaciones 
comerciales e industriales, inspecciones por aceites minerales, disposición 
incorrecta de residuos, extracción de tierra, inspección de geriátricos y residuos 
patológicos, habilitación de natatorios y otros. Durante el 2022 transitaron más de 
200 expedientes por la División de Saneamiento

Otras inspecciones

Inspecciones referidas al área se hacen en el marco de las ordenanzas y normativas 
ambientales, higiénico-sanitarias, y otras que correspondiesen, de acuerdo a 
reclamos o inspecciones de rutinas. Entre ellas inspecciones de geriátricos y residuos 
patológicos, habilitación y control de natatorios, seguimiento diario de canales y 
empresas por eventos de contaminación puntuales, inspecciones de 
microbasurales, otros.

Atención al Público 

Se reciben reclamos diariamente por vía telefónica, mails, expedientes, oficina de 
atención al vecino y personales en la oficina de Saneamiento. También, también por 

expedientes por mesa de entrada.  

De los informes entregados por la oficina de atención al vecino e ingresados como 
expedientes en el sistema UNIRE, se registra un ingreso de 600 reclamos durante el 
año 2022.

Participaciones del área

 Elaboración de Proyectos de Ordenanzas y Decretos Reglamentarios

 Realización y evaluación de estudios técnicos.

 Participación en diferentes comisiones, en proyectos externos con otras 
instituciones y participación en Congresos y reuniones en representación del 
Municipio.

 Participación en diferentes eventos: corsos con el  concurso “Diversión SI, 
Basura NO”, Stand en Fiesta Nacional de la Agricultura, y otros. 

Planta de Tratamiento y Disposición Final de RSU Nuevo Limpes

A partir del mes de abril de 2022  se pudieron desarrollar con normalidad las 
actividades de clasificación y recuperación de residuos reciclables en el LIMPES, a 
que se pudo llegar a una licitación de la operatividad. Se realizó el concurso y se le 
adjudico a la cooperativa ECOCOOP, Para que lleve a cabo con  la actividad de la 
clasificación de los residuos reciclables.                                                                                                 

El municipio mantiene contacto en el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático y 
diferentes organismos e instituciones capacitándose e instruyéndose 
permanentemente para la correcta gestión de los RSU.

Resumen de Actividades

A continuación se resume el registro de actividades del área.

 Inspecciones Ord. N° 3576 (corte de yuyos y malezas): Se notificaron más de 
600 inmuebles y se labraron más de 100 actas de infracción para proceder al 
desmalezado.

 Inspecciones Ord. N° 2909 (prohibido arrojar aguas servidas a la vía pública, 
humos, olores, otros): Se realizaron más de 100 Notificaciones y/o Emplazamiento en 
cumplimiento de la Ord. Nº 2909.

 Inspecciones Ord. Nº 2.530: Se realizaron más de 50 Notificaciones y/o 
Emplazamiento en cumplimiento de la Ord. Nº 2.530.

 Inspecciones Ord. N° 4045 (Manejo de Productos Fitosanitarios): Se 
realizaron aprox. 45 controles de aplicaciones de agroquímicos.

 Fumigaciones: Se realizaron más de 50 controles químicos  mediante 
fumigación con termoniebla en espacios y edificios públicos y en escuelas e 
instituciones que lo requieran.

 Control de roedores: Se entregaron más de 1000 paquetes de cebos 
rodenticidas-raticida en grano.

 Notificaciones por prevención de Dengue: Se notificaron a más de 40 
gomerías e inmuebles para que procedan a eliminar los recipientes que podrían ser 
utilizados como medios de cría de mosquitos.

 Recolección de AVU: Se recolectaron más de 20.000 litros de aceites 
vegetales usados.

 Recolección de pilas: Se recolectaron más de 200 kg de pilas para un 
confinamiento adecuado.

 Habilitaciones de comercios e industrias: En el año 2022 circularon por la 
división de saneamiento más de 80 expedientes para la habilitación de comercios e 
industrias.

 Registro de reclamos por sistema: Se registra un ingreso de 600 reclamos al 
área de saneamiento.

 Planta Nuevo LIMPES: En el año 2022 se confeccionaron y se implementaron 
procedimientos y capacitaciones para la gestión de RSU  Se construyó la segunda 
celda o módulo que conforma el relleno sanitario, situando a la planta Nuevo LIMPES 
como modelo en la región, gestionando en forma responsable e integral los 
residuos, disminuyendo los riesgos y peligros ambientales, promoviendo la salud y 
generando condiciones que predispongan a una mejor calidad de vida.

Objetivos y Metas Año 2022

Se describe a continuación los principales objetivos y mes proyectados para el año 
2022.

 Ordenanza GIRSU. Desde la División de Saneamiento se brindó colaboración 
para la confección de la ordenanza sobre gestión de residuos urbanos, la cual fue 
presentada en sesiones con metas a ser aprobadas y puesta en vigencia en el 2022. 
La ordenanza permitirá priorizar actuaciones tendientes a minimizar la cantidad de 
residuos sólidos urbanos generados; utilizar metodologías y tecnologías de 
tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos que eviten riesgos 
para la salud pública y el ambiente; promover la adecuada información y la 
participación de la ciudadanía en las acciones relacionadas con la gestión de los 
residuos; entre otros objetivos específicos.

 Concientización sobre GIRSU. Fortalecer la concientización en las escuelas y 
a los ciudadanos sobre la gestión de residuos a fin de mejorar separación, para 
incorporarlos a la cadena del reciclaje y reducir los residuos que son destinados a 
disposición final en el relleno sanitario.

 Relleno Sanitario. Comenzar a disponer residuos en la celda Nº 2 que 
conforma el relleno sanitario de la forma más adecuada para maximizar su vida útil, 
priorizando la recuperación de residuos para valorizarlos y evitar disponerlos en el 

relleno sanitario. Planificar obras para el cierre definitivo de la celda Nº 1 (cobertura 
vegetal, venteo de gases, extracción y monitoreo de lixiviados, etc.). Obtener la 
renovación del Certificado de Aptitud Ambiental en cumplimiento a la normativa 
ambiental de la provincia de Santa Fe. Además se pretende incorporar equipamiento 
para la operación del relleno sanitario y planta de clasificación de residuos.

 Compostaje. Implementar procedimientos, obras, programas, equipamiento, 
personal, etc. para el aprovechamiento de residuos compostables (residuos verdes y 
de poda, hojas de temporada otoño, residuos orgánicos domiciliarios, etc.), dándole 
valor y evitando disponerlos en el relleno sanitario. 

 Disposición de Residuos Industriales No Peligrosos: Son objetivos para el 
año 2022 inscribir a la Planta de Tratamiento y Disposición Final de RSU Nuevo 
LIMPES como Tratador de Residuos Industriales No Peligrosos y/o Actividades de 
Servicio (RINPYAS), en el marco del Decreto Prov. Nº 2151/14, permitiéndole a las 
industrias de la ciudad cumplir con los requisitos legales provinciales.

 Notificaciones e infracciones. Implementar nuevos procedimientos con 
sistemas de información geográfica y aplicaciones para agilizar y efectivizar el 
proceso de notificación e infracción (yuyos y malezas, aguas servidas, etc.), pudiendo 
solucionar los inconvenientes de forma activa y anticipándose al reclamo del 
ciudadano.

 Reclamos. Implementar nuevos procedimientos, programas y/o aplicaciones 
para agilizar y efectivizar las actuaciones de manera tal de dar una solución y 
respuesta temprana al vecino.

 Recicladores locales. Implementar programas con Secretaria de Producción y 
empresas locales para reciclar materiales recuperados (telgopor, ecobotellas, 
plásticos, maderas, chip de maderas, etc.), fomentando la industria local y evitando 
el costo de fletes hasta las plantas recicladoras.

 Capacitaciones al personal municipal. Capacitar al personal municipal 
encargados de la recolección de residuos en conjunto con personal del LIMPES en 
todas las etapas de generación, disposición inicial, recolección, transporte, 
tratamiento y disposición final de RSU con el objetivo de minimizar los residuos 
destinados a disposición final y mejorar la higiene urbana.

 Cavas. Fortalecer el control de cavas a cielo abierto y planificar con los 
propietarios el plan de cierre y el saneamiento de las mismas.

 Instructivos y procedimientos. Confeccionar e implementar procedimientos 
e instructivos para efectivizar los trabajos en todo el área de saneamiento, 
incorporando además indicadores para evaluar las mejoras.

 Fitosanitarios. Debido a la severidad del uso de agroquímicos en el 
periurbano, uno de los objetivos para el 2021 es implementar nuevos protocolos y 
exigencias así como la reglamentación de la Ord. 4045. Se pretende incorporar 
equipamiento para la medición de las condiciones meteorológicas.
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Árboles de alineación

Loteos Nuevos

Plazas y Espacios Verdes

Extraídos desde Municipio Terciarizado

Extraídos desde Municipio con Pers. Propio

Caídos en Tormentas

Extraídos por Vecinos

Totales

Relación Plantados/perdidos

430

0

324

754

139

110

7

60

316

360

291

143

794

146

170

53

93

462

Ganados

2023

2,3 1,7

2022

Perdidos Ganados Perdidos

Jardinería

En el Vivero Municipal se produjeron 47000 plantines florales de estación que se 
utilizaron en distintos Espacios Verdes.

Debemos aclarar que hemos tenido muchos problemas en relación a los trabajos de 
jardinería por las escasas lluvia, afectando la segunda mitad de año.

Parque de la Agricultura:

Continuamos con la mejora de los canteros de la vereda del lago, en donde 
plantamos arbustivas y plantas perennes de propia producción.

Se renovaron los canteros de la zona de Maquinaria Agrícola, Monumento a la 
Memoria y del Banco Rojo.

Comenzamos con la plantación en los canteros de la Avenida Rafaela.

Se utilizaron 14000 plantines florales de estación en la temporada otoño – invernal y 
6000 en la temporada primavero – estival.

Plaza San Martín:

Dimos continuidad un proyecto de paisajismo (diseñado por un tercero), que incluye 
modificaciones en las especies usadas, reemplazando las plantas anuales por 
perennes. Por el momento solo se ejecutó lo correspondiente a la zona de los 
bulevares de la Plaza.

Además de esto se utilizaron 8000 plantines florales de estación en la temporada 
otoño – invernal y 6000 en la temporada primavero – estival.

Cementerio:

Se realizó la reposición de rosas y otras arbustivas perdidas en la zona habilitada 
para Covid 19.

Vivero:

Se produjeron 25000 plantines florales de estación otoño – invernal y 22000 
plantines florales de estación primavero - estival.

Mantenimiento Espacios Verdes

Se atendieron 14 Plazas, más Plaza San Martín, Balneario Municipal y Parque de la 
Agricultura.

Plaza Alemania: trabajos de pintura de juegos, bancos, canastos residuos y 
reparación de juegos. Cantero floral.

Plaza Cura Brochero: trabajos de pintura.

Plaza Samco: trabajos de pintura de mampostería y juegos.

Plaza Don Pedro: trabajos de pintura de mampostería.

Plaza Crespo y Alem: trabajos de pintura de juegos.

Plaza Manucho: trabajos de pintura de juegos.

A manera de Balance:

Podemos detectar una mejoría en la relación árboles ganados versus perdidos 
debido a la disminución en la cantidad de árboles retirados tanto por el Municipio 
(por cuenta propia) y a los extraídos por los vecinos. En cuanto a los árboles ganados 
los propietarios de loteos no realizaron plantaciones durante el año 2022 y desde la 
División se compensó esta disminución con un aumento en la cantidad de plantados.

Problemas Fitosanitarios - Tratamientos:

En nuestra ciudad continuamos teniendo problemas fitosanitarios en Plaza 8 de 
septiembre; la invasión de barba de viejo (Tillandsia usneoides), que se viene 
observando desde varios años continúa avanzando.

Parque de la Agricultura, se presenta una invasión de barba de viejo sobre el 
arbolado ubicado en el Parque de la Agricultura en la zona del Monumento al 
Bicentenario (ruta 70 y Bulevar Maipú).

Además, hemos detectado (en 2018) ataque de bicho taladro en varios árboles de 
esta zona del Parque de la Agricultura y al sur de la cascada, los cuales algunos ya 
fueron extraídos. Continuamos teniendo muerte de Pinos eliothis en la zona de la 
Cancha de Voley, calle Chacabuco y Gadda y en la zona del Museo de Maquinaria

Agrícola.

No se realizaron tratamientos fitosanitarios ya que no están permitidos.

Plaza Las Carretas: trabajos de pintura de fuente y puesta en marcha.

Plaza Río Negro y Tabernig: trabajos de pintura de juegos.

Plaza Arco de la Colonización: trabajos de pintura de juegos.

Plaza Soldados de Malvinas: trabajos de pintura y mantenimiento de monumento 
(mástil).

Plaza 8 de septiembre: trabajos de pintura de juegos.

Plaza De las Naciones: trabajos de pintura de juegos, colocación de bancos y 
canastos de residuos.

Plaza Guillermina: trabajos de pintura de juegos.

Plaza Los Inmigrantes (Ferrocarril): trabajos de pintura de juegos y mampostería.

Plaza San Martín: trabajos de pintura de fuente principal, pérgolas, zona de Plaza 
Baja, bancos.

Balneario: trabajos de pintura y reparación de juegos, pintura de baños, pintura y 
arreglos en Campamentil.

Parque de la Agricultura: trabajos de pintura de juegos y mampostería.

Saneamiento Ambiental

Objetivo

El objetivo del presente es informar las actividades más relevantes realizadas 
durante el año 2022 por la División de Saneamiento.

Alcance  

Alcanza a las actividades desarrolladas por la Sección LIMPES en conjunto con tareas 
de la Sección de Fauna Salubridad y Fumigaciones, División Saneamiento, Dirección 
de Medio Ambiente dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, 
Municipalidad de Esperanza.

Actuaciones del Área de Saneamiento en Cumplimiento a las Ordenanzas y 
Normativas en Vigencia  

Inspecciones Ord. N° 3576 (corte de yuyos y malezas): La ordenanza establece que 
todos los propietarios de lotes e inmuebles están obligados a mantenerlos libre de 
yuyos y malezas, como asimismo en buen estado de higiene, conservación, 
seguridad y presentación. La actividad consiste en la Inspección, Notificación, 
Confección Actas de Infracción en caso de incumplimiento, Elevación Juez de Faltas y 
trabajo de desmalezado y limpieza de los terrenos. En el año 2022 se notificaron más 
de 500 inmuebles y se labraron más de 150 actas de infracción para proceder al 
desmalezado.

Inspecciones Ord. N° 2909 (prohibido arrojar aguas servidas a la vía pública, humos, 
olores, otros): Inspecciones e intervención en lo que refiere a saneamiento básico, 

olores nauseabundos, disposición de residuos, emanaciones de humos o material 
particulado, aguas servidas y derrames de efluentes domiciliarios e industriales. En 
el año 2022 se realizaron más de 200 Notificaciones y/o Emplazamiento en 
cumplimiento de la Ord. Nº 2909. 

Inspecciones Ord. Nº 2.530: Inspecciones e intervenciones en cumplimiento de la 
ordenanza sobre la obligación de proceder a la desratización, desinfección y 
desinsectación de inmuebles, comercios, industrias y espacios públicos. En el año 
2022 se realizaron más de 50 Notificaciones y/o Emplazamiento en cumplimiento de 
la Ord. Nº 2.530.

Inspecciones Ord. N° 3535 y Dec. N° 9400 (Plan de cierre de cavas): Inspecciones e 
intervención en lo que refiere a la prohibición de extracción de tierra en los límites 
establecidos por la legislación y presentación del plan de cierre y recuperación de los 
terrenos afectos. Por otro lado, continúan gestionándose y controlando el cierre de 
cavas aprovechando los materiales inertes en desuso como ramas y materiales de 
construcción.

Inspecciones Ord. N° 3622 (aceites minerales usados): Inspecciones e intervención 
en lo que refiere a la correcta disposición de los aceites minerales usados, 
principalmente provenientes de talleres mecánicos, evitando su incorrecta 
disposición y contaminación e incorporándolos a la cadena de reciclaje.

Inspecciones Ord. N° 2921, Ord. N° 3061 y Dec. 4704 (residuos patológicos): 
Inspecciones e intervención en lo que refiere al manejo y disposición de residuos 
patológicos de establecimientos médicos-asistenciales. Inspecciones referidas a la 
Ord. Nº 3984 y su Dec. Reglamentario Nº 14.533 para regular las actividades de 
centros asistenciales y geriátricos.

Inspecciones Ord. N° 4045 (Manejo de Productos Fitosanitarios): En el 2022 se 
implementó la Ord. Nº 4045 (código urbano de la ciudad de Esperanza), la cual 
deroga la Ord. municipal N° 3539 y su Decreto reglamentario para establecer el 
límite de las aplicaciones agronómicas en el límite periurbano. Continúan los 
controles de aplicaciones agronómicas en cumplimiento de la Ley Prov. Nº 11.273, 
Dec. Provincial Nº 0552 y Ord. municipal N° 4045. Se mantienen reuniones con INTA, 
Facultad de Ciencias Agrarias-UNL, productores y aplicadores para comunicar 
novedades y capacitaciones. En el año 2022 se realizaron aprox. 47 controles de 
aplicaciones de agroquímicos en el periurbano.

Decreto N° 9648 (Programa de control y Prevención del Dengue): Durante todo el 
año para la prevención de enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes 
Aegypti (Dengue, chikungunya, Zika) la municipalidad desarrolla diferentes 
actividades como charlas en escuelas, además de la difusión y concientización a la 
población en general a través de los medios de difusión y entrega de folletería en 
diferentes campañas, fomentando las acciones más efectivas como el 
descacharrado para evitar la proliferación del mosquito.  

En cumplimiento de las Ordenanzas en vigencia (Ord. Nº 3576, Ord. Nº 2530, Ord. 

2909) y Decreto Nº 9648 sobre prevención del dengue y bajo el programa de manejo 
integrado de plagas y control de vectores, se realizan inspecciones, notificaciones y 
sanciones a los propietarios de inmuebles, comercios, gomerías, industrias y 
espacios públicos que no colaboren con las medidas de prevención y tareas de 
descacharrado.

En noviembre de 2022 se efectuaron las acciones de descacharrado con personal de 
la División de Saneamiento en las zonas donde se presentaron casos positivos de 
dengue a principios del 2022. La inspección en las viviendas consistió en la 
presentación ante el vecino, luego se ingresó a la vivienda retirando los recipientes 
que no servían e invirtiendo los recipientes que acumulan agua, se efectuaron 
registros de las acciones en las planillas, se entregaron folletos informativos y 
capacitó sobre las medidas de prevención. Los objetos en desuso que puedan 
almacenar agua fueron retirados a la vereda y recolectados por el servicio de 
recolección de residuos municipal.   

Por medio de un listado solicitado a la División de Fiscalización Externa con todas las 
gomerías de la ciudad, se procedió a notificar dando conocimiento de la vigencia de 
la Ordenanza municipal Nº 2530 sobre la obligación de proceder a la desratización, 
desinfección y desinsectación de inmuebles y Decreto municipal Nº 9648 sobre la 
adopción de medidas preventivas que impliquen el control de la población del 
mosquito Aedes Aegypti. Se notificaron alrededor de 20 gomerías para que procedan 
a eliminar los recipientes que podrían ser utilizados como medios de cría de 
mosquitos.

La División de Saneamiento brindó una charla abierta por la plataforma de Google 
Meet titulada “Prevención y acción colectiva del aedes aegypti”, dirigida a referentes 
vecinales, docentes, personal de salud y público en general. El disertante fue el Dr. 
Nicolás Schweigmann, uno de los más prestigiosos investigadores en mosquitos del 
país, que trabaja en el Conicet y en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad 
de Buenos Aires. 

Durante la semana del 14 de diciembre se realizó la difusión mediante altoparlante 
móvil por los diferentes sectores de la ciudad de acuerdo a los días fijados para la 
recolección de residuos de patio, promoviendo el descacharrado de viviendas. Estos 
residuos fueron recolectados por el servicio de recolección de residuos municipal y 
contratado, donde se acondicionaron todos los vehículos y se platearon con la 
leyenda “RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE PATIOS, #Descacharrares Prevenir, 
PREVENIR ES TAREA DE TODOS, CAMPAÑA PERMANENTE. 

La División de Saneamiento mantiene comunicación con el Ministerio de Salud de la 
Provincia de Santa Fe, participando de reuniones y capacitaciones sobre medidas 
preventivas que impliquen el control de la población del mosquito Aedes Aegypti.

Programas Desarrollados en el Área

Manejo Integrado de Plagas (MIP) Roedores e insectos varios

Orientado a adoptar una serie de acciones y medidas dirigidas al manejo integrado 
de plagas (MID), en particular en lo vinculado con aquellos aspectos que hacen a la 
generación de condiciones que pongan en riesgo la salud pública como ser 
proliferación de plagas.

Durante el año 2022 se realizaron más de 50 controles químicos mediante 
fumigaciones con termoniebla en espacios y edificios públicos y en escuelas e 
instituciones que lo requieran. 

Se realizaron controles de diferentes tipos de insectos de acuerdo a las solicitudes 
como ser alacranes, avispas, arañas, hormigas, moscas y cucarachas, en diferentes 
instituciones y puntos de la ciudad, mediante control químico (fumigaciones).

Para el control de roedores se entregó de forma gratuita en el palacio municipal y 
conjunto con la Sec. de Promoción Social en los centros asistenciales del barrio 
Alborada y la Orilla, además de reparticiones en domicilios particulares e 
instituciones de la ciudad, más de 1000 paquetes de cebos rodenticidas-raticida en 
grano.

En los espacios verdes, canales, cavas, edificios públicos, etc., se mantiene el control 
de roedores con estaciones cebaderas.

Programa AVU (Aceites Vegetales Usados)

Continúa creciendo el Programa AVU que se lleva a cabo junto al T.P.P UBAJAY, 
institución que realiza el filtrado de los aceites, que luego recibe una remuneración 
por este trabajo por parte de la empresa Whor Química SA, que retira estos aceites 
filtrados para transformarlos en productos industriales biodegradables que 
sustituyen a derivados del petróleo.

La recolección de los AVUs, es realizada por personal de la Div. de Saneamiento a 
través de contenedores colocados en distintos puntos de la ciudad, denominados 
Puntos Limpios, en donde el vecino puede depositar el aceite usado en botellas 
plásticas cerradas; también son recolectados los AVUs tanto de comedores y bares 
adheridos al programa.

En el año 2022 se recolectaron más de 22.000 litros de aceites usados, evitando una 
disposición final inadecuada, la contaminación del suelo y agua e incorporándolos a 
la cadena de reciclaje.

Programa un árbol por un niño en conmemoración del Día Mundial del Medio 
Ambiente

la plantación masiva de árboles desarrollada bajo el Programa un árbol por un niño 
en conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, previendo realizar la 
campaña y plantación por los niños nacidos en el año 2020 y 2021 en el año 2022.

Programa “Ponete las pilas”, sobre pilas y baterías

Continúa realizándose la recolección en las Escuelas e instituciones en conjunto con 
el Rotary Club y posterior confinamiento en el Nuevo LIMPES. En el año 2022 se 
recolectaron más de 200 kg de pilas para destinarlas a un confinamiento adecuado. 
Continúan las charlas y talleres en escuelas e instituciones fomentando el uso de 
pilas recargables concientizando sobre el impacto hacia el ambiente que generan las 
pilas de un solo uso. El 8/9/2022 se realizó un sorteo para todas las instituciones que 
participaron en el programa. 

Programa contenedores de botellas

Continúan adecuándose e incorporándose contenedores (puntos limpios) para que 
los ciudadanos puedan depositar las botellas plásticas en  diferentes espacios y 
edificios públicos, escuelas e instituciones de la ciudad. Las botellas recuperadas son 
clasificadas y acondicionadas en la planta LIMPES para su posterior reciclaje. En el 
2020 también comenzaron a utilizarse estos contenedores para disponer las 
ECOBOTELLAS.

 En el 2022 se colocaron más de 24 puntos limpios en distintos puntos de la ciudad 
para su disposición final de los PET,

Programa composteras domiciliarias

Se realizaron talleres y charlas sobre la confección y uso de las composteras en 
escuelas, instituciones y eventos locales, concientizando la importancia del 
compostaje de los residuos orgánicos para el cuidado del medio ambiente.

Programa “ECOBOTELLAS”

Bajo el nuevo programa ECOBOTELLAS se implementaron flyer y publicidades para 
que la población conozca esta alternativa sustentable para los plásticos no 
reciclables (material de empaque, bolsas, envoltorios de alimentos, etc.), los cuales 
son introducidos en botellas plásticas llamadas “ECOBOTELLAS” para su reúso como 
ecoladrillo o reciclaje (fábrica de listones de plásticos, aprovechamiento energético, 
etc.). Se acondicionaron e implementaron los puntos limpios botelleros plásticos 
para que los ciudadanos puedan disponer en estos las ecobotellas junto a las 
botellas plásticas vacías. La municipalidad de Esperanza crea convenio con la 
Fundación Botellas de Amor, donde se entregarán las ECOBOTELLAS a cambio de 
perfiles plásticos o equipamiento construidos con perfiles plásticos (bancos, mesas, 
juegos, cesto de residuos, composteras, etc.). Se realizan charlas de difusión en las 
escuelas para concientizar a los niños sobre la valorización de estos plásticos de un 
solo uso, entre ellas la Escuela Nº 1368 Maestro Gregorio Donnet, donde también se 
colocó un contenedor botellero en la vereda de la escuela a disposición de los 
alumnos y vecinos del barrio.

Otras Intervenciones del Área de Saneamiento

Habilitaciones de comercios e industrias

En el año 2022 circularon por la división de saneamiento más de 75 expedientes para 
la habilitación de comercios e industrias en cumplimiento de las ordenanzas y 
normativas ambientales en vigencia.

Dictado de Charlas y conferencias en establecimientos educativos y otras 
instituciones

Durante el año 2022  se pudieron desarrollar con normalidad las charlas y 
capacitaciones presenciales, en los  establecimientos educativos. Dentro de las 
charlas que se desarrollan se incluyen:

 Charlas/visita en la Planta de tratamiento Nuevo LIMPES. 

 Charla/Taller confección y uso de composteras domiciliarias.

 Charla/Taller concientización de gestión integral de residuos sólidos urbanos 
(GIRSU) y separación en origen. 

 Talleres de reciclado de papel (destinado a cursos de primaria).

 Charlas sobre aceites vegetales usados. 

 Charla/Taller concientización, sobre prevención de enfermedades 
transmitidas por mosquitos (Dengue, chikungunya, Zika). 

 Charla/Taller concientización, sobre el uso de pilas y micropilas.

 Otros.

Expedientes transitados por el área de saneamiento

Se realizaron actuaciones mediante expedientes referidos a tareas administrativas 
básicas, inspecciones e intervenciones de rutina en lo que refiere a saneamiento 
básico, olores nauseabundos, humos y emisiones, derrames de efluentes 
domiciliarios (aguas servidas) e industriales, control de malezas, control de plagas, 
intimaciones por desinfección, desinsectación y desratización, verificación de 
aplicaciones con agroquímicos por productores, ruidos molestos, habilitaciones 
comerciales e industriales, inspecciones por aceites minerales, disposición 
incorrecta de residuos, extracción de tierra, inspección de geriátricos y residuos 
patológicos, habilitación de natatorios y otros. Durante el 2022 transitaron más de 
200 expedientes por la División de Saneamiento

Otras inspecciones

Inspecciones referidas al área se hacen en el marco de las ordenanzas y normativas 
ambientales, higiénico-sanitarias, y otras que correspondiesen, de acuerdo a 
reclamos o inspecciones de rutinas. Entre ellas inspecciones de geriátricos y residuos 
patológicos, habilitación y control de natatorios, seguimiento diario de canales y 
empresas por eventos de contaminación puntuales, inspecciones de 
microbasurales, otros.

Atención al Público 

Se reciben reclamos diariamente por vía telefónica, mails, expedientes, oficina de 
atención al vecino y personales en la oficina de Saneamiento. También, también por 

expedientes por mesa de entrada.  

De los informes entregados por la oficina de atención al vecino e ingresados como 
expedientes en el sistema UNIRE, se registra un ingreso de 600 reclamos durante el 
año 2022.

Participaciones del área

 Elaboración de Proyectos de Ordenanzas y Decretos Reglamentarios

 Realización y evaluación de estudios técnicos.

 Participación en diferentes comisiones, en proyectos externos con otras 
instituciones y participación en Congresos y reuniones en representación del 
Municipio.

 Participación en diferentes eventos: corsos con el  concurso “Diversión SI, 
Basura NO”, Stand en Fiesta Nacional de la Agricultura, y otros. 

Planta de Tratamiento y Disposición Final de RSU Nuevo Limpes

A partir del mes de abril de 2022  se pudieron desarrollar con normalidad las 
actividades de clasificación y recuperación de residuos reciclables en el LIMPES, a 
que se pudo llegar a una licitación de la operatividad. Se realizó el concurso y se le 
adjudico a la cooperativa ECOCOOP, Para que lleve a cabo con  la actividad de la 
clasificación de los residuos reciclables.                                                                                                 

El municipio mantiene contacto en el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático y 
diferentes organismos e instituciones capacitándose e instruyéndose 
permanentemente para la correcta gestión de los RSU.

Resumen de Actividades

A continuación se resume el registro de actividades del área.

 Inspecciones Ord. N° 3576 (corte de yuyos y malezas): Se notificaron más de 
600 inmuebles y se labraron más de 100 actas de infracción para proceder al 
desmalezado.

 Inspecciones Ord. N° 2909 (prohibido arrojar aguas servidas a la vía pública, 
humos, olores, otros): Se realizaron más de 100 Notificaciones y/o Emplazamiento en 
cumplimiento de la Ord. Nº 2909.

 Inspecciones Ord. Nº 2.530: Se realizaron más de 50 Notificaciones y/o 
Emplazamiento en cumplimiento de la Ord. Nº 2.530.

 Inspecciones Ord. N° 4045 (Manejo de Productos Fitosanitarios): Se 
realizaron aprox. 45 controles de aplicaciones de agroquímicos.

 Fumigaciones: Se realizaron más de 50 controles químicos  mediante 
fumigación con termoniebla en espacios y edificios públicos y en escuelas e 
instituciones que lo requieran.

 Control de roedores: Se entregaron más de 1000 paquetes de cebos 
rodenticidas-raticida en grano.

 Notificaciones por prevención de Dengue: Se notificaron a más de 40 
gomerías e inmuebles para que procedan a eliminar los recipientes que podrían ser 
utilizados como medios de cría de mosquitos.

 Recolección de AVU: Se recolectaron más de 20.000 litros de aceites 
vegetales usados.

 Recolección de pilas: Se recolectaron más de 200 kg de pilas para un 
confinamiento adecuado.

 Habilitaciones de comercios e industrias: En el año 2022 circularon por la 
división de saneamiento más de 80 expedientes para la habilitación de comercios e 
industrias.

 Registro de reclamos por sistema: Se registra un ingreso de 600 reclamos al 
área de saneamiento.

 Planta Nuevo LIMPES: En el año 2022 se confeccionaron y se implementaron 
procedimientos y capacitaciones para la gestión de RSU  Se construyó la segunda 
celda o módulo que conforma el relleno sanitario, situando a la planta Nuevo LIMPES 
como modelo en la región, gestionando en forma responsable e integral los 
residuos, disminuyendo los riesgos y peligros ambientales, promoviendo la salud y 
generando condiciones que predispongan a una mejor calidad de vida.

Objetivos y Metas Año 2022

Se describe a continuación los principales objetivos y mes proyectados para el año 
2022.

 Ordenanza GIRSU. Desde la División de Saneamiento se brindó colaboración 
para la confección de la ordenanza sobre gestión de residuos urbanos, la cual fue 
presentada en sesiones con metas a ser aprobadas y puesta en vigencia en el 2022. 
La ordenanza permitirá priorizar actuaciones tendientes a minimizar la cantidad de 
residuos sólidos urbanos generados; utilizar metodologías y tecnologías de 
tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos que eviten riesgos 
para la salud pública y el ambiente; promover la adecuada información y la 
participación de la ciudadanía en las acciones relacionadas con la gestión de los 
residuos; entre otros objetivos específicos.

 Concientización sobre GIRSU. Fortalecer la concientización en las escuelas y 
a los ciudadanos sobre la gestión de residuos a fin de mejorar separación, para 
incorporarlos a la cadena del reciclaje y reducir los residuos que son destinados a 
disposición final en el relleno sanitario.

 Relleno Sanitario. Comenzar a disponer residuos en la celda Nº 2 que 
conforma el relleno sanitario de la forma más adecuada para maximizar su vida útil, 
priorizando la recuperación de residuos para valorizarlos y evitar disponerlos en el 

relleno sanitario. Planificar obras para el cierre definitivo de la celda Nº 1 (cobertura 
vegetal, venteo de gases, extracción y monitoreo de lixiviados, etc.). Obtener la 
renovación del Certificado de Aptitud Ambiental en cumplimiento a la normativa 
ambiental de la provincia de Santa Fe. Además se pretende incorporar equipamiento 
para la operación del relleno sanitario y planta de clasificación de residuos.

 Compostaje. Implementar procedimientos, obras, programas, equipamiento, 
personal, etc. para el aprovechamiento de residuos compostables (residuos verdes y 
de poda, hojas de temporada otoño, residuos orgánicos domiciliarios, etc.), dándole 
valor y evitando disponerlos en el relleno sanitario. 

 Disposición de Residuos Industriales No Peligrosos: Son objetivos para el 
año 2022 inscribir a la Planta de Tratamiento y Disposición Final de RSU Nuevo 
LIMPES como Tratador de Residuos Industriales No Peligrosos y/o Actividades de 
Servicio (RINPYAS), en el marco del Decreto Prov. Nº 2151/14, permitiéndole a las 
industrias de la ciudad cumplir con los requisitos legales provinciales.

 Notificaciones e infracciones. Implementar nuevos procedimientos con 
sistemas de información geográfica y aplicaciones para agilizar y efectivizar el 
proceso de notificación e infracción (yuyos y malezas, aguas servidas, etc.), pudiendo 
solucionar los inconvenientes de forma activa y anticipándose al reclamo del 
ciudadano.

 Reclamos. Implementar nuevos procedimientos, programas y/o aplicaciones 
para agilizar y efectivizar las actuaciones de manera tal de dar una solución y 
respuesta temprana al vecino.

 Recicladores locales. Implementar programas con Secretaria de Producción y 
empresas locales para reciclar materiales recuperados (telgopor, ecobotellas, 
plásticos, maderas, chip de maderas, etc.), fomentando la industria local y evitando 
el costo de fletes hasta las plantas recicladoras.

 Capacitaciones al personal municipal. Capacitar al personal municipal 
encargados de la recolección de residuos en conjunto con personal del LIMPES en 
todas las etapas de generación, disposición inicial, recolección, transporte, 
tratamiento y disposición final de RSU con el objetivo de minimizar los residuos 
destinados a disposición final y mejorar la higiene urbana.

 Cavas. Fortalecer el control de cavas a cielo abierto y planificar con los 
propietarios el plan de cierre y el saneamiento de las mismas.

 Instructivos y procedimientos. Confeccionar e implementar procedimientos 
e instructivos para efectivizar los trabajos en todo el área de saneamiento, 
incorporando además indicadores para evaluar las mejoras.

 Fitosanitarios. Debido a la severidad del uso de agroquímicos en el 
periurbano, uno de los objetivos para el 2021 es implementar nuevos protocolos y 
exigencias así como la reglamentación de la Ord. 4045. Se pretende incorporar 
equipamiento para la medición de las condiciones meteorológicas.
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Jardinería

En el Vivero Municipal se produjeron 47000 plantines florales de estación que se 
utilizaron en distintos Espacios Verdes.

Debemos aclarar que hemos tenido muchos problemas en relación a los trabajos de 
jardinería por las escasas lluvia, afectando la segunda mitad de año.

Parque de la Agricultura:

Continuamos con la mejora de los canteros de la vereda del lago, en donde 
plantamos arbustivas y plantas perennes de propia producción.

Se renovaron los canteros de la zona de Maquinaria Agrícola, Monumento a la 
Memoria y del Banco Rojo.

Comenzamos con la plantación en los canteros de la Avenida Rafaela.

Se utilizaron 14000 plantines florales de estación en la temporada otoño – invernal y 
6000 en la temporada primavero – estival.

Plaza San Martín:

Dimos continuidad un proyecto de paisajismo (diseñado por un tercero), que incluye 
modificaciones en las especies usadas, reemplazando las plantas anuales por 
perennes. Por el momento solo se ejecutó lo correspondiente a la zona de los 
bulevares de la Plaza.

Además de esto se utilizaron 8000 plantines florales de estación en la temporada 
otoño – invernal y 6000 en la temporada primavero – estival.

Cementerio:

Se realizó la reposición de rosas y otras arbustivas perdidas en la zona habilitada 
para Covid 19.

Vivero:

Se produjeron 25000 plantines florales de estación otoño – invernal y 22000 
plantines florales de estación primavero - estival.

Mantenimiento Espacios Verdes

Se atendieron 14 Plazas, más Plaza San Martín, Balneario Municipal y Parque de la 
Agricultura.

Plaza Alemania: trabajos de pintura de juegos, bancos, canastos residuos y 
reparación de juegos. Cantero floral.

Plaza Cura Brochero: trabajos de pintura.

Plaza Samco: trabajos de pintura de mampostería y juegos.

Plaza Don Pedro: trabajos de pintura de mampostería.

Plaza Crespo y Alem: trabajos de pintura de juegos.

Plaza Manucho: trabajos de pintura de juegos.

Plaza Las Carretas: trabajos de pintura de fuente y puesta en marcha.

Plaza Río Negro y Tabernig: trabajos de pintura de juegos.

Plaza Arco de la Colonización: trabajos de pintura de juegos.

Plaza Soldados de Malvinas: trabajos de pintura y mantenimiento de monumento 
(mástil).

Plaza 8 de septiembre: trabajos de pintura de juegos.

Plaza De las Naciones: trabajos de pintura de juegos, colocación de bancos y 
canastos de residuos.

Plaza Guillermina: trabajos de pintura de juegos.

Plaza Los Inmigrantes (Ferrocarril): trabajos de pintura de juegos y mampostería.

Plaza San Martín: trabajos de pintura de fuente principal, pérgolas, zona de Plaza 
Baja, bancos.

Balneario: trabajos de pintura y reparación de juegos, pintura de baños, pintura y 
arreglos en Campamentil.

Parque de la Agricultura: trabajos de pintura de juegos y mampostería.

Saneamiento Ambiental

Objetivo

El objetivo del presente es informar las actividades más relevantes realizadas 
durante el año 2022 por la División de Saneamiento.

Alcance  

Alcanza a las actividades desarrolladas por la Sección LIMPES en conjunto con tareas 
de la Sección de Fauna Salubridad y Fumigaciones, División Saneamiento, Dirección 
de Medio Ambiente dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, 
Municipalidad de Esperanza.

Actuaciones del Área de Saneamiento en Cumplimiento a las Ordenanzas y 
Normativas en Vigencia  

Inspecciones Ord. N° 3576 (corte de yuyos y malezas): La ordenanza establece que 
todos los propietarios de lotes e inmuebles están obligados a mantenerlos libre de 
yuyos y malezas, como asimismo en buen estado de higiene, conservación, 
seguridad y presentación. La actividad consiste en la Inspección, Notificación, 
Confección Actas de Infracción en caso de incumplimiento, Elevación Juez de Faltas y 
trabajo de desmalezado y limpieza de los terrenos. En el año 2022 se notificaron más 
de 500 inmuebles y se labraron más de 150 actas de infracción para proceder al 
desmalezado.

Inspecciones Ord. N° 2909 (prohibido arrojar aguas servidas a la vía pública, humos, 
olores, otros): Inspecciones e intervención en lo que refiere a saneamiento básico, 

olores nauseabundos, disposición de residuos, emanaciones de humos o material 
particulado, aguas servidas y derrames de efluentes domiciliarios e industriales. En 
el año 2022 se realizaron más de 200 Notificaciones y/o Emplazamiento en 
cumplimiento de la Ord. Nº 2909. 

Inspecciones Ord. Nº 2.530: Inspecciones e intervenciones en cumplimiento de la 
ordenanza sobre la obligación de proceder a la desratización, desinfección y 
desinsectación de inmuebles, comercios, industrias y espacios públicos. En el año 
2022 se realizaron más de 50 Notificaciones y/o Emplazamiento en cumplimiento de 
la Ord. Nº 2.530.

Inspecciones Ord. N° 3535 y Dec. N° 9400 (Plan de cierre de cavas): Inspecciones e 
intervención en lo que refiere a la prohibición de extracción de tierra en los límites 
establecidos por la legislación y presentación del plan de cierre y recuperación de los 
terrenos afectos. Por otro lado, continúan gestionándose y controlando el cierre de 
cavas aprovechando los materiales inertes en desuso como ramas y materiales de 
construcción.

Inspecciones Ord. N° 3622 (aceites minerales usados): Inspecciones e intervención 
en lo que refiere a la correcta disposición de los aceites minerales usados, 
principalmente provenientes de talleres mecánicos, evitando su incorrecta 
disposición y contaminación e incorporándolos a la cadena de reciclaje.

Inspecciones Ord. N° 2921, Ord. N° 3061 y Dec. 4704 (residuos patológicos): 
Inspecciones e intervención en lo que refiere al manejo y disposición de residuos 
patológicos de establecimientos médicos-asistenciales. Inspecciones referidas a la 
Ord. Nº 3984 y su Dec. Reglamentario Nº 14.533 para regular las actividades de 
centros asistenciales y geriátricos.

Inspecciones Ord. N° 4045 (Manejo de Productos Fitosanitarios): En el 2022 se 
implementó la Ord. Nº 4045 (código urbano de la ciudad de Esperanza), la cual 
deroga la Ord. municipal N° 3539 y su Decreto reglamentario para establecer el 
límite de las aplicaciones agronómicas en el límite periurbano. Continúan los 
controles de aplicaciones agronómicas en cumplimiento de la Ley Prov. Nº 11.273, 
Dec. Provincial Nº 0552 y Ord. municipal N° 4045. Se mantienen reuniones con INTA, 
Facultad de Ciencias Agrarias-UNL, productores y aplicadores para comunicar 
novedades y capacitaciones. En el año 2022 se realizaron aprox. 47 controles de 
aplicaciones de agroquímicos en el periurbano.

Decreto N° 9648 (Programa de control y Prevención del Dengue): Durante todo el 
año para la prevención de enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes 
Aegypti (Dengue, chikungunya, Zika) la municipalidad desarrolla diferentes 
actividades como charlas en escuelas, además de la difusión y concientización a la 
población en general a través de los medios de difusión y entrega de folletería en 
diferentes campañas, fomentando las acciones más efectivas como el 
descacharrado para evitar la proliferación del mosquito.  

En cumplimiento de las Ordenanzas en vigencia (Ord. Nº 3576, Ord. Nº 2530, Ord. 

2909) y Decreto Nº 9648 sobre prevención del dengue y bajo el programa de manejo 
integrado de plagas y control de vectores, se realizan inspecciones, notificaciones y 
sanciones a los propietarios de inmuebles, comercios, gomerías, industrias y 
espacios públicos que no colaboren con las medidas de prevención y tareas de 
descacharrado.

En noviembre de 2022 se efectuaron las acciones de descacharrado con personal de 
la División de Saneamiento en las zonas donde se presentaron casos positivos de 
dengue a principios del 2022. La inspección en las viviendas consistió en la 
presentación ante el vecino, luego se ingresó a la vivienda retirando los recipientes 
que no servían e invirtiendo los recipientes que acumulan agua, se efectuaron 
registros de las acciones en las planillas, se entregaron folletos informativos y 
capacitó sobre las medidas de prevención. Los objetos en desuso que puedan 
almacenar agua fueron retirados a la vereda y recolectados por el servicio de 
recolección de residuos municipal.   

Por medio de un listado solicitado a la División de Fiscalización Externa con todas las 
gomerías de la ciudad, se procedió a notificar dando conocimiento de la vigencia de 
la Ordenanza municipal Nº 2530 sobre la obligación de proceder a la desratización, 
desinfección y desinsectación de inmuebles y Decreto municipal Nº 9648 sobre la 
adopción de medidas preventivas que impliquen el control de la población del 
mosquito Aedes Aegypti. Se notificaron alrededor de 20 gomerías para que procedan 
a eliminar los recipientes que podrían ser utilizados como medios de cría de 
mosquitos.

La División de Saneamiento brindó una charla abierta por la plataforma de Google 
Meet titulada “Prevención y acción colectiva del aedes aegypti”, dirigida a referentes 
vecinales, docentes, personal de salud y público en general. El disertante fue el Dr. 
Nicolás Schweigmann, uno de los más prestigiosos investigadores en mosquitos del 
país, que trabaja en el Conicet y en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad 
de Buenos Aires. 

Durante la semana del 14 de diciembre se realizó la difusión mediante altoparlante 
móvil por los diferentes sectores de la ciudad de acuerdo a los días fijados para la 
recolección de residuos de patio, promoviendo el descacharrado de viviendas. Estos 
residuos fueron recolectados por el servicio de recolección de residuos municipal y 
contratado, donde se acondicionaron todos los vehículos y se platearon con la 
leyenda “RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE PATIOS, #Descacharrares Prevenir, 
PREVENIR ES TAREA DE TODOS, CAMPAÑA PERMANENTE. 

La División de Saneamiento mantiene comunicación con el Ministerio de Salud de la 
Provincia de Santa Fe, participando de reuniones y capacitaciones sobre medidas 
preventivas que impliquen el control de la población del mosquito Aedes Aegypti.

Programas Desarrollados en el Área

Manejo Integrado de Plagas (MIP) Roedores e insectos varios

Orientado a adoptar una serie de acciones y medidas dirigidas al manejo integrado 
de plagas (MID), en particular en lo vinculado con aquellos aspectos que hacen a la 
generación de condiciones que pongan en riesgo la salud pública como ser 
proliferación de plagas.

Durante el año 2022 se realizaron más de 50 controles químicos mediante 
fumigaciones con termoniebla en espacios y edificios públicos y en escuelas e 
instituciones que lo requieran. 

Se realizaron controles de diferentes tipos de insectos de acuerdo a las solicitudes 
como ser alacranes, avispas, arañas, hormigas, moscas y cucarachas, en diferentes 
instituciones y puntos de la ciudad, mediante control químico (fumigaciones).

Para el control de roedores se entregó de forma gratuita en el palacio municipal y 
conjunto con la Sec. de Promoción Social en los centros asistenciales del barrio 
Alborada y la Orilla, además de reparticiones en domicilios particulares e 
instituciones de la ciudad, más de 1000 paquetes de cebos rodenticidas-raticida en 
grano.

En los espacios verdes, canales, cavas, edificios públicos, etc., se mantiene el control 
de roedores con estaciones cebaderas.

Programa AVU (Aceites Vegetales Usados)

Continúa creciendo el Programa AVU que se lleva a cabo junto al T.P.P UBAJAY, 
institución que realiza el filtrado de los aceites, que luego recibe una remuneración 
por este trabajo por parte de la empresa Whor Química SA, que retira estos aceites 
filtrados para transformarlos en productos industriales biodegradables que 
sustituyen a derivados del petróleo.

La recolección de los AVUs, es realizada por personal de la Div. de Saneamiento a 
través de contenedores colocados en distintos puntos de la ciudad, denominados 
Puntos Limpios, en donde el vecino puede depositar el aceite usado en botellas 
plásticas cerradas; también son recolectados los AVUs tanto de comedores y bares 
adheridos al programa.

En el año 2022 se recolectaron más de 22.000 litros de aceites usados, evitando una 
disposición final inadecuada, la contaminación del suelo y agua e incorporándolos a 
la cadena de reciclaje.

Programa un árbol por un niño en conmemoración del Día Mundial del Medio 
Ambiente

la plantación masiva de árboles desarrollada bajo el Programa un árbol por un niño 
en conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, previendo realizar la 
campaña y plantación por los niños nacidos en el año 2020 y 2021 en el año 2022.

Programa “Ponete las pilas”, sobre pilas y baterías

Continúa realizándose la recolección en las Escuelas e instituciones en conjunto con 
el Rotary Club y posterior confinamiento en el Nuevo LIMPES. En el año 2022 se 
recolectaron más de 200 kg de pilas para destinarlas a un confinamiento adecuado. 
Continúan las charlas y talleres en escuelas e instituciones fomentando el uso de 
pilas recargables concientizando sobre el impacto hacia el ambiente que generan las 
pilas de un solo uso. El 8/9/2022 se realizó un sorteo para todas las instituciones que 
participaron en el programa. 

Programa contenedores de botellas

Continúan adecuándose e incorporándose contenedores (puntos limpios) para que 
los ciudadanos puedan depositar las botellas plásticas en  diferentes espacios y 
edificios públicos, escuelas e instituciones de la ciudad. Las botellas recuperadas son 
clasificadas y acondicionadas en la planta LIMPES para su posterior reciclaje. En el 
2020 también comenzaron a utilizarse estos contenedores para disponer las 
ECOBOTELLAS.

 En el 2022 se colocaron más de 24 puntos limpios en distintos puntos de la ciudad 
para su disposición final de los PET,

Programa composteras domiciliarias

Se realizaron talleres y charlas sobre la confección y uso de las composteras en 
escuelas, instituciones y eventos locales, concientizando la importancia del 
compostaje de los residuos orgánicos para el cuidado del medio ambiente.

Programa “ECOBOTELLAS”

Bajo el nuevo programa ECOBOTELLAS se implementaron flyer y publicidades para 
que la población conozca esta alternativa sustentable para los plásticos no 
reciclables (material de empaque, bolsas, envoltorios de alimentos, etc.), los cuales 
son introducidos en botellas plásticas llamadas “ECOBOTELLAS” para su reúso como 
ecoladrillo o reciclaje (fábrica de listones de plásticos, aprovechamiento energético, 
etc.). Se acondicionaron e implementaron los puntos limpios botelleros plásticos 
para que los ciudadanos puedan disponer en estos las ecobotellas junto a las 
botellas plásticas vacías. La municipalidad de Esperanza crea convenio con la 
Fundación Botellas de Amor, donde se entregarán las ECOBOTELLAS a cambio de 
perfiles plásticos o equipamiento construidos con perfiles plásticos (bancos, mesas, 
juegos, cesto de residuos, composteras, etc.). Se realizan charlas de difusión en las 
escuelas para concientizar a los niños sobre la valorización de estos plásticos de un 
solo uso, entre ellas la Escuela Nº 1368 Maestro Gregorio Donnet, donde también se 
colocó un contenedor botellero en la vereda de la escuela a disposición de los 
alumnos y vecinos del barrio.

Otras Intervenciones del Área de Saneamiento

Habilitaciones de comercios e industrias

En el año 2022 circularon por la división de saneamiento más de 75 expedientes para 
la habilitación de comercios e industrias en cumplimiento de las ordenanzas y 
normativas ambientales en vigencia.

Dictado de Charlas y conferencias en establecimientos educativos y otras 
instituciones

Durante el año 2022  se pudieron desarrollar con normalidad las charlas y 
capacitaciones presenciales, en los  establecimientos educativos. Dentro de las 
charlas que se desarrollan se incluyen:

 Charlas/visita en la Planta de tratamiento Nuevo LIMPES. 

 Charla/Taller confección y uso de composteras domiciliarias.

 Charla/Taller concientización de gestión integral de residuos sólidos urbanos 
(GIRSU) y separación en origen. 

 Talleres de reciclado de papel (destinado a cursos de primaria).

 Charlas sobre aceites vegetales usados. 

 Charla/Taller concientización, sobre prevención de enfermedades 
transmitidas por mosquitos (Dengue, chikungunya, Zika). 

 Charla/Taller concientización, sobre el uso de pilas y micropilas.

 Otros.

Expedientes transitados por el área de saneamiento

Se realizaron actuaciones mediante expedientes referidos a tareas administrativas 
básicas, inspecciones e intervenciones de rutina en lo que refiere a saneamiento 
básico, olores nauseabundos, humos y emisiones, derrames de efluentes 
domiciliarios (aguas servidas) e industriales, control de malezas, control de plagas, 
intimaciones por desinfección, desinsectación y desratización, verificación de 
aplicaciones con agroquímicos por productores, ruidos molestos, habilitaciones 
comerciales e industriales, inspecciones por aceites minerales, disposición 
incorrecta de residuos, extracción de tierra, inspección de geriátricos y residuos 
patológicos, habilitación de natatorios y otros. Durante el 2022 transitaron más de 
200 expedientes por la División de Saneamiento

Otras inspecciones

Inspecciones referidas al área se hacen en el marco de las ordenanzas y normativas 
ambientales, higiénico-sanitarias, y otras que correspondiesen, de acuerdo a 
reclamos o inspecciones de rutinas. Entre ellas inspecciones de geriátricos y residuos 
patológicos, habilitación y control de natatorios, seguimiento diario de canales y 
empresas por eventos de contaminación puntuales, inspecciones de 
microbasurales, otros.

Atención al Público 

Se reciben reclamos diariamente por vía telefónica, mails, expedientes, oficina de 
atención al vecino y personales en la oficina de Saneamiento. También, también por 

expedientes por mesa de entrada.  

De los informes entregados por la oficina de atención al vecino e ingresados como 
expedientes en el sistema UNIRE, se registra un ingreso de 600 reclamos durante el 
año 2022.

Participaciones del área

 Elaboración de Proyectos de Ordenanzas y Decretos Reglamentarios

 Realización y evaluación de estudios técnicos.

 Participación en diferentes comisiones, en proyectos externos con otras 
instituciones y participación en Congresos y reuniones en representación del 
Municipio.

 Participación en diferentes eventos: corsos con el  concurso “Diversión SI, 
Basura NO”, Stand en Fiesta Nacional de la Agricultura, y otros. 

Planta de Tratamiento y Disposición Final de RSU Nuevo Limpes

A partir del mes de abril de 2022  se pudieron desarrollar con normalidad las 
actividades de clasificación y recuperación de residuos reciclables en el LIMPES, a 
que se pudo llegar a una licitación de la operatividad. Se realizó el concurso y se le 
adjudico a la cooperativa ECOCOOP, Para que lleve a cabo con  la actividad de la 
clasificación de los residuos reciclables.                                                                                                 

El municipio mantiene contacto en el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático y 
diferentes organismos e instituciones capacitándose e instruyéndose 
permanentemente para la correcta gestión de los RSU.

Resumen de Actividades

A continuación se resume el registro de actividades del área.

 Inspecciones Ord. N° 3576 (corte de yuyos y malezas): Se notificaron más de 
600 inmuebles y se labraron más de 100 actas de infracción para proceder al 
desmalezado.

 Inspecciones Ord. N° 2909 (prohibido arrojar aguas servidas a la vía pública, 
humos, olores, otros): Se realizaron más de 100 Notificaciones y/o Emplazamiento en 
cumplimiento de la Ord. Nº 2909.

 Inspecciones Ord. Nº 2.530: Se realizaron más de 50 Notificaciones y/o 
Emplazamiento en cumplimiento de la Ord. Nº 2.530.

 Inspecciones Ord. N° 4045 (Manejo de Productos Fitosanitarios): Se 
realizaron aprox. 45 controles de aplicaciones de agroquímicos.

 Fumigaciones: Se realizaron más de 50 controles químicos  mediante 
fumigación con termoniebla en espacios y edificios públicos y en escuelas e 
instituciones que lo requieran.

 Control de roedores: Se entregaron más de 1000 paquetes de cebos 
rodenticidas-raticida en grano.

 Notificaciones por prevención de Dengue: Se notificaron a más de 40 
gomerías e inmuebles para que procedan a eliminar los recipientes que podrían ser 
utilizados como medios de cría de mosquitos.

 Recolección de AVU: Se recolectaron más de 20.000 litros de aceites 
vegetales usados.

 Recolección de pilas: Se recolectaron más de 200 kg de pilas para un 
confinamiento adecuado.

 Habilitaciones de comercios e industrias: En el año 2022 circularon por la 
división de saneamiento más de 80 expedientes para la habilitación de comercios e 
industrias.

 Registro de reclamos por sistema: Se registra un ingreso de 600 reclamos al 
área de saneamiento.

 Planta Nuevo LIMPES: En el año 2022 se confeccionaron y se implementaron 
procedimientos y capacitaciones para la gestión de RSU  Se construyó la segunda 
celda o módulo que conforma el relleno sanitario, situando a la planta Nuevo LIMPES 
como modelo en la región, gestionando en forma responsable e integral los 
residuos, disminuyendo los riesgos y peligros ambientales, promoviendo la salud y 
generando condiciones que predispongan a una mejor calidad de vida.

Objetivos y Metas Año 2022

Se describe a continuación los principales objetivos y mes proyectados para el año 
2022.

 Ordenanza GIRSU. Desde la División de Saneamiento se brindó colaboración 
para la confección de la ordenanza sobre gestión de residuos urbanos, la cual fue 
presentada en sesiones con metas a ser aprobadas y puesta en vigencia en el 2022. 
La ordenanza permitirá priorizar actuaciones tendientes a minimizar la cantidad de 
residuos sólidos urbanos generados; utilizar metodologías y tecnologías de 
tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos que eviten riesgos 
para la salud pública y el ambiente; promover la adecuada información y la 
participación de la ciudadanía en las acciones relacionadas con la gestión de los 
residuos; entre otros objetivos específicos.

 Concientización sobre GIRSU. Fortalecer la concientización en las escuelas y 
a los ciudadanos sobre la gestión de residuos a fin de mejorar separación, para 
incorporarlos a la cadena del reciclaje y reducir los residuos que son destinados a 
disposición final en el relleno sanitario.

 Relleno Sanitario. Comenzar a disponer residuos en la celda Nº 2 que 
conforma el relleno sanitario de la forma más adecuada para maximizar su vida útil, 
priorizando la recuperación de residuos para valorizarlos y evitar disponerlos en el 

relleno sanitario. Planificar obras para el cierre definitivo de la celda Nº 1 (cobertura 
vegetal, venteo de gases, extracción y monitoreo de lixiviados, etc.). Obtener la 
renovación del Certificado de Aptitud Ambiental en cumplimiento a la normativa 
ambiental de la provincia de Santa Fe. Además se pretende incorporar equipamiento 
para la operación del relleno sanitario y planta de clasificación de residuos.

 Compostaje. Implementar procedimientos, obras, programas, equipamiento, 
personal, etc. para el aprovechamiento de residuos compostables (residuos verdes y 
de poda, hojas de temporada otoño, residuos orgánicos domiciliarios, etc.), dándole 
valor y evitando disponerlos en el relleno sanitario. 

 Disposición de Residuos Industriales No Peligrosos: Son objetivos para el 
año 2022 inscribir a la Planta de Tratamiento y Disposición Final de RSU Nuevo 
LIMPES como Tratador de Residuos Industriales No Peligrosos y/o Actividades de 
Servicio (RINPYAS), en el marco del Decreto Prov. Nº 2151/14, permitiéndole a las 
industrias de la ciudad cumplir con los requisitos legales provinciales.

 Notificaciones e infracciones. Implementar nuevos procedimientos con 
sistemas de información geográfica y aplicaciones para agilizar y efectivizar el 
proceso de notificación e infracción (yuyos y malezas, aguas servidas, etc.), pudiendo 
solucionar los inconvenientes de forma activa y anticipándose al reclamo del 
ciudadano.

 Reclamos. Implementar nuevos procedimientos, programas y/o aplicaciones 
para agilizar y efectivizar las actuaciones de manera tal de dar una solución y 
respuesta temprana al vecino.

 Recicladores locales. Implementar programas con Secretaria de Producción y 
empresas locales para reciclar materiales recuperados (telgopor, ecobotellas, 
plásticos, maderas, chip de maderas, etc.), fomentando la industria local y evitando 
el costo de fletes hasta las plantas recicladoras.

 Capacitaciones al personal municipal. Capacitar al personal municipal 
encargados de la recolección de residuos en conjunto con personal del LIMPES en 
todas las etapas de generación, disposición inicial, recolección, transporte, 
tratamiento y disposición final de RSU con el objetivo de minimizar los residuos 
destinados a disposición final y mejorar la higiene urbana.

 Cavas. Fortalecer el control de cavas a cielo abierto y planificar con los 
propietarios el plan de cierre y el saneamiento de las mismas.

 Instructivos y procedimientos. Confeccionar e implementar procedimientos 
e instructivos para efectivizar los trabajos en todo el área de saneamiento, 
incorporando además indicadores para evaluar las mejoras.

 Fitosanitarios. Debido a la severidad del uso de agroquímicos en el 
periurbano, uno de los objetivos para el 2021 es implementar nuevos protocolos y 
exigencias así como la reglamentación de la Ord. 4045. Se pretende incorporar 
equipamiento para la medición de las condiciones meteorológicas.
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Jardinería

En el Vivero Municipal se produjeron 47000 plantines florales de estación que se 
utilizaron en distintos Espacios Verdes.

Debemos aclarar que hemos tenido muchos problemas en relación a los trabajos de 
jardinería por las escasas lluvia, afectando la segunda mitad de año.

Parque de la Agricultura:

Continuamos con la mejora de los canteros de la vereda del lago, en donde 
plantamos arbustivas y plantas perennes de propia producción.

Se renovaron los canteros de la zona de Maquinaria Agrícola, Monumento a la 
Memoria y del Banco Rojo.

Comenzamos con la plantación en los canteros de la Avenida Rafaela.

Se utilizaron 14000 plantines florales de estación en la temporada otoño – invernal y 
6000 en la temporada primavero – estival.

Plaza San Martín:

Dimos continuidad un proyecto de paisajismo (diseñado por un tercero), que incluye 
modificaciones en las especies usadas, reemplazando las plantas anuales por 
perennes. Por el momento solo se ejecutó lo correspondiente a la zona de los 
bulevares de la Plaza.

Además de esto se utilizaron 8000 plantines florales de estación en la temporada 
otoño – invernal y 6000 en la temporada primavero – estival.

Cementerio:

Se realizó la reposición de rosas y otras arbustivas perdidas en la zona habilitada 
para Covid 19.

Vivero:

Se produjeron 25000 plantines florales de estación otoño – invernal y 22000 
plantines florales de estación primavero - estival.

Mantenimiento Espacios Verdes

Se atendieron 14 Plazas, más Plaza San Martín, Balneario Municipal y Parque de la 
Agricultura.

Plaza Alemania: trabajos de pintura de juegos, bancos, canastos residuos y 
reparación de juegos. Cantero floral.

Plaza Cura Brochero: trabajos de pintura.

Plaza Samco: trabajos de pintura de mampostería y juegos.

Plaza Don Pedro: trabajos de pintura de mampostería.

Plaza Crespo y Alem: trabajos de pintura de juegos.

Plaza Manucho: trabajos de pintura de juegos.

Plaza Las Carretas: trabajos de pintura de fuente y puesta en marcha.

Plaza Río Negro y Tabernig: trabajos de pintura de juegos.

Plaza Arco de la Colonización: trabajos de pintura de juegos.

Plaza Soldados de Malvinas: trabajos de pintura y mantenimiento de monumento 
(mástil).

Plaza 8 de septiembre: trabajos de pintura de juegos.

Plaza De las Naciones: trabajos de pintura de juegos, colocación de bancos y 
canastos de residuos.

Plaza Guillermina: trabajos de pintura de juegos.

Plaza Los Inmigrantes (Ferrocarril): trabajos de pintura de juegos y mampostería.

Plaza San Martín: trabajos de pintura de fuente principal, pérgolas, zona de Plaza 
Baja, bancos.

Balneario: trabajos de pintura y reparación de juegos, pintura de baños, pintura y 
arreglos en Campamentil.

Parque de la Agricultura: trabajos de pintura de juegos y mampostería.

Saneamiento Ambiental

Objetivo

El objetivo del presente es informar las actividades más relevantes realizadas 
durante el año 2022 por la División de Saneamiento.

Alcance  

Alcanza a las actividades desarrolladas por la Sección LIMPES en conjunto con tareas 
de la Sección de Fauna Salubridad y Fumigaciones, División Saneamiento, Dirección 
de Medio Ambiente dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, 
Municipalidad de Esperanza.

Actuaciones del Área de Saneamiento en Cumplimiento a las Ordenanzas y 
Normativas en Vigencia  

Inspecciones Ord. N° 3576 (corte de yuyos y malezas): La ordenanza establece que 
todos los propietarios de lotes e inmuebles están obligados a mantenerlos libre de 
yuyos y malezas, como asimismo en buen estado de higiene, conservación, 
seguridad y presentación. La actividad consiste en la Inspección, Notificación, 
Confección Actas de Infracción en caso de incumplimiento, Elevación Juez de Faltas y 
trabajo de desmalezado y limpieza de los terrenos. En el año 2022 se notificaron más 
de 500 inmuebles y se labraron más de 150 actas de infracción para proceder al 
desmalezado.

Inspecciones Ord. N° 2909 (prohibido arrojar aguas servidas a la vía pública, humos, 
olores, otros): Inspecciones e intervención en lo que refiere a saneamiento básico, 

olores nauseabundos, disposición de residuos, emanaciones de humos o material 
particulado, aguas servidas y derrames de efluentes domiciliarios e industriales. En 
el año 2022 se realizaron más de 200 Notificaciones y/o Emplazamiento en 
cumplimiento de la Ord. Nº 2909. 

Inspecciones Ord. Nº 2.530: Inspecciones e intervenciones en cumplimiento de la 
ordenanza sobre la obligación de proceder a la desratización, desinfección y 
desinsectación de inmuebles, comercios, industrias y espacios públicos. En el año 
2022 se realizaron más de 50 Notificaciones y/o Emplazamiento en cumplimiento de 
la Ord. Nº 2.530.

Inspecciones Ord. N° 3535 y Dec. N° 9400 (Plan de cierre de cavas): Inspecciones e 
intervención en lo que refiere a la prohibición de extracción de tierra en los límites 
establecidos por la legislación y presentación del plan de cierre y recuperación de los 
terrenos afectos. Por otro lado, continúan gestionándose y controlando el cierre de 
cavas aprovechando los materiales inertes en desuso como ramas y materiales de 
construcción.

Inspecciones Ord. N° 3622 (aceites minerales usados): Inspecciones e intervención 
en lo que refiere a la correcta disposición de los aceites minerales usados, 
principalmente provenientes de talleres mecánicos, evitando su incorrecta 
disposición y contaminación e incorporándolos a la cadena de reciclaje.

Inspecciones Ord. N° 2921, Ord. N° 3061 y Dec. 4704 (residuos patológicos): 
Inspecciones e intervención en lo que refiere al manejo y disposición de residuos 
patológicos de establecimientos médicos-asistenciales. Inspecciones referidas a la 
Ord. Nº 3984 y su Dec. Reglamentario Nº 14.533 para regular las actividades de 
centros asistenciales y geriátricos.

Inspecciones Ord. N° 4045 (Manejo de Productos Fitosanitarios): En el 2022 se 
implementó la Ord. Nº 4045 (código urbano de la ciudad de Esperanza), la cual 
deroga la Ord. municipal N° 3539 y su Decreto reglamentario para establecer el 
límite de las aplicaciones agronómicas en el límite periurbano. Continúan los 
controles de aplicaciones agronómicas en cumplimiento de la Ley Prov. Nº 11.273, 
Dec. Provincial Nº 0552 y Ord. municipal N° 4045. Se mantienen reuniones con INTA, 
Facultad de Ciencias Agrarias-UNL, productores y aplicadores para comunicar 
novedades y capacitaciones. En el año 2022 se realizaron aprox. 47 controles de 
aplicaciones de agroquímicos en el periurbano.

Decreto N° 9648 (Programa de control y Prevención del Dengue): Durante todo el 
año para la prevención de enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes 
Aegypti (Dengue, chikungunya, Zika) la municipalidad desarrolla diferentes 
actividades como charlas en escuelas, además de la difusión y concientización a la 
población en general a través de los medios de difusión y entrega de folletería en 
diferentes campañas, fomentando las acciones más efectivas como el 
descacharrado para evitar la proliferación del mosquito.  

En cumplimiento de las Ordenanzas en vigencia (Ord. Nº 3576, Ord. Nº 2530, Ord. 

2909) y Decreto Nº 9648 sobre prevención del dengue y bajo el programa de manejo 
integrado de plagas y control de vectores, se realizan inspecciones, notificaciones y 
sanciones a los propietarios de inmuebles, comercios, gomerías, industrias y 
espacios públicos que no colaboren con las medidas de prevención y tareas de 
descacharrado.

En noviembre de 2022 se efectuaron las acciones de descacharrado con personal de 
la División de Saneamiento en las zonas donde se presentaron casos positivos de 
dengue a principios del 2022. La inspección en las viviendas consistió en la 
presentación ante el vecino, luego se ingresó a la vivienda retirando los recipientes 
que no servían e invirtiendo los recipientes que acumulan agua, se efectuaron 
registros de las acciones en las planillas, se entregaron folletos informativos y 
capacitó sobre las medidas de prevención. Los objetos en desuso que puedan 
almacenar agua fueron retirados a la vereda y recolectados por el servicio de 
recolección de residuos municipal.   

Por medio de un listado solicitado a la División de Fiscalización Externa con todas las 
gomerías de la ciudad, se procedió a notificar dando conocimiento de la vigencia de 
la Ordenanza municipal Nº 2530 sobre la obligación de proceder a la desratización, 
desinfección y desinsectación de inmuebles y Decreto municipal Nº 9648 sobre la 
adopción de medidas preventivas que impliquen el control de la población del 
mosquito Aedes Aegypti. Se notificaron alrededor de 20 gomerías para que procedan 
a eliminar los recipientes que podrían ser utilizados como medios de cría de 
mosquitos.

La División de Saneamiento brindó una charla abierta por la plataforma de Google 
Meet titulada “Prevención y acción colectiva del aedes aegypti”, dirigida a referentes 
vecinales, docentes, personal de salud y público en general. El disertante fue el Dr. 
Nicolás Schweigmann, uno de los más prestigiosos investigadores en mosquitos del 
país, que trabaja en el Conicet y en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad 
de Buenos Aires. 

Durante la semana del 14 de diciembre se realizó la difusión mediante altoparlante 
móvil por los diferentes sectores de la ciudad de acuerdo a los días fijados para la 
recolección de residuos de patio, promoviendo el descacharrado de viviendas. Estos 
residuos fueron recolectados por el servicio de recolección de residuos municipal y 
contratado, donde se acondicionaron todos los vehículos y se platearon con la 
leyenda “RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE PATIOS, #Descacharrares Prevenir, 
PREVENIR ES TAREA DE TODOS, CAMPAÑA PERMANENTE. 

La División de Saneamiento mantiene comunicación con el Ministerio de Salud de la 
Provincia de Santa Fe, participando de reuniones y capacitaciones sobre medidas 
preventivas que impliquen el control de la población del mosquito Aedes Aegypti.

Programas Desarrollados en el Área

Manejo Integrado de Plagas (MIP) Roedores e insectos varios

Orientado a adoptar una serie de acciones y medidas dirigidas al manejo integrado 
de plagas (MID), en particular en lo vinculado con aquellos aspectos que hacen a la 
generación de condiciones que pongan en riesgo la salud pública como ser 
proliferación de plagas.

Durante el año 2022 se realizaron más de 50 controles químicos mediante 
fumigaciones con termoniebla en espacios y edificios públicos y en escuelas e 
instituciones que lo requieran. 

Se realizaron controles de diferentes tipos de insectos de acuerdo a las solicitudes 
como ser alacranes, avispas, arañas, hormigas, moscas y cucarachas, en diferentes 
instituciones y puntos de la ciudad, mediante control químico (fumigaciones).

Para el control de roedores se entregó de forma gratuita en el palacio municipal y 
conjunto con la Sec. de Promoción Social en los centros asistenciales del barrio 
Alborada y la Orilla, además de reparticiones en domicilios particulares e 
instituciones de la ciudad, más de 1000 paquetes de cebos rodenticidas-raticida en 
grano.

En los espacios verdes, canales, cavas, edificios públicos, etc., se mantiene el control 
de roedores con estaciones cebaderas.

Programa AVU (Aceites Vegetales Usados)

Continúa creciendo el Programa AVU que se lleva a cabo junto al T.P.P UBAJAY, 
institución que realiza el filtrado de los aceites, que luego recibe una remuneración 
por este trabajo por parte de la empresa Whor Química SA, que retira estos aceites 
filtrados para transformarlos en productos industriales biodegradables que 
sustituyen a derivados del petróleo.

La recolección de los AVUs, es realizada por personal de la Div. de Saneamiento a 
través de contenedores colocados en distintos puntos de la ciudad, denominados 
Puntos Limpios, en donde el vecino puede depositar el aceite usado en botellas 
plásticas cerradas; también son recolectados los AVUs tanto de comedores y bares 
adheridos al programa.

En el año 2022 se recolectaron más de 22.000 litros de aceites usados, evitando una 
disposición final inadecuada, la contaminación del suelo y agua e incorporándolos a 
la cadena de reciclaje.

Programa un árbol por un niño en conmemoración del Día Mundial del Medio 
Ambiente

la plantación masiva de árboles desarrollada bajo el Programa un árbol por un niño 
en conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, previendo realizar la 
campaña y plantación por los niños nacidos en el año 2020 y 2021 en el año 2022.

Programa “Ponete las pilas”, sobre pilas y baterías

Continúa realizándose la recolección en las Escuelas e instituciones en conjunto con 
el Rotary Club y posterior confinamiento en el Nuevo LIMPES. En el año 2022 se 
recolectaron más de 200 kg de pilas para destinarlas a un confinamiento adecuado. 
Continúan las charlas y talleres en escuelas e instituciones fomentando el uso de 
pilas recargables concientizando sobre el impacto hacia el ambiente que generan las 
pilas de un solo uso. El 8/9/2022 se realizó un sorteo para todas las instituciones que 
participaron en el programa. 

Programa contenedores de botellas

Continúan adecuándose e incorporándose contenedores (puntos limpios) para que 
los ciudadanos puedan depositar las botellas plásticas en  diferentes espacios y 
edificios públicos, escuelas e instituciones de la ciudad. Las botellas recuperadas son 
clasificadas y acondicionadas en la planta LIMPES para su posterior reciclaje. En el 
2020 también comenzaron a utilizarse estos contenedores para disponer las 
ECOBOTELLAS.

 En el 2022 se colocaron más de 24 puntos limpios en distintos puntos de la ciudad 
para su disposición final de los PET,

Programa composteras domiciliarias

Se realizaron talleres y charlas sobre la confección y uso de las composteras en 
escuelas, instituciones y eventos locales, concientizando la importancia del 
compostaje de los residuos orgánicos para el cuidado del medio ambiente.

Programa “ECOBOTELLAS”

Bajo el nuevo programa ECOBOTELLAS se implementaron flyer y publicidades para 
que la población conozca esta alternativa sustentable para los plásticos no 
reciclables (material de empaque, bolsas, envoltorios de alimentos, etc.), los cuales 
son introducidos en botellas plásticas llamadas “ECOBOTELLAS” para su reúso como 
ecoladrillo o reciclaje (fábrica de listones de plásticos, aprovechamiento energético, 
etc.). Se acondicionaron e implementaron los puntos limpios botelleros plásticos 
para que los ciudadanos puedan disponer en estos las ecobotellas junto a las 
botellas plásticas vacías. La municipalidad de Esperanza crea convenio con la 
Fundación Botellas de Amor, donde se entregarán las ECOBOTELLAS a cambio de 
perfiles plásticos o equipamiento construidos con perfiles plásticos (bancos, mesas, 
juegos, cesto de residuos, composteras, etc.). Se realizan charlas de difusión en las 
escuelas para concientizar a los niños sobre la valorización de estos plásticos de un 
solo uso, entre ellas la Escuela Nº 1368 Maestro Gregorio Donnet, donde también se 
colocó un contenedor botellero en la vereda de la escuela a disposición de los 
alumnos y vecinos del barrio.

Otras Intervenciones del Área de Saneamiento

Habilitaciones de comercios e industrias

En el año 2022 circularon por la división de saneamiento más de 75 expedientes para 
la habilitación de comercios e industrias en cumplimiento de las ordenanzas y 
normativas ambientales en vigencia.

Dictado de Charlas y conferencias en establecimientos educativos y otras 
instituciones

Durante el año 2022  se pudieron desarrollar con normalidad las charlas y 
capacitaciones presenciales, en los  establecimientos educativos. Dentro de las 
charlas que se desarrollan se incluyen:

 Charlas/visita en la Planta de tratamiento Nuevo LIMPES. 

 Charla/Taller confección y uso de composteras domiciliarias.

 Charla/Taller concientización de gestión integral de residuos sólidos urbanos 
(GIRSU) y separación en origen. 

 Talleres de reciclado de papel (destinado a cursos de primaria).

 Charlas sobre aceites vegetales usados. 

 Charla/Taller concientización, sobre prevención de enfermedades 
transmitidas por mosquitos (Dengue, chikungunya, Zika). 

 Charla/Taller concientización, sobre el uso de pilas y micropilas.

 Otros.

Expedientes transitados por el área de saneamiento

Se realizaron actuaciones mediante expedientes referidos a tareas administrativas 
básicas, inspecciones e intervenciones de rutina en lo que refiere a saneamiento 
básico, olores nauseabundos, humos y emisiones, derrames de efluentes 
domiciliarios (aguas servidas) e industriales, control de malezas, control de plagas, 
intimaciones por desinfección, desinsectación y desratización, verificación de 
aplicaciones con agroquímicos por productores, ruidos molestos, habilitaciones 
comerciales e industriales, inspecciones por aceites minerales, disposición 
incorrecta de residuos, extracción de tierra, inspección de geriátricos y residuos 
patológicos, habilitación de natatorios y otros. Durante el 2022 transitaron más de 
200 expedientes por la División de Saneamiento

Otras inspecciones

Inspecciones referidas al área se hacen en el marco de las ordenanzas y normativas 
ambientales, higiénico-sanitarias, y otras que correspondiesen, de acuerdo a 
reclamos o inspecciones de rutinas. Entre ellas inspecciones de geriátricos y residuos 
patológicos, habilitación y control de natatorios, seguimiento diario de canales y 
empresas por eventos de contaminación puntuales, inspecciones de 
microbasurales, otros.

Atención al Público 

Se reciben reclamos diariamente por vía telefónica, mails, expedientes, oficina de 
atención al vecino y personales en la oficina de Saneamiento. También, también por 

expedientes por mesa de entrada.  

De los informes entregados por la oficina de atención al vecino e ingresados como 
expedientes en el sistema UNIRE, se registra un ingreso de 600 reclamos durante el 
año 2022.

Participaciones del área

 Elaboración de Proyectos de Ordenanzas y Decretos Reglamentarios

 Realización y evaluación de estudios técnicos.

 Participación en diferentes comisiones, en proyectos externos con otras 
instituciones y participación en Congresos y reuniones en representación del 
Municipio.

 Participación en diferentes eventos: corsos con el  concurso “Diversión SI, 
Basura NO”, Stand en Fiesta Nacional de la Agricultura, y otros. 

Planta de Tratamiento y Disposición Final de RSU Nuevo Limpes

A partir del mes de abril de 2022  se pudieron desarrollar con normalidad las 
actividades de clasificación y recuperación de residuos reciclables en el LIMPES, a 
que se pudo llegar a una licitación de la operatividad. Se realizó el concurso y se le 
adjudico a la cooperativa ECOCOOP, Para que lleve a cabo con  la actividad de la 
clasificación de los residuos reciclables.                                                                                                 

El municipio mantiene contacto en el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático y 
diferentes organismos e instituciones capacitándose e instruyéndose 
permanentemente para la correcta gestión de los RSU.

Resumen de Actividades

A continuación se resume el registro de actividades del área.

 Inspecciones Ord. N° 3576 (corte de yuyos y malezas): Se notificaron más de 
600 inmuebles y se labraron más de 100 actas de infracción para proceder al 
desmalezado.

 Inspecciones Ord. N° 2909 (prohibido arrojar aguas servidas a la vía pública, 
humos, olores, otros): Se realizaron más de 100 Notificaciones y/o Emplazamiento en 
cumplimiento de la Ord. Nº 2909.

 Inspecciones Ord. Nº 2.530: Se realizaron más de 50 Notificaciones y/o 
Emplazamiento en cumplimiento de la Ord. Nº 2.530.

 Inspecciones Ord. N° 4045 (Manejo de Productos Fitosanitarios): Se 
realizaron aprox. 45 controles de aplicaciones de agroquímicos.

 Fumigaciones: Se realizaron más de 50 controles químicos  mediante 
fumigación con termoniebla en espacios y edificios públicos y en escuelas e 
instituciones que lo requieran.

 Control de roedores: Se entregaron más de 1000 paquetes de cebos 
rodenticidas-raticida en grano.

 Notificaciones por prevención de Dengue: Se notificaron a más de 40 
gomerías e inmuebles para que procedan a eliminar los recipientes que podrían ser 
utilizados como medios de cría de mosquitos.

 Recolección de AVU: Se recolectaron más de 20.000 litros de aceites 
vegetales usados.

 Recolección de pilas: Se recolectaron más de 200 kg de pilas para un 
confinamiento adecuado.

 Habilitaciones de comercios e industrias: En el año 2022 circularon por la 
división de saneamiento más de 80 expedientes para la habilitación de comercios e 
industrias.

 Registro de reclamos por sistema: Se registra un ingreso de 600 reclamos al 
área de saneamiento.

 Planta Nuevo LIMPES: En el año 2022 se confeccionaron y se implementaron 
procedimientos y capacitaciones para la gestión de RSU  Se construyó la segunda 
celda o módulo que conforma el relleno sanitario, situando a la planta Nuevo LIMPES 
como modelo en la región, gestionando en forma responsable e integral los 
residuos, disminuyendo los riesgos y peligros ambientales, promoviendo la salud y 
generando condiciones que predispongan a una mejor calidad de vida.

Objetivos y Metas Año 2022

Se describe a continuación los principales objetivos y mes proyectados para el año 
2022.

 Ordenanza GIRSU. Desde la División de Saneamiento se brindó colaboración 
para la confección de la ordenanza sobre gestión de residuos urbanos, la cual fue 
presentada en sesiones con metas a ser aprobadas y puesta en vigencia en el 2022. 
La ordenanza permitirá priorizar actuaciones tendientes a minimizar la cantidad de 
residuos sólidos urbanos generados; utilizar metodologías y tecnologías de 
tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos que eviten riesgos 
para la salud pública y el ambiente; promover la adecuada información y la 
participación de la ciudadanía en las acciones relacionadas con la gestión de los 
residuos; entre otros objetivos específicos.

 Concientización sobre GIRSU. Fortalecer la concientización en las escuelas y 
a los ciudadanos sobre la gestión de residuos a fin de mejorar separación, para 
incorporarlos a la cadena del reciclaje y reducir los residuos que son destinados a 
disposición final en el relleno sanitario.

 Relleno Sanitario. Comenzar a disponer residuos en la celda Nº 2 que 
conforma el relleno sanitario de la forma más adecuada para maximizar su vida útil, 
priorizando la recuperación de residuos para valorizarlos y evitar disponerlos en el 

relleno sanitario. Planificar obras para el cierre definitivo de la celda Nº 1 (cobertura 
vegetal, venteo de gases, extracción y monitoreo de lixiviados, etc.). Obtener la 
renovación del Certificado de Aptitud Ambiental en cumplimiento a la normativa 
ambiental de la provincia de Santa Fe. Además se pretende incorporar equipamiento 
para la operación del relleno sanitario y planta de clasificación de residuos.

 Compostaje. Implementar procedimientos, obras, programas, equipamiento, 
personal, etc. para el aprovechamiento de residuos compostables (residuos verdes y 
de poda, hojas de temporada otoño, residuos orgánicos domiciliarios, etc.), dándole 
valor y evitando disponerlos en el relleno sanitario. 

 Disposición de Residuos Industriales No Peligrosos: Son objetivos para el 
año 2022 inscribir a la Planta de Tratamiento y Disposición Final de RSU Nuevo 
LIMPES como Tratador de Residuos Industriales No Peligrosos y/o Actividades de 
Servicio (RINPYAS), en el marco del Decreto Prov. Nº 2151/14, permitiéndole a las 
industrias de la ciudad cumplir con los requisitos legales provinciales.

 Notificaciones e infracciones. Implementar nuevos procedimientos con 
sistemas de información geográfica y aplicaciones para agilizar y efectivizar el 
proceso de notificación e infracción (yuyos y malezas, aguas servidas, etc.), pudiendo 
solucionar los inconvenientes de forma activa y anticipándose al reclamo del 
ciudadano.

 Reclamos. Implementar nuevos procedimientos, programas y/o aplicaciones 
para agilizar y efectivizar las actuaciones de manera tal de dar una solución y 
respuesta temprana al vecino.

 Recicladores locales. Implementar programas con Secretaria de Producción y 
empresas locales para reciclar materiales recuperados (telgopor, ecobotellas, 
plásticos, maderas, chip de maderas, etc.), fomentando la industria local y evitando 
el costo de fletes hasta las plantas recicladoras.

 Capacitaciones al personal municipal. Capacitar al personal municipal 
encargados de la recolección de residuos en conjunto con personal del LIMPES en 
todas las etapas de generación, disposición inicial, recolección, transporte, 
tratamiento y disposición final de RSU con el objetivo de minimizar los residuos 
destinados a disposición final y mejorar la higiene urbana.

 Cavas. Fortalecer el control de cavas a cielo abierto y planificar con los 
propietarios el plan de cierre y el saneamiento de las mismas.

 Instructivos y procedimientos. Confeccionar e implementar procedimientos 
e instructivos para efectivizar los trabajos en todo el área de saneamiento, 
incorporando además indicadores para evaluar las mejoras.

 Fitosanitarios. Debido a la severidad del uso de agroquímicos en el 
periurbano, uno de los objetivos para el 2021 es implementar nuevos protocolos y 
exigencias así como la reglamentación de la Ord. 4045. Se pretende incorporar 
equipamiento para la medición de las condiciones meteorológicas.
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Jardinería

En el Vivero Municipal se produjeron 47000 plantines florales de estación que se 
utilizaron en distintos Espacios Verdes.

Debemos aclarar que hemos tenido muchos problemas en relación a los trabajos de 
jardinería por las escasas lluvia, afectando la segunda mitad de año.

Parque de la Agricultura:

Continuamos con la mejora de los canteros de la vereda del lago, en donde 
plantamos arbustivas y plantas perennes de propia producción.

Se renovaron los canteros de la zona de Maquinaria Agrícola, Monumento a la 
Memoria y del Banco Rojo.

Comenzamos con la plantación en los canteros de la Avenida Rafaela.

Se utilizaron 14000 plantines florales de estación en la temporada otoño – invernal y 
6000 en la temporada primavero – estival.

Plaza San Martín:

Dimos continuidad un proyecto de paisajismo (diseñado por un tercero), que incluye 
modificaciones en las especies usadas, reemplazando las plantas anuales por 
perennes. Por el momento solo se ejecutó lo correspondiente a la zona de los 
bulevares de la Plaza.

Además de esto se utilizaron 8000 plantines florales de estación en la temporada 
otoño – invernal y 6000 en la temporada primavero – estival.

Cementerio:

Se realizó la reposición de rosas y otras arbustivas perdidas en la zona habilitada 
para Covid 19.

Vivero:

Se produjeron 25000 plantines florales de estación otoño – invernal y 22000 
plantines florales de estación primavero - estival.

Mantenimiento Espacios Verdes

Se atendieron 14 Plazas, más Plaza San Martín, Balneario Municipal y Parque de la 
Agricultura.

Plaza Alemania: trabajos de pintura de juegos, bancos, canastos residuos y 
reparación de juegos. Cantero floral.

Plaza Cura Brochero: trabajos de pintura.

Plaza Samco: trabajos de pintura de mampostería y juegos.

Plaza Don Pedro: trabajos de pintura de mampostería.

Plaza Crespo y Alem: trabajos de pintura de juegos.

Plaza Manucho: trabajos de pintura de juegos.

Plaza Las Carretas: trabajos de pintura de fuente y puesta en marcha.

Plaza Río Negro y Tabernig: trabajos de pintura de juegos.

Plaza Arco de la Colonización: trabajos de pintura de juegos.

Plaza Soldados de Malvinas: trabajos de pintura y mantenimiento de monumento 
(mástil).

Plaza 8 de septiembre: trabajos de pintura de juegos.

Plaza De las Naciones: trabajos de pintura de juegos, colocación de bancos y 
canastos de residuos.

Plaza Guillermina: trabajos de pintura de juegos.

Plaza Los Inmigrantes (Ferrocarril): trabajos de pintura de juegos y mampostería.

Plaza San Martín: trabajos de pintura de fuente principal, pérgolas, zona de Plaza 
Baja, bancos.

Balneario: trabajos de pintura y reparación de juegos, pintura de baños, pintura y 
arreglos en Campamentil.

Parque de la Agricultura: trabajos de pintura de juegos y mampostería.

Saneamiento Ambiental

Objetivo

El objetivo del presente es informar las actividades más relevantes realizadas 
durante el año 2022 por la División de Saneamiento.

Alcance  

Alcanza a las actividades desarrolladas por la Sección LIMPES en conjunto con tareas 
de la Sección de Fauna Salubridad y Fumigaciones, División Saneamiento, Dirección 
de Medio Ambiente dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, 
Municipalidad de Esperanza.

Actuaciones del Área de Saneamiento en Cumplimiento a las Ordenanzas y 
Normativas en Vigencia  

Inspecciones Ord. N° 3576 (corte de yuyos y malezas): La ordenanza establece que 
todos los propietarios de lotes e inmuebles están obligados a mantenerlos libre de 
yuyos y malezas, como asimismo en buen estado de higiene, conservación, 
seguridad y presentación. La actividad consiste en la Inspección, Notificación, 
Confección Actas de Infracción en caso de incumplimiento, Elevación Juez de Faltas y 
trabajo de desmalezado y limpieza de los terrenos. En el año 2022 se notificaron más 
de 500 inmuebles y se labraron más de 150 actas de infracción para proceder al 
desmalezado.

Inspecciones Ord. N° 2909 (prohibido arrojar aguas servidas a la vía pública, humos, 
olores, otros): Inspecciones e intervención en lo que refiere a saneamiento básico, 

olores nauseabundos, disposición de residuos, emanaciones de humos o material 
particulado, aguas servidas y derrames de efluentes domiciliarios e industriales. En 
el año 2022 se realizaron más de 200 Notificaciones y/o Emplazamiento en 
cumplimiento de la Ord. Nº 2909. 

Inspecciones Ord. Nº 2.530: Inspecciones e intervenciones en cumplimiento de la 
ordenanza sobre la obligación de proceder a la desratización, desinfección y 
desinsectación de inmuebles, comercios, industrias y espacios públicos. En el año 
2022 se realizaron más de 50 Notificaciones y/o Emplazamiento en cumplimiento de 
la Ord. Nº 2.530.

Inspecciones Ord. N° 3535 y Dec. N° 9400 (Plan de cierre de cavas): Inspecciones e 
intervención en lo que refiere a la prohibición de extracción de tierra en los límites 
establecidos por la legislación y presentación del plan de cierre y recuperación de los 
terrenos afectos. Por otro lado, continúan gestionándose y controlando el cierre de 
cavas aprovechando los materiales inertes en desuso como ramas y materiales de 
construcción.

Inspecciones Ord. N° 3622 (aceites minerales usados): Inspecciones e intervención 
en lo que refiere a la correcta disposición de los aceites minerales usados, 
principalmente provenientes de talleres mecánicos, evitando su incorrecta 
disposición y contaminación e incorporándolos a la cadena de reciclaje.

Inspecciones Ord. N° 2921, Ord. N° 3061 y Dec. 4704 (residuos patológicos): 
Inspecciones e intervención en lo que refiere al manejo y disposición de residuos 
patológicos de establecimientos médicos-asistenciales. Inspecciones referidas a la 
Ord. Nº 3984 y su Dec. Reglamentario Nº 14.533 para regular las actividades de 
centros asistenciales y geriátricos.

Inspecciones Ord. N° 4045 (Manejo de Productos Fitosanitarios): En el 2022 se 
implementó la Ord. Nº 4045 (código urbano de la ciudad de Esperanza), la cual 
deroga la Ord. municipal N° 3539 y su Decreto reglamentario para establecer el 
límite de las aplicaciones agronómicas en el límite periurbano. Continúan los 
controles de aplicaciones agronómicas en cumplimiento de la Ley Prov. Nº 11.273, 
Dec. Provincial Nº 0552 y Ord. municipal N° 4045. Se mantienen reuniones con INTA, 
Facultad de Ciencias Agrarias-UNL, productores y aplicadores para comunicar 
novedades y capacitaciones. En el año 2022 se realizaron aprox. 47 controles de 
aplicaciones de agroquímicos en el periurbano.

Decreto N° 9648 (Programa de control y Prevención del Dengue): Durante todo el 
año para la prevención de enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes 
Aegypti (Dengue, chikungunya, Zika) la municipalidad desarrolla diferentes 
actividades como charlas en escuelas, además de la difusión y concientización a la 
población en general a través de los medios de difusión y entrega de folletería en 
diferentes campañas, fomentando las acciones más efectivas como el 
descacharrado para evitar la proliferación del mosquito.  

En cumplimiento de las Ordenanzas en vigencia (Ord. Nº 3576, Ord. Nº 2530, Ord. 

2909) y Decreto Nº 9648 sobre prevención del dengue y bajo el programa de manejo 
integrado de plagas y control de vectores, se realizan inspecciones, notificaciones y 
sanciones a los propietarios de inmuebles, comercios, gomerías, industrias y 
espacios públicos que no colaboren con las medidas de prevención y tareas de 
descacharrado.

En noviembre de 2022 se efectuaron las acciones de descacharrado con personal de 
la División de Saneamiento en las zonas donde se presentaron casos positivos de 
dengue a principios del 2022. La inspección en las viviendas consistió en la 
presentación ante el vecino, luego se ingresó a la vivienda retirando los recipientes 
que no servían e invirtiendo los recipientes que acumulan agua, se efectuaron 
registros de las acciones en las planillas, se entregaron folletos informativos y 
capacitó sobre las medidas de prevención. Los objetos en desuso que puedan 
almacenar agua fueron retirados a la vereda y recolectados por el servicio de 
recolección de residuos municipal.   

Por medio de un listado solicitado a la División de Fiscalización Externa con todas las 
gomerías de la ciudad, se procedió a notificar dando conocimiento de la vigencia de 
la Ordenanza municipal Nº 2530 sobre la obligación de proceder a la desratización, 
desinfección y desinsectación de inmuebles y Decreto municipal Nº 9648 sobre la 
adopción de medidas preventivas que impliquen el control de la población del 
mosquito Aedes Aegypti. Se notificaron alrededor de 20 gomerías para que procedan 
a eliminar los recipientes que podrían ser utilizados como medios de cría de 
mosquitos.

La División de Saneamiento brindó una charla abierta por la plataforma de Google 
Meet titulada “Prevención y acción colectiva del aedes aegypti”, dirigida a referentes 
vecinales, docentes, personal de salud y público en general. El disertante fue el Dr. 
Nicolás Schweigmann, uno de los más prestigiosos investigadores en mosquitos del 
país, que trabaja en el Conicet y en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad 
de Buenos Aires. 

Durante la semana del 14 de diciembre se realizó la difusión mediante altoparlante 
móvil por los diferentes sectores de la ciudad de acuerdo a los días fijados para la 
recolección de residuos de patio, promoviendo el descacharrado de viviendas. Estos 
residuos fueron recolectados por el servicio de recolección de residuos municipal y 
contratado, donde se acondicionaron todos los vehículos y se platearon con la 
leyenda “RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE PATIOS, #Descacharrares Prevenir, 
PREVENIR ES TAREA DE TODOS, CAMPAÑA PERMANENTE. 

La División de Saneamiento mantiene comunicación con el Ministerio de Salud de la 
Provincia de Santa Fe, participando de reuniones y capacitaciones sobre medidas 
preventivas que impliquen el control de la población del mosquito Aedes Aegypti.

Programas Desarrollados en el Área

Manejo Integrado de Plagas (MIP) Roedores e insectos varios

Orientado a adoptar una serie de acciones y medidas dirigidas al manejo integrado 
de plagas (MID), en particular en lo vinculado con aquellos aspectos que hacen a la 
generación de condiciones que pongan en riesgo la salud pública como ser 
proliferación de plagas.

Durante el año 2022 se realizaron más de 50 controles químicos mediante 
fumigaciones con termoniebla en espacios y edificios públicos y en escuelas e 
instituciones que lo requieran. 

Se realizaron controles de diferentes tipos de insectos de acuerdo a las solicitudes 
como ser alacranes, avispas, arañas, hormigas, moscas y cucarachas, en diferentes 
instituciones y puntos de la ciudad, mediante control químico (fumigaciones).

Para el control de roedores se entregó de forma gratuita en el palacio municipal y 
conjunto con la Sec. de Promoción Social en los centros asistenciales del barrio 
Alborada y la Orilla, además de reparticiones en domicilios particulares e 
instituciones de la ciudad, más de 1000 paquetes de cebos rodenticidas-raticida en 
grano.

En los espacios verdes, canales, cavas, edificios públicos, etc., se mantiene el control 
de roedores con estaciones cebaderas.

Programa AVU (Aceites Vegetales Usados)

Continúa creciendo el Programa AVU que se lleva a cabo junto al T.P.P UBAJAY, 
institución que realiza el filtrado de los aceites, que luego recibe una remuneración 
por este trabajo por parte de la empresa Whor Química SA, que retira estos aceites 
filtrados para transformarlos en productos industriales biodegradables que 
sustituyen a derivados del petróleo.

La recolección de los AVUs, es realizada por personal de la Div. de Saneamiento a 
través de contenedores colocados en distintos puntos de la ciudad, denominados 
Puntos Limpios, en donde el vecino puede depositar el aceite usado en botellas 
plásticas cerradas; también son recolectados los AVUs tanto de comedores y bares 
adheridos al programa.

En el año 2022 se recolectaron más de 22.000 litros de aceites usados, evitando una 
disposición final inadecuada, la contaminación del suelo y agua e incorporándolos a 
la cadena de reciclaje.

Programa un árbol por un niño en conmemoración del Día Mundial del Medio 
Ambiente

la plantación masiva de árboles desarrollada bajo el Programa un árbol por un niño 
en conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, previendo realizar la 
campaña y plantación por los niños nacidos en el año 2020 y 2021 en el año 2022.

Programa “Ponete las pilas”, sobre pilas y baterías

Continúa realizándose la recolección en las Escuelas e instituciones en conjunto con 
el Rotary Club y posterior confinamiento en el Nuevo LIMPES. En el año 2022 se 
recolectaron más de 200 kg de pilas para destinarlas a un confinamiento adecuado. 
Continúan las charlas y talleres en escuelas e instituciones fomentando el uso de 
pilas recargables concientizando sobre el impacto hacia el ambiente que generan las 
pilas de un solo uso. El 8/9/2022 se realizó un sorteo para todas las instituciones que 
participaron en el programa. 

Programa contenedores de botellas

Continúan adecuándose e incorporándose contenedores (puntos limpios) para que 
los ciudadanos puedan depositar las botellas plásticas en  diferentes espacios y 
edificios públicos, escuelas e instituciones de la ciudad. Las botellas recuperadas son 
clasificadas y acondicionadas en la planta LIMPES para su posterior reciclaje. En el 
2020 también comenzaron a utilizarse estos contenedores para disponer las 
ECOBOTELLAS.

 En el 2022 se colocaron más de 24 puntos limpios en distintos puntos de la ciudad 
para su disposición final de los PET,

Programa composteras domiciliarias

Se realizaron talleres y charlas sobre la confección y uso de las composteras en 
escuelas, instituciones y eventos locales, concientizando la importancia del 
compostaje de los residuos orgánicos para el cuidado del medio ambiente.

Programa “ECOBOTELLAS”

Bajo el nuevo programa ECOBOTELLAS se implementaron flyer y publicidades para 
que la población conozca esta alternativa sustentable para los plásticos no 
reciclables (material de empaque, bolsas, envoltorios de alimentos, etc.), los cuales 
son introducidos en botellas plásticas llamadas “ECOBOTELLAS” para su reúso como 
ecoladrillo o reciclaje (fábrica de listones de plásticos, aprovechamiento energético, 
etc.). Se acondicionaron e implementaron los puntos limpios botelleros plásticos 
para que los ciudadanos puedan disponer en estos las ecobotellas junto a las 
botellas plásticas vacías. La municipalidad de Esperanza crea convenio con la 
Fundación Botellas de Amor, donde se entregarán las ECOBOTELLAS a cambio de 
perfiles plásticos o equipamiento construidos con perfiles plásticos (bancos, mesas, 
juegos, cesto de residuos, composteras, etc.). Se realizan charlas de difusión en las 
escuelas para concientizar a los niños sobre la valorización de estos plásticos de un 
solo uso, entre ellas la Escuela Nº 1368 Maestro Gregorio Donnet, donde también se 
colocó un contenedor botellero en la vereda de la escuela a disposición de los 
alumnos y vecinos del barrio.

Otras Intervenciones del Área de Saneamiento

Habilitaciones de comercios e industrias

En el año 2022 circularon por la división de saneamiento más de 75 expedientes para 
la habilitación de comercios e industrias en cumplimiento de las ordenanzas y 
normativas ambientales en vigencia.

Dictado de Charlas y conferencias en establecimientos educativos y otras 
instituciones

Durante el año 2022  se pudieron desarrollar con normalidad las charlas y 
capacitaciones presenciales, en los  establecimientos educativos. Dentro de las 
charlas que se desarrollan se incluyen:

 Charlas/visita en la Planta de tratamiento Nuevo LIMPES. 

 Charla/Taller confección y uso de composteras domiciliarias.

 Charla/Taller concientización de gestión integral de residuos sólidos urbanos 
(GIRSU) y separación en origen. 

 Talleres de reciclado de papel (destinado a cursos de primaria).

 Charlas sobre aceites vegetales usados. 

 Charla/Taller concientización, sobre prevención de enfermedades 
transmitidas por mosquitos (Dengue, chikungunya, Zika). 

 Charla/Taller concientización, sobre el uso de pilas y micropilas.

 Otros.

Expedientes transitados por el área de saneamiento

Se realizaron actuaciones mediante expedientes referidos a tareas administrativas 
básicas, inspecciones e intervenciones de rutina en lo que refiere a saneamiento 
básico, olores nauseabundos, humos y emisiones, derrames de efluentes 
domiciliarios (aguas servidas) e industriales, control de malezas, control de plagas, 
intimaciones por desinfección, desinsectación y desratización, verificación de 
aplicaciones con agroquímicos por productores, ruidos molestos, habilitaciones 
comerciales e industriales, inspecciones por aceites minerales, disposición 
incorrecta de residuos, extracción de tierra, inspección de geriátricos y residuos 
patológicos, habilitación de natatorios y otros. Durante el 2022 transitaron más de 
200 expedientes por la División de Saneamiento

Otras inspecciones

Inspecciones referidas al área se hacen en el marco de las ordenanzas y normativas 
ambientales, higiénico-sanitarias, y otras que correspondiesen, de acuerdo a 
reclamos o inspecciones de rutinas. Entre ellas inspecciones de geriátricos y residuos 
patológicos, habilitación y control de natatorios, seguimiento diario de canales y 
empresas por eventos de contaminación puntuales, inspecciones de 
microbasurales, otros.

Atención al Público 

Se reciben reclamos diariamente por vía telefónica, mails, expedientes, oficina de 
atención al vecino y personales en la oficina de Saneamiento. También, también por 

expedientes por mesa de entrada.  

De los informes entregados por la oficina de atención al vecino e ingresados como 
expedientes en el sistema UNIRE, se registra un ingreso de 600 reclamos durante el 
año 2022.

Participaciones del área

 Elaboración de Proyectos de Ordenanzas y Decretos Reglamentarios

 Realización y evaluación de estudios técnicos.

 Participación en diferentes comisiones, en proyectos externos con otras 
instituciones y participación en Congresos y reuniones en representación del 
Municipio.

 Participación en diferentes eventos: corsos con el  concurso “Diversión SI, 
Basura NO”, Stand en Fiesta Nacional de la Agricultura, y otros. 

Planta de Tratamiento y Disposición Final de RSU Nuevo Limpes

A partir del mes de abril de 2022  se pudieron desarrollar con normalidad las 
actividades de clasificación y recuperación de residuos reciclables en el LIMPES, a 
que se pudo llegar a una licitación de la operatividad. Se realizó el concurso y se le 
adjudico a la cooperativa ECOCOOP, Para que lleve a cabo con  la actividad de la 
clasificación de los residuos reciclables.                                                                                                 

El municipio mantiene contacto en el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático y 
diferentes organismos e instituciones capacitándose e instruyéndose 
permanentemente para la correcta gestión de los RSU.

Resumen de Actividades

A continuación se resume el registro de actividades del área.

 Inspecciones Ord. N° 3576 (corte de yuyos y malezas): Se notificaron más de 
600 inmuebles y se labraron más de 100 actas de infracción para proceder al 
desmalezado.

 Inspecciones Ord. N° 2909 (prohibido arrojar aguas servidas a la vía pública, 
humos, olores, otros): Se realizaron más de 100 Notificaciones y/o Emplazamiento en 
cumplimiento de la Ord. Nº 2909.

 Inspecciones Ord. Nº 2.530: Se realizaron más de 50 Notificaciones y/o 
Emplazamiento en cumplimiento de la Ord. Nº 2.530.

 Inspecciones Ord. N° 4045 (Manejo de Productos Fitosanitarios): Se 
realizaron aprox. 45 controles de aplicaciones de agroquímicos.

 Fumigaciones: Se realizaron más de 50 controles químicos  mediante 
fumigación con termoniebla en espacios y edificios públicos y en escuelas e 
instituciones que lo requieran.

 Control de roedores: Se entregaron más de 1000 paquetes de cebos 
rodenticidas-raticida en grano.

 Notificaciones por prevención de Dengue: Se notificaron a más de 40 
gomerías e inmuebles para que procedan a eliminar los recipientes que podrían ser 
utilizados como medios de cría de mosquitos.

 Recolección de AVU: Se recolectaron más de 20.000 litros de aceites 
vegetales usados.

 Recolección de pilas: Se recolectaron más de 200 kg de pilas para un 
confinamiento adecuado.

 Habilitaciones de comercios e industrias: En el año 2022 circularon por la 
división de saneamiento más de 80 expedientes para la habilitación de comercios e 
industrias.

 Registro de reclamos por sistema: Se registra un ingreso de 600 reclamos al 
área de saneamiento.

 Planta Nuevo LIMPES: En el año 2022 se confeccionaron y se implementaron 
procedimientos y capacitaciones para la gestión de RSU  Se construyó la segunda 
celda o módulo que conforma el relleno sanitario, situando a la planta Nuevo LIMPES 
como modelo en la región, gestionando en forma responsable e integral los 
residuos, disminuyendo los riesgos y peligros ambientales, promoviendo la salud y 
generando condiciones que predispongan a una mejor calidad de vida.

Objetivos y Metas Año 2022

Se describe a continuación los principales objetivos y mes proyectados para el año 
2022.

 Ordenanza GIRSU. Desde la División de Saneamiento se brindó colaboración 
para la confección de la ordenanza sobre gestión de residuos urbanos, la cual fue 
presentada en sesiones con metas a ser aprobadas y puesta en vigencia en el 2022. 
La ordenanza permitirá priorizar actuaciones tendientes a minimizar la cantidad de 
residuos sólidos urbanos generados; utilizar metodologías y tecnologías de 
tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos que eviten riesgos 
para la salud pública y el ambiente; promover la adecuada información y la 
participación de la ciudadanía en las acciones relacionadas con la gestión de los 
residuos; entre otros objetivos específicos.

 Concientización sobre GIRSU. Fortalecer la concientización en las escuelas y 
a los ciudadanos sobre la gestión de residuos a fin de mejorar separación, para 
incorporarlos a la cadena del reciclaje y reducir los residuos que son destinados a 
disposición final en el relleno sanitario.

 Relleno Sanitario. Comenzar a disponer residuos en la celda Nº 2 que 
conforma el relleno sanitario de la forma más adecuada para maximizar su vida útil, 
priorizando la recuperación de residuos para valorizarlos y evitar disponerlos en el 

relleno sanitario. Planificar obras para el cierre definitivo de la celda Nº 1 (cobertura 
vegetal, venteo de gases, extracción y monitoreo de lixiviados, etc.). Obtener la 
renovación del Certificado de Aptitud Ambiental en cumplimiento a la normativa 
ambiental de la provincia de Santa Fe. Además se pretende incorporar equipamiento 
para la operación del relleno sanitario y planta de clasificación de residuos.

 Compostaje. Implementar procedimientos, obras, programas, equipamiento, 
personal, etc. para el aprovechamiento de residuos compostables (residuos verdes y 
de poda, hojas de temporada otoño, residuos orgánicos domiciliarios, etc.), dándole 
valor y evitando disponerlos en el relleno sanitario. 

 Disposición de Residuos Industriales No Peligrosos: Son objetivos para el 
año 2022 inscribir a la Planta de Tratamiento y Disposición Final de RSU Nuevo 
LIMPES como Tratador de Residuos Industriales No Peligrosos y/o Actividades de 
Servicio (RINPYAS), en el marco del Decreto Prov. Nº 2151/14, permitiéndole a las 
industrias de la ciudad cumplir con los requisitos legales provinciales.

 Notificaciones e infracciones. Implementar nuevos procedimientos con 
sistemas de información geográfica y aplicaciones para agilizar y efectivizar el 
proceso de notificación e infracción (yuyos y malezas, aguas servidas, etc.), pudiendo 
solucionar los inconvenientes de forma activa y anticipándose al reclamo del 
ciudadano.

 Reclamos. Implementar nuevos procedimientos, programas y/o aplicaciones 
para agilizar y efectivizar las actuaciones de manera tal de dar una solución y 
respuesta temprana al vecino.

 Recicladores locales. Implementar programas con Secretaria de Producción y 
empresas locales para reciclar materiales recuperados (telgopor, ecobotellas, 
plásticos, maderas, chip de maderas, etc.), fomentando la industria local y evitando 
el costo de fletes hasta las plantas recicladoras.

 Capacitaciones al personal municipal. Capacitar al personal municipal 
encargados de la recolección de residuos en conjunto con personal del LIMPES en 
todas las etapas de generación, disposición inicial, recolección, transporte, 
tratamiento y disposición final de RSU con el objetivo de minimizar los residuos 
destinados a disposición final y mejorar la higiene urbana.

 Cavas. Fortalecer el control de cavas a cielo abierto y planificar con los 
propietarios el plan de cierre y el saneamiento de las mismas.

 Instructivos y procedimientos. Confeccionar e implementar procedimientos 
e instructivos para efectivizar los trabajos en todo el área de saneamiento, 
incorporando además indicadores para evaluar las mejoras.

 Fitosanitarios. Debido a la severidad del uso de agroquímicos en el 
periurbano, uno de los objetivos para el 2021 es implementar nuevos protocolos y 
exigencias así como la reglamentación de la Ord. 4045. Se pretende incorporar 
equipamiento para la medición de las condiciones meteorológicas.
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Jardinería

En el Vivero Municipal se produjeron 47000 plantines florales de estación que se 
utilizaron en distintos Espacios Verdes.

Debemos aclarar que hemos tenido muchos problemas en relación a los trabajos de 
jardinería por las escasas lluvia, afectando la segunda mitad de año.

Parque de la Agricultura:

Continuamos con la mejora de los canteros de la vereda del lago, en donde 
plantamos arbustivas y plantas perennes de propia producción.

Se renovaron los canteros de la zona de Maquinaria Agrícola, Monumento a la 
Memoria y del Banco Rojo.

Comenzamos con la plantación en los canteros de la Avenida Rafaela.

Se utilizaron 14000 plantines florales de estación en la temporada otoño – invernal y 
6000 en la temporada primavero – estival.

Plaza San Martín:

Dimos continuidad un proyecto de paisajismo (diseñado por un tercero), que incluye 
modificaciones en las especies usadas, reemplazando las plantas anuales por 
perennes. Por el momento solo se ejecutó lo correspondiente a la zona de los 
bulevares de la Plaza.

Además de esto se utilizaron 8000 plantines florales de estación en la temporada 
otoño – invernal y 6000 en la temporada primavero – estival.

Cementerio:

Se realizó la reposición de rosas y otras arbustivas perdidas en la zona habilitada 
para Covid 19.

Vivero:

Se produjeron 25000 plantines florales de estación otoño – invernal y 22000 
plantines florales de estación primavero - estival.

Mantenimiento Espacios Verdes

Se atendieron 14 Plazas, más Plaza San Martín, Balneario Municipal y Parque de la 
Agricultura.

Plaza Alemania: trabajos de pintura de juegos, bancos, canastos residuos y 
reparación de juegos. Cantero floral.

Plaza Cura Brochero: trabajos de pintura.

Plaza Samco: trabajos de pintura de mampostería y juegos.

Plaza Don Pedro: trabajos de pintura de mampostería.

Plaza Crespo y Alem: trabajos de pintura de juegos.

Plaza Manucho: trabajos de pintura de juegos.

Plaza Las Carretas: trabajos de pintura de fuente y puesta en marcha.

Plaza Río Negro y Tabernig: trabajos de pintura de juegos.

Plaza Arco de la Colonización: trabajos de pintura de juegos.

Plaza Soldados de Malvinas: trabajos de pintura y mantenimiento de monumento 
(mástil).

Plaza 8 de septiembre: trabajos de pintura de juegos.

Plaza De las Naciones: trabajos de pintura de juegos, colocación de bancos y 
canastos de residuos.

Plaza Guillermina: trabajos de pintura de juegos.

Plaza Los Inmigrantes (Ferrocarril): trabajos de pintura de juegos y mampostería.

Plaza San Martín: trabajos de pintura de fuente principal, pérgolas, zona de Plaza 
Baja, bancos.

Balneario: trabajos de pintura y reparación de juegos, pintura de baños, pintura y 
arreglos en Campamentil.

Parque de la Agricultura: trabajos de pintura de juegos y mampostería.

Saneamiento Ambiental

Objetivo

El objetivo del presente es informar las actividades más relevantes realizadas 
durante el año 2022 por la División de Saneamiento.

Alcance  

Alcanza a las actividades desarrolladas por la Sección LIMPES en conjunto con tareas 
de la Sección de Fauna Salubridad y Fumigaciones, División Saneamiento, Dirección 
de Medio Ambiente dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, 
Municipalidad de Esperanza.

Actuaciones del Área de Saneamiento en Cumplimiento a las Ordenanzas y 
Normativas en Vigencia  

Inspecciones Ord. N° 3576 (corte de yuyos y malezas): La ordenanza establece que 
todos los propietarios de lotes e inmuebles están obligados a mantenerlos libre de 
yuyos y malezas, como asimismo en buen estado de higiene, conservación, 
seguridad y presentación. La actividad consiste en la Inspección, Notificación, 
Confección Actas de Infracción en caso de incumplimiento, Elevación Juez de Faltas y 
trabajo de desmalezado y limpieza de los terrenos. En el año 2022 se notificaron más 
de 500 inmuebles y se labraron más de 150 actas de infracción para proceder al 
desmalezado.

Inspecciones Ord. N° 2909 (prohibido arrojar aguas servidas a la vía pública, humos, 
olores, otros): Inspecciones e intervención en lo que refiere a saneamiento básico, 

olores nauseabundos, disposición de residuos, emanaciones de humos o material 
particulado, aguas servidas y derrames de efluentes domiciliarios e industriales. En 
el año 2022 se realizaron más de 200 Notificaciones y/o Emplazamiento en 
cumplimiento de la Ord. Nº 2909. 

Inspecciones Ord. Nº 2.530: Inspecciones e intervenciones en cumplimiento de la 
ordenanza sobre la obligación de proceder a la desratización, desinfección y 
desinsectación de inmuebles, comercios, industrias y espacios públicos. En el año 
2022 se realizaron más de 50 Notificaciones y/o Emplazamiento en cumplimiento de 
la Ord. Nº 2.530.

Inspecciones Ord. N° 3535 y Dec. N° 9400 (Plan de cierre de cavas): Inspecciones e 
intervención en lo que refiere a la prohibición de extracción de tierra en los límites 
establecidos por la legislación y presentación del plan de cierre y recuperación de los 
terrenos afectos. Por otro lado, continúan gestionándose y controlando el cierre de 
cavas aprovechando los materiales inertes en desuso como ramas y materiales de 
construcción.

Inspecciones Ord. N° 3622 (aceites minerales usados): Inspecciones e intervención 
en lo que refiere a la correcta disposición de los aceites minerales usados, 
principalmente provenientes de talleres mecánicos, evitando su incorrecta 
disposición y contaminación e incorporándolos a la cadena de reciclaje.

Inspecciones Ord. N° 2921, Ord. N° 3061 y Dec. 4704 (residuos patológicos): 
Inspecciones e intervención en lo que refiere al manejo y disposición de residuos 
patológicos de establecimientos médicos-asistenciales. Inspecciones referidas a la 
Ord. Nº 3984 y su Dec. Reglamentario Nº 14.533 para regular las actividades de 
centros asistenciales y geriátricos.

Inspecciones Ord. N° 4045 (Manejo de Productos Fitosanitarios): En el 2022 se 
implementó la Ord. Nº 4045 (código urbano de la ciudad de Esperanza), la cual 
deroga la Ord. municipal N° 3539 y su Decreto reglamentario para establecer el 
límite de las aplicaciones agronómicas en el límite periurbano. Continúan los 
controles de aplicaciones agronómicas en cumplimiento de la Ley Prov. Nº 11.273, 
Dec. Provincial Nº 0552 y Ord. municipal N° 4045. Se mantienen reuniones con INTA, 
Facultad de Ciencias Agrarias-UNL, productores y aplicadores para comunicar 
novedades y capacitaciones. En el año 2022 se realizaron aprox. 47 controles de 
aplicaciones de agroquímicos en el periurbano.

Decreto N° 9648 (Programa de control y Prevención del Dengue): Durante todo el 
año para la prevención de enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes 
Aegypti (Dengue, chikungunya, Zika) la municipalidad desarrolla diferentes 
actividades como charlas en escuelas, además de la difusión y concientización a la 
población en general a través de los medios de difusión y entrega de folletería en 
diferentes campañas, fomentando las acciones más efectivas como el 
descacharrado para evitar la proliferación del mosquito.  

En cumplimiento de las Ordenanzas en vigencia (Ord. Nº 3576, Ord. Nº 2530, Ord. 

2909) y Decreto Nº 9648 sobre prevención del dengue y bajo el programa de manejo 
integrado de plagas y control de vectores, se realizan inspecciones, notificaciones y 
sanciones a los propietarios de inmuebles, comercios, gomerías, industrias y 
espacios públicos que no colaboren con las medidas de prevención y tareas de 
descacharrado.

En noviembre de 2022 se efectuaron las acciones de descacharrado con personal de 
la División de Saneamiento en las zonas donde se presentaron casos positivos de 
dengue a principios del 2022. La inspección en las viviendas consistió en la 
presentación ante el vecino, luego se ingresó a la vivienda retirando los recipientes 
que no servían e invirtiendo los recipientes que acumulan agua, se efectuaron 
registros de las acciones en las planillas, se entregaron folletos informativos y 
capacitó sobre las medidas de prevención. Los objetos en desuso que puedan 
almacenar agua fueron retirados a la vereda y recolectados por el servicio de 
recolección de residuos municipal.   

Por medio de un listado solicitado a la División de Fiscalización Externa con todas las 
gomerías de la ciudad, se procedió a notificar dando conocimiento de la vigencia de 
la Ordenanza municipal Nº 2530 sobre la obligación de proceder a la desratización, 
desinfección y desinsectación de inmuebles y Decreto municipal Nº 9648 sobre la 
adopción de medidas preventivas que impliquen el control de la población del 
mosquito Aedes Aegypti. Se notificaron alrededor de 20 gomerías para que procedan 
a eliminar los recipientes que podrían ser utilizados como medios de cría de 
mosquitos.

La División de Saneamiento brindó una charla abierta por la plataforma de Google 
Meet titulada “Prevención y acción colectiva del aedes aegypti”, dirigida a referentes 
vecinales, docentes, personal de salud y público en general. El disertante fue el Dr. 
Nicolás Schweigmann, uno de los más prestigiosos investigadores en mosquitos del 
país, que trabaja en el Conicet y en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad 
de Buenos Aires. 

Durante la semana del 14 de diciembre se realizó la difusión mediante altoparlante 
móvil por los diferentes sectores de la ciudad de acuerdo a los días fijados para la 
recolección de residuos de patio, promoviendo el descacharrado de viviendas. Estos 
residuos fueron recolectados por el servicio de recolección de residuos municipal y 
contratado, donde se acondicionaron todos los vehículos y se platearon con la 
leyenda “RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE PATIOS, #Descacharrares Prevenir, 
PREVENIR ES TAREA DE TODOS, CAMPAÑA PERMANENTE. 

La División de Saneamiento mantiene comunicación con el Ministerio de Salud de la 
Provincia de Santa Fe, participando de reuniones y capacitaciones sobre medidas 
preventivas que impliquen el control de la población del mosquito Aedes Aegypti.

Programas Desarrollados en el Área

Manejo Integrado de Plagas (MIP) Roedores e insectos varios

Orientado a adoptar una serie de acciones y medidas dirigidas al manejo integrado 
de plagas (MID), en particular en lo vinculado con aquellos aspectos que hacen a la 
generación de condiciones que pongan en riesgo la salud pública como ser 
proliferación de plagas.

Durante el año 2022 se realizaron más de 50 controles químicos mediante 
fumigaciones con termoniebla en espacios y edificios públicos y en escuelas e 
instituciones que lo requieran. 

Se realizaron controles de diferentes tipos de insectos de acuerdo a las solicitudes 
como ser alacranes, avispas, arañas, hormigas, moscas y cucarachas, en diferentes 
instituciones y puntos de la ciudad, mediante control químico (fumigaciones).

Para el control de roedores se entregó de forma gratuita en el palacio municipal y 
conjunto con la Sec. de Promoción Social en los centros asistenciales del barrio 
Alborada y la Orilla, además de reparticiones en domicilios particulares e 
instituciones de la ciudad, más de 1000 paquetes de cebos rodenticidas-raticida en 
grano.

En los espacios verdes, canales, cavas, edificios públicos, etc., se mantiene el control 
de roedores con estaciones cebaderas.

Programa AVU (Aceites Vegetales Usados)

Continúa creciendo el Programa AVU que se lleva a cabo junto al T.P.P UBAJAY, 
institución que realiza el filtrado de los aceites, que luego recibe una remuneración 
por este trabajo por parte de la empresa Whor Química SA, que retira estos aceites 
filtrados para transformarlos en productos industriales biodegradables que 
sustituyen a derivados del petróleo.

La recolección de los AVUs, es realizada por personal de la Div. de Saneamiento a 
través de contenedores colocados en distintos puntos de la ciudad, denominados 
Puntos Limpios, en donde el vecino puede depositar el aceite usado en botellas 
plásticas cerradas; también son recolectados los AVUs tanto de comedores y bares 
adheridos al programa.

En el año 2022 se recolectaron más de 22.000 litros de aceites usados, evitando una 
disposición final inadecuada, la contaminación del suelo y agua e incorporándolos a 
la cadena de reciclaje.

Programa un árbol por un niño en conmemoración del Día Mundial del Medio 
Ambiente

la plantación masiva de árboles desarrollada bajo el Programa un árbol por un niño 
en conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, previendo realizar la 
campaña y plantación por los niños nacidos en el año 2020 y 2021 en el año 2022.

Programa “Ponete las pilas”, sobre pilas y baterías

Continúa realizándose la recolección en las Escuelas e instituciones en conjunto con 
el Rotary Club y posterior confinamiento en el Nuevo LIMPES. En el año 2022 se 
recolectaron más de 200 kg de pilas para destinarlas a un confinamiento adecuado. 
Continúan las charlas y talleres en escuelas e instituciones fomentando el uso de 
pilas recargables concientizando sobre el impacto hacia el ambiente que generan las 
pilas de un solo uso. El 8/9/2022 se realizó un sorteo para todas las instituciones que 
participaron en el programa. 

Programa contenedores de botellas

Continúan adecuándose e incorporándose contenedores (puntos limpios) para que 
los ciudadanos puedan depositar las botellas plásticas en  diferentes espacios y 
edificios públicos, escuelas e instituciones de la ciudad. Las botellas recuperadas son 
clasificadas y acondicionadas en la planta LIMPES para su posterior reciclaje. En el 
2020 también comenzaron a utilizarse estos contenedores para disponer las 
ECOBOTELLAS.

 En el 2022 se colocaron más de 24 puntos limpios en distintos puntos de la ciudad 
para su disposición final de los PET,

Programa composteras domiciliarias

Se realizaron talleres y charlas sobre la confección y uso de las composteras en 
escuelas, instituciones y eventos locales, concientizando la importancia del 
compostaje de los residuos orgánicos para el cuidado del medio ambiente.

Programa “ECOBOTELLAS”

Bajo el nuevo programa ECOBOTELLAS se implementaron flyer y publicidades para 
que la población conozca esta alternativa sustentable para los plásticos no 
reciclables (material de empaque, bolsas, envoltorios de alimentos, etc.), los cuales 
son introducidos en botellas plásticas llamadas “ECOBOTELLAS” para su reúso como 
ecoladrillo o reciclaje (fábrica de listones de plásticos, aprovechamiento energético, 
etc.). Se acondicionaron e implementaron los puntos limpios botelleros plásticos 
para que los ciudadanos puedan disponer en estos las ecobotellas junto a las 
botellas plásticas vacías. La municipalidad de Esperanza crea convenio con la 
Fundación Botellas de Amor, donde se entregarán las ECOBOTELLAS a cambio de 
perfiles plásticos o equipamiento construidos con perfiles plásticos (bancos, mesas, 
juegos, cesto de residuos, composteras, etc.). Se realizan charlas de difusión en las 
escuelas para concientizar a los niños sobre la valorización de estos plásticos de un 
solo uso, entre ellas la Escuela Nº 1368 Maestro Gregorio Donnet, donde también se 
colocó un contenedor botellero en la vereda de la escuela a disposición de los 
alumnos y vecinos del barrio.

Otras Intervenciones del Área de Saneamiento

Habilitaciones de comercios e industrias

En el año 2022 circularon por la división de saneamiento más de 75 expedientes para 
la habilitación de comercios e industrias en cumplimiento de las ordenanzas y 
normativas ambientales en vigencia.

Dictado de Charlas y conferencias en establecimientos educativos y otras 
instituciones

Durante el año 2022  se pudieron desarrollar con normalidad las charlas y 
capacitaciones presenciales, en los  establecimientos educativos. Dentro de las 
charlas que se desarrollan se incluyen:

 Charlas/visita en la Planta de tratamiento Nuevo LIMPES. 

 Charla/Taller confección y uso de composteras domiciliarias.

 Charla/Taller concientización de gestión integral de residuos sólidos urbanos 
(GIRSU) y separación en origen. 

 Talleres de reciclado de papel (destinado a cursos de primaria).

 Charlas sobre aceites vegetales usados. 

 Charla/Taller concientización, sobre prevención de enfermedades 
transmitidas por mosquitos (Dengue, chikungunya, Zika). 

 Charla/Taller concientización, sobre el uso de pilas y micropilas.

 Otros.

Expedientes transitados por el área de saneamiento

Se realizaron actuaciones mediante expedientes referidos a tareas administrativas 
básicas, inspecciones e intervenciones de rutina en lo que refiere a saneamiento 
básico, olores nauseabundos, humos y emisiones, derrames de efluentes 
domiciliarios (aguas servidas) e industriales, control de malezas, control de plagas, 
intimaciones por desinfección, desinsectación y desratización, verificación de 
aplicaciones con agroquímicos por productores, ruidos molestos, habilitaciones 
comerciales e industriales, inspecciones por aceites minerales, disposición 
incorrecta de residuos, extracción de tierra, inspección de geriátricos y residuos 
patológicos, habilitación de natatorios y otros. Durante el 2022 transitaron más de 
200 expedientes por la División de Saneamiento

Otras inspecciones

Inspecciones referidas al área se hacen en el marco de las ordenanzas y normativas 
ambientales, higiénico-sanitarias, y otras que correspondiesen, de acuerdo a 
reclamos o inspecciones de rutinas. Entre ellas inspecciones de geriátricos y residuos 
patológicos, habilitación y control de natatorios, seguimiento diario de canales y 
empresas por eventos de contaminación puntuales, inspecciones de 
microbasurales, otros.

Atención al Público 

Se reciben reclamos diariamente por vía telefónica, mails, expedientes, oficina de 
atención al vecino y personales en la oficina de Saneamiento. También, también por 

expedientes por mesa de entrada.  

De los informes entregados por la oficina de atención al vecino e ingresados como 
expedientes en el sistema UNIRE, se registra un ingreso de 600 reclamos durante el 
año 2022.

Participaciones del área

 Elaboración de Proyectos de Ordenanzas y Decretos Reglamentarios

 Realización y evaluación de estudios técnicos.

 Participación en diferentes comisiones, en proyectos externos con otras 
instituciones y participación en Congresos y reuniones en representación del 
Municipio.

 Participación en diferentes eventos: corsos con el  concurso “Diversión SI, 
Basura NO”, Stand en Fiesta Nacional de la Agricultura, y otros. 

Planta de Tratamiento y Disposición Final de RSU Nuevo Limpes

A partir del mes de abril de 2022  se pudieron desarrollar con normalidad las 
actividades de clasificación y recuperación de residuos reciclables en el LIMPES, a 
que se pudo llegar a una licitación de la operatividad. Se realizó el concurso y se le 
adjudico a la cooperativa ECOCOOP, Para que lleve a cabo con  la actividad de la 
clasificación de los residuos reciclables.                                                                                                 

El municipio mantiene contacto en el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático y 
diferentes organismos e instituciones capacitándose e instruyéndose 
permanentemente para la correcta gestión de los RSU.

Resumen de Actividades

A continuación se resume el registro de actividades del área.

 Inspecciones Ord. N° 3576 (corte de yuyos y malezas): Se notificaron más de 
600 inmuebles y se labraron más de 100 actas de infracción para proceder al 
desmalezado.

 Inspecciones Ord. N° 2909 (prohibido arrojar aguas servidas a la vía pública, 
humos, olores, otros): Se realizaron más de 100 Notificaciones y/o Emplazamiento en 
cumplimiento de la Ord. Nº 2909.

 Inspecciones Ord. Nº 2.530: Se realizaron más de 50 Notificaciones y/o 
Emplazamiento en cumplimiento de la Ord. Nº 2.530.

 Inspecciones Ord. N° 4045 (Manejo de Productos Fitosanitarios): Se 
realizaron aprox. 45 controles de aplicaciones de agroquímicos.

 Fumigaciones: Se realizaron más de 50 controles químicos  mediante 
fumigación con termoniebla en espacios y edificios públicos y en escuelas e 
instituciones que lo requieran.

 Control de roedores: Se entregaron más de 1000 paquetes de cebos 
rodenticidas-raticida en grano.

 Notificaciones por prevención de Dengue: Se notificaron a más de 40 
gomerías e inmuebles para que procedan a eliminar los recipientes que podrían ser 
utilizados como medios de cría de mosquitos.

 Recolección de AVU: Se recolectaron más de 20.000 litros de aceites 
vegetales usados.

 Recolección de pilas: Se recolectaron más de 200 kg de pilas para un 
confinamiento adecuado.

 Habilitaciones de comercios e industrias: En el año 2022 circularon por la 
división de saneamiento más de 80 expedientes para la habilitación de comercios e 
industrias.

 Registro de reclamos por sistema: Se registra un ingreso de 600 reclamos al 
área de saneamiento.

 Planta Nuevo LIMPES: En el año 2022 se confeccionaron y se implementaron 
procedimientos y capacitaciones para la gestión de RSU  Se construyó la segunda 
celda o módulo que conforma el relleno sanitario, situando a la planta Nuevo LIMPES 
como modelo en la región, gestionando en forma responsable e integral los 
residuos, disminuyendo los riesgos y peligros ambientales, promoviendo la salud y 
generando condiciones que predispongan a una mejor calidad de vida.

Objetivos y Metas Año 2022

Se describe a continuación los principales objetivos y mes proyectados para el año 
2022.

 Ordenanza GIRSU. Desde la División de Saneamiento se brindó colaboración 
para la confección de la ordenanza sobre gestión de residuos urbanos, la cual fue 
presentada en sesiones con metas a ser aprobadas y puesta en vigencia en el 2022. 
La ordenanza permitirá priorizar actuaciones tendientes a minimizar la cantidad de 
residuos sólidos urbanos generados; utilizar metodologías y tecnologías de 
tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos que eviten riesgos 
para la salud pública y el ambiente; promover la adecuada información y la 
participación de la ciudadanía en las acciones relacionadas con la gestión de los 
residuos; entre otros objetivos específicos.

 Concientización sobre GIRSU. Fortalecer la concientización en las escuelas y 
a los ciudadanos sobre la gestión de residuos a fin de mejorar separación, para 
incorporarlos a la cadena del reciclaje y reducir los residuos que son destinados a 
disposición final en el relleno sanitario.

 Relleno Sanitario. Comenzar a disponer residuos en la celda Nº 2 que 
conforma el relleno sanitario de la forma más adecuada para maximizar su vida útil, 
priorizando la recuperación de residuos para valorizarlos y evitar disponerlos en el 

relleno sanitario. Planificar obras para el cierre definitivo de la celda Nº 1 (cobertura 
vegetal, venteo de gases, extracción y monitoreo de lixiviados, etc.). Obtener la 
renovación del Certificado de Aptitud Ambiental en cumplimiento a la normativa 
ambiental de la provincia de Santa Fe. Además se pretende incorporar equipamiento 
para la operación del relleno sanitario y planta de clasificación de residuos.

 Compostaje. Implementar procedimientos, obras, programas, equipamiento, 
personal, etc. para el aprovechamiento de residuos compostables (residuos verdes y 
de poda, hojas de temporada otoño, residuos orgánicos domiciliarios, etc.), dándole 
valor y evitando disponerlos en el relleno sanitario. 

 Disposición de Residuos Industriales No Peligrosos: Son objetivos para el 
año 2022 inscribir a la Planta de Tratamiento y Disposición Final de RSU Nuevo 
LIMPES como Tratador de Residuos Industriales No Peligrosos y/o Actividades de 
Servicio (RINPYAS), en el marco del Decreto Prov. Nº 2151/14, permitiéndole a las 
industrias de la ciudad cumplir con los requisitos legales provinciales.

 Notificaciones e infracciones. Implementar nuevos procedimientos con 
sistemas de información geográfica y aplicaciones para agilizar y efectivizar el 
proceso de notificación e infracción (yuyos y malezas, aguas servidas, etc.), pudiendo 
solucionar los inconvenientes de forma activa y anticipándose al reclamo del 
ciudadano.

 Reclamos. Implementar nuevos procedimientos, programas y/o aplicaciones 
para agilizar y efectivizar las actuaciones de manera tal de dar una solución y 
respuesta temprana al vecino.

 Recicladores locales. Implementar programas con Secretaria de Producción y 
empresas locales para reciclar materiales recuperados (telgopor, ecobotellas, 
plásticos, maderas, chip de maderas, etc.), fomentando la industria local y evitando 
el costo de fletes hasta las plantas recicladoras.

 Capacitaciones al personal municipal. Capacitar al personal municipal 
encargados de la recolección de residuos en conjunto con personal del LIMPES en 
todas las etapas de generación, disposición inicial, recolección, transporte, 
tratamiento y disposición final de RSU con el objetivo de minimizar los residuos 
destinados a disposición final y mejorar la higiene urbana.

 Cavas. Fortalecer el control de cavas a cielo abierto y planificar con los 
propietarios el plan de cierre y el saneamiento de las mismas.

 Instructivos y procedimientos. Confeccionar e implementar procedimientos 
e instructivos para efectivizar los trabajos en todo el área de saneamiento, 
incorporando además indicadores para evaluar las mejoras.

 Fitosanitarios. Debido a la severidad del uso de agroquímicos en el 
periurbano, uno de los objetivos para el 2021 es implementar nuevos protocolos y 
exigencias así como la reglamentación de la Ord. 4045. Se pretende incorporar 
equipamiento para la medición de las condiciones meteorológicas.
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Jardinería

En el Vivero Municipal se produjeron 47000 plantines florales de estación que se 
utilizaron en distintos Espacios Verdes.

Debemos aclarar que hemos tenido muchos problemas en relación a los trabajos de 
jardinería por las escasas lluvia, afectando la segunda mitad de año.

Parque de la Agricultura:

Continuamos con la mejora de los canteros de la vereda del lago, en donde 
plantamos arbustivas y plantas perennes de propia producción.

Se renovaron los canteros de la zona de Maquinaria Agrícola, Monumento a la 
Memoria y del Banco Rojo.

Comenzamos con la plantación en los canteros de la Avenida Rafaela.

Se utilizaron 14000 plantines florales de estación en la temporada otoño – invernal y 
6000 en la temporada primavero – estival.

Plaza San Martín:

Dimos continuidad un proyecto de paisajismo (diseñado por un tercero), que incluye 
modificaciones en las especies usadas, reemplazando las plantas anuales por 
perennes. Por el momento solo se ejecutó lo correspondiente a la zona de los 
bulevares de la Plaza.

Además de esto se utilizaron 8000 plantines florales de estación en la temporada 
otoño – invernal y 6000 en la temporada primavero – estival.

Cementerio:

Se realizó la reposición de rosas y otras arbustivas perdidas en la zona habilitada 
para Covid 19.

Vivero:

Se produjeron 25000 plantines florales de estación otoño – invernal y 22000 
plantines florales de estación primavero - estival.

Mantenimiento Espacios Verdes

Se atendieron 14 Plazas, más Plaza San Martín, Balneario Municipal y Parque de la 
Agricultura.

Plaza Alemania: trabajos de pintura de juegos, bancos, canastos residuos y 
reparación de juegos. Cantero floral.

Plaza Cura Brochero: trabajos de pintura.

Plaza Samco: trabajos de pintura de mampostería y juegos.

Plaza Don Pedro: trabajos de pintura de mampostería.

Plaza Crespo y Alem: trabajos de pintura de juegos.

Plaza Manucho: trabajos de pintura de juegos.

Plaza Las Carretas: trabajos de pintura de fuente y puesta en marcha.

Plaza Río Negro y Tabernig: trabajos de pintura de juegos.

Plaza Arco de la Colonización: trabajos de pintura de juegos.

Plaza Soldados de Malvinas: trabajos de pintura y mantenimiento de monumento 
(mástil).

Plaza 8 de septiembre: trabajos de pintura de juegos.

Plaza De las Naciones: trabajos de pintura de juegos, colocación de bancos y 
canastos de residuos.

Plaza Guillermina: trabajos de pintura de juegos.

Plaza Los Inmigrantes (Ferrocarril): trabajos de pintura de juegos y mampostería.

Plaza San Martín: trabajos de pintura de fuente principal, pérgolas, zona de Plaza 
Baja, bancos.

Balneario: trabajos de pintura y reparación de juegos, pintura de baños, pintura y 
arreglos en Campamentil.

Parque de la Agricultura: trabajos de pintura de juegos y mampostería.

Saneamiento Ambiental

Objetivo

El objetivo del presente es informar las actividades más relevantes realizadas 
durante el año 2022 por la División de Saneamiento.

Alcance  

Alcanza a las actividades desarrolladas por la Sección LIMPES en conjunto con tareas 
de la Sección de Fauna Salubridad y Fumigaciones, División Saneamiento, Dirección 
de Medio Ambiente dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, 
Municipalidad de Esperanza.

Actuaciones del Área de Saneamiento en Cumplimiento a las Ordenanzas y 
Normativas en Vigencia  

Inspecciones Ord. N° 3576 (corte de yuyos y malezas): La ordenanza establece que 
todos los propietarios de lotes e inmuebles están obligados a mantenerlos libre de 
yuyos y malezas, como asimismo en buen estado de higiene, conservación, 
seguridad y presentación. La actividad consiste en la Inspección, Notificación, 
Confección Actas de Infracción en caso de incumplimiento, Elevación Juez de Faltas y 
trabajo de desmalezado y limpieza de los terrenos. En el año 2022 se notificaron más 
de 500 inmuebles y se labraron más de 150 actas de infracción para proceder al 
desmalezado.

Inspecciones Ord. N° 2909 (prohibido arrojar aguas servidas a la vía pública, humos, 
olores, otros): Inspecciones e intervención en lo que refiere a saneamiento básico, 

olores nauseabundos, disposición de residuos, emanaciones de humos o material 
particulado, aguas servidas y derrames de efluentes domiciliarios e industriales. En 
el año 2022 se realizaron más de 200 Notificaciones y/o Emplazamiento en 
cumplimiento de la Ord. Nº 2909. 

Inspecciones Ord. Nº 2.530: Inspecciones e intervenciones en cumplimiento de la 
ordenanza sobre la obligación de proceder a la desratización, desinfección y 
desinsectación de inmuebles, comercios, industrias y espacios públicos. En el año 
2022 se realizaron más de 50 Notificaciones y/o Emplazamiento en cumplimiento de 
la Ord. Nº 2.530.

Inspecciones Ord. N° 3535 y Dec. N° 9400 (Plan de cierre de cavas): Inspecciones e 
intervención en lo que refiere a la prohibición de extracción de tierra en los límites 
establecidos por la legislación y presentación del plan de cierre y recuperación de los 
terrenos afectos. Por otro lado, continúan gestionándose y controlando el cierre de 
cavas aprovechando los materiales inertes en desuso como ramas y materiales de 
construcción.

Inspecciones Ord. N° 3622 (aceites minerales usados): Inspecciones e intervención 
en lo que refiere a la correcta disposición de los aceites minerales usados, 
principalmente provenientes de talleres mecánicos, evitando su incorrecta 
disposición y contaminación e incorporándolos a la cadena de reciclaje.

Inspecciones Ord. N° 2921, Ord. N° 3061 y Dec. 4704 (residuos patológicos): 
Inspecciones e intervención en lo que refiere al manejo y disposición de residuos 
patológicos de establecimientos médicos-asistenciales. Inspecciones referidas a la 
Ord. Nº 3984 y su Dec. Reglamentario Nº 14.533 para regular las actividades de 
centros asistenciales y geriátricos.

Inspecciones Ord. N° 4045 (Manejo de Productos Fitosanitarios): En el 2022 se 
implementó la Ord. Nº 4045 (código urbano de la ciudad de Esperanza), la cual 
deroga la Ord. municipal N° 3539 y su Decreto reglamentario para establecer el 
límite de las aplicaciones agronómicas en el límite periurbano. Continúan los 
controles de aplicaciones agronómicas en cumplimiento de la Ley Prov. Nº 11.273, 
Dec. Provincial Nº 0552 y Ord. municipal N° 4045. Se mantienen reuniones con INTA, 
Facultad de Ciencias Agrarias-UNL, productores y aplicadores para comunicar 
novedades y capacitaciones. En el año 2022 se realizaron aprox. 47 controles de 
aplicaciones de agroquímicos en el periurbano.

Decreto N° 9648 (Programa de control y Prevención del Dengue): Durante todo el 
año para la prevención de enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes 
Aegypti (Dengue, chikungunya, Zika) la municipalidad desarrolla diferentes 
actividades como charlas en escuelas, además de la difusión y concientización a la 
población en general a través de los medios de difusión y entrega de folletería en 
diferentes campañas, fomentando las acciones más efectivas como el 
descacharrado para evitar la proliferación del mosquito.  

En cumplimiento de las Ordenanzas en vigencia (Ord. Nº 3576, Ord. Nº 2530, Ord. 

2909) y Decreto Nº 9648 sobre prevención del dengue y bajo el programa de manejo 
integrado de plagas y control de vectores, se realizan inspecciones, notificaciones y 
sanciones a los propietarios de inmuebles, comercios, gomerías, industrias y 
espacios públicos que no colaboren con las medidas de prevención y tareas de 
descacharrado.

En noviembre de 2022 se efectuaron las acciones de descacharrado con personal de 
la División de Saneamiento en las zonas donde se presentaron casos positivos de 
dengue a principios del 2022. La inspección en las viviendas consistió en la 
presentación ante el vecino, luego se ingresó a la vivienda retirando los recipientes 
que no servían e invirtiendo los recipientes que acumulan agua, se efectuaron 
registros de las acciones en las planillas, se entregaron folletos informativos y 
capacitó sobre las medidas de prevención. Los objetos en desuso que puedan 
almacenar agua fueron retirados a la vereda y recolectados por el servicio de 
recolección de residuos municipal.   

Por medio de un listado solicitado a la División de Fiscalización Externa con todas las 
gomerías de la ciudad, se procedió a notificar dando conocimiento de la vigencia de 
la Ordenanza municipal Nº 2530 sobre la obligación de proceder a la desratización, 
desinfección y desinsectación de inmuebles y Decreto municipal Nº 9648 sobre la 
adopción de medidas preventivas que impliquen el control de la población del 
mosquito Aedes Aegypti. Se notificaron alrededor de 20 gomerías para que procedan 
a eliminar los recipientes que podrían ser utilizados como medios de cría de 
mosquitos.

La División de Saneamiento brindó una charla abierta por la plataforma de Google 
Meet titulada “Prevención y acción colectiva del aedes aegypti”, dirigida a referentes 
vecinales, docentes, personal de salud y público en general. El disertante fue el Dr. 
Nicolás Schweigmann, uno de los más prestigiosos investigadores en mosquitos del 
país, que trabaja en el Conicet y en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad 
de Buenos Aires. 

Durante la semana del 14 de diciembre se realizó la difusión mediante altoparlante 
móvil por los diferentes sectores de la ciudad de acuerdo a los días fijados para la 
recolección de residuos de patio, promoviendo el descacharrado de viviendas. Estos 
residuos fueron recolectados por el servicio de recolección de residuos municipal y 
contratado, donde se acondicionaron todos los vehículos y se platearon con la 
leyenda “RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE PATIOS, #Descacharrares Prevenir, 
PREVENIR ES TAREA DE TODOS, CAMPAÑA PERMANENTE. 

La División de Saneamiento mantiene comunicación con el Ministerio de Salud de la 
Provincia de Santa Fe, participando de reuniones y capacitaciones sobre medidas 
preventivas que impliquen el control de la población del mosquito Aedes Aegypti.

Programas Desarrollados en el Área

Manejo Integrado de Plagas (MIP) Roedores e insectos varios

Orientado a adoptar una serie de acciones y medidas dirigidas al manejo integrado 
de plagas (MID), en particular en lo vinculado con aquellos aspectos que hacen a la 
generación de condiciones que pongan en riesgo la salud pública como ser 
proliferación de plagas.

Durante el año 2022 se realizaron más de 50 controles químicos mediante 
fumigaciones con termoniebla en espacios y edificios públicos y en escuelas e 
instituciones que lo requieran. 

Se realizaron controles de diferentes tipos de insectos de acuerdo a las solicitudes 
como ser alacranes, avispas, arañas, hormigas, moscas y cucarachas, en diferentes 
instituciones y puntos de la ciudad, mediante control químico (fumigaciones).

Para el control de roedores se entregó de forma gratuita en el palacio municipal y 
conjunto con la Sec. de Promoción Social en los centros asistenciales del barrio 
Alborada y la Orilla, además de reparticiones en domicilios particulares e 
instituciones de la ciudad, más de 1000 paquetes de cebos rodenticidas-raticida en 
grano.

En los espacios verdes, canales, cavas, edificios públicos, etc., se mantiene el control 
de roedores con estaciones cebaderas.

Programa AVU (Aceites Vegetales Usados)

Continúa creciendo el Programa AVU que se lleva a cabo junto al T.P.P UBAJAY, 
institución que realiza el filtrado de los aceites, que luego recibe una remuneración 
por este trabajo por parte de la empresa Whor Química SA, que retira estos aceites 
filtrados para transformarlos en productos industriales biodegradables que 
sustituyen a derivados del petróleo.

La recolección de los AVUs, es realizada por personal de la Div. de Saneamiento a 
través de contenedores colocados en distintos puntos de la ciudad, denominados 
Puntos Limpios, en donde el vecino puede depositar el aceite usado en botellas 
plásticas cerradas; también son recolectados los AVUs tanto de comedores y bares 
adheridos al programa.

En el año 2022 se recolectaron más de 22.000 litros de aceites usados, evitando una 
disposición final inadecuada, la contaminación del suelo y agua e incorporándolos a 
la cadena de reciclaje.

Programa un árbol por un niño en conmemoración del Día Mundial del Medio 
Ambiente

la plantación masiva de árboles desarrollada bajo el Programa un árbol por un niño 
en conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, previendo realizar la 
campaña y plantación por los niños nacidos en el año 2020 y 2021 en el año 2022.

Programa “Ponete las pilas”, sobre pilas y baterías

Continúa realizándose la recolección en las Escuelas e instituciones en conjunto con 
el Rotary Club y posterior confinamiento en el Nuevo LIMPES. En el año 2022 se 
recolectaron más de 200 kg de pilas para destinarlas a un confinamiento adecuado. 
Continúan las charlas y talleres en escuelas e instituciones fomentando el uso de 
pilas recargables concientizando sobre el impacto hacia el ambiente que generan las 
pilas de un solo uso. El 8/9/2022 se realizó un sorteo para todas las instituciones que 
participaron en el programa. 

Programa contenedores de botellas

Continúan adecuándose e incorporándose contenedores (puntos limpios) para que 
los ciudadanos puedan depositar las botellas plásticas en  diferentes espacios y 
edificios públicos, escuelas e instituciones de la ciudad. Las botellas recuperadas son 
clasificadas y acondicionadas en la planta LIMPES para su posterior reciclaje. En el 
2020 también comenzaron a utilizarse estos contenedores para disponer las 
ECOBOTELLAS.

 En el 2022 se colocaron más de 24 puntos limpios en distintos puntos de la ciudad 
para su disposición final de los PET,

Programa composteras domiciliarias

Se realizaron talleres y charlas sobre la confección y uso de las composteras en 
escuelas, instituciones y eventos locales, concientizando la importancia del 
compostaje de los residuos orgánicos para el cuidado del medio ambiente.

Programa “ECOBOTELLAS”

Bajo el nuevo programa ECOBOTELLAS se implementaron flyer y publicidades para 
que la población conozca esta alternativa sustentable para los plásticos no 
reciclables (material de empaque, bolsas, envoltorios de alimentos, etc.), los cuales 
son introducidos en botellas plásticas llamadas “ECOBOTELLAS” para su reúso como 
ecoladrillo o reciclaje (fábrica de listones de plásticos, aprovechamiento energético, 
etc.). Se acondicionaron e implementaron los puntos limpios botelleros plásticos 
para que los ciudadanos puedan disponer en estos las ecobotellas junto a las 
botellas plásticas vacías. La municipalidad de Esperanza crea convenio con la 
Fundación Botellas de Amor, donde se entregarán las ECOBOTELLAS a cambio de 
perfiles plásticos o equipamiento construidos con perfiles plásticos (bancos, mesas, 
juegos, cesto de residuos, composteras, etc.). Se realizan charlas de difusión en las 
escuelas para concientizar a los niños sobre la valorización de estos plásticos de un 
solo uso, entre ellas la Escuela Nº 1368 Maestro Gregorio Donnet, donde también se 
colocó un contenedor botellero en la vereda de la escuela a disposición de los 
alumnos y vecinos del barrio.

Otras Intervenciones del Área de Saneamiento

Habilitaciones de comercios e industrias

En el año 2022 circularon por la división de saneamiento más de 75 expedientes para 
la habilitación de comercios e industrias en cumplimiento de las ordenanzas y 
normativas ambientales en vigencia.

Dictado de Charlas y conferencias en establecimientos educativos y otras 
instituciones

Durante el año 2022  se pudieron desarrollar con normalidad las charlas y 
capacitaciones presenciales, en los  establecimientos educativos. Dentro de las 
charlas que se desarrollan se incluyen:

 Charlas/visita en la Planta de tratamiento Nuevo LIMPES. 

 Charla/Taller confección y uso de composteras domiciliarias.

 Charla/Taller concientización de gestión integral de residuos sólidos urbanos 
(GIRSU) y separación en origen. 

 Talleres de reciclado de papel (destinado a cursos de primaria).

 Charlas sobre aceites vegetales usados. 

 Charla/Taller concientización, sobre prevención de enfermedades 
transmitidas por mosquitos (Dengue, chikungunya, Zika). 

 Charla/Taller concientización, sobre el uso de pilas y micropilas.

 Otros.

Expedientes transitados por el área de saneamiento

Se realizaron actuaciones mediante expedientes referidos a tareas administrativas 
básicas, inspecciones e intervenciones de rutina en lo que refiere a saneamiento 
básico, olores nauseabundos, humos y emisiones, derrames de efluentes 
domiciliarios (aguas servidas) e industriales, control de malezas, control de plagas, 
intimaciones por desinfección, desinsectación y desratización, verificación de 
aplicaciones con agroquímicos por productores, ruidos molestos, habilitaciones 
comerciales e industriales, inspecciones por aceites minerales, disposición 
incorrecta de residuos, extracción de tierra, inspección de geriátricos y residuos 
patológicos, habilitación de natatorios y otros. Durante el 2022 transitaron más de 
200 expedientes por la División de Saneamiento

Otras inspecciones

Inspecciones referidas al área se hacen en el marco de las ordenanzas y normativas 
ambientales, higiénico-sanitarias, y otras que correspondiesen, de acuerdo a 
reclamos o inspecciones de rutinas. Entre ellas inspecciones de geriátricos y residuos 
patológicos, habilitación y control de natatorios, seguimiento diario de canales y 
empresas por eventos de contaminación puntuales, inspecciones de 
microbasurales, otros.

Atención al Público 

Se reciben reclamos diariamente por vía telefónica, mails, expedientes, oficina de 
atención al vecino y personales en la oficina de Saneamiento. También, también por 

expedientes por mesa de entrada.  

De los informes entregados por la oficina de atención al vecino e ingresados como 
expedientes en el sistema UNIRE, se registra un ingreso de 600 reclamos durante el 
año 2022.

Participaciones del área

 Elaboración de Proyectos de Ordenanzas y Decretos Reglamentarios

 Realización y evaluación de estudios técnicos.

 Participación en diferentes comisiones, en proyectos externos con otras 
instituciones y participación en Congresos y reuniones en representación del 
Municipio.

 Participación en diferentes eventos: corsos con el  concurso “Diversión SI, 
Basura NO”, Stand en Fiesta Nacional de la Agricultura, y otros. 

Planta de Tratamiento y Disposición Final de RSU Nuevo Limpes

A partir del mes de abril de 2022  se pudieron desarrollar con normalidad las 
actividades de clasificación y recuperación de residuos reciclables en el LIMPES, a 
que se pudo llegar a una licitación de la operatividad. Se realizó el concurso y se le 
adjudico a la cooperativa ECOCOOP, Para que lleve a cabo con  la actividad de la 
clasificación de los residuos reciclables.                                                                                                 

El municipio mantiene contacto en el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático y 
diferentes organismos e instituciones capacitándose e instruyéndose 
permanentemente para la correcta gestión de los RSU.

Resumen de Actividades

A continuación se resume el registro de actividades del área.

 Inspecciones Ord. N° 3576 (corte de yuyos y malezas): Se notificaron más de 
600 inmuebles y se labraron más de 100 actas de infracción para proceder al 
desmalezado.

 Inspecciones Ord. N° 2909 (prohibido arrojar aguas servidas a la vía pública, 
humos, olores, otros): Se realizaron más de 100 Notificaciones y/o Emplazamiento en 
cumplimiento de la Ord. Nº 2909.

 Inspecciones Ord. Nº 2.530: Se realizaron más de 50 Notificaciones y/o 
Emplazamiento en cumplimiento de la Ord. Nº 2.530.

 Inspecciones Ord. N° 4045 (Manejo de Productos Fitosanitarios): Se 
realizaron aprox. 45 controles de aplicaciones de agroquímicos.

 Fumigaciones: Se realizaron más de 50 controles químicos  mediante 
fumigación con termoniebla en espacios y edificios públicos y en escuelas e 
instituciones que lo requieran.

 Control de roedores: Se entregaron más de 1000 paquetes de cebos 
rodenticidas-raticida en grano.

 Notificaciones por prevención de Dengue: Se notificaron a más de 40 
gomerías e inmuebles para que procedan a eliminar los recipientes que podrían ser 
utilizados como medios de cría de mosquitos.

 Recolección de AVU: Se recolectaron más de 20.000 litros de aceites 
vegetales usados.

 Recolección de pilas: Se recolectaron más de 200 kg de pilas para un 
confinamiento adecuado.

 Habilitaciones de comercios e industrias: En el año 2022 circularon por la 
división de saneamiento más de 80 expedientes para la habilitación de comercios e 
industrias.

 Registro de reclamos por sistema: Se registra un ingreso de 600 reclamos al 
área de saneamiento.

 Planta Nuevo LIMPES: En el año 2022 se confeccionaron y se implementaron 
procedimientos y capacitaciones para la gestión de RSU  Se construyó la segunda 
celda o módulo que conforma el relleno sanitario, situando a la planta Nuevo LIMPES 
como modelo en la región, gestionando en forma responsable e integral los 
residuos, disminuyendo los riesgos y peligros ambientales, promoviendo la salud y 
generando condiciones que predispongan a una mejor calidad de vida.

Objetivos y Metas Año 2022

Se describe a continuación los principales objetivos y mes proyectados para el año 
2022.

 Ordenanza GIRSU. Desde la División de Saneamiento se brindó colaboración 
para la confección de la ordenanza sobre gestión de residuos urbanos, la cual fue 
presentada en sesiones con metas a ser aprobadas y puesta en vigencia en el 2022. 
La ordenanza permitirá priorizar actuaciones tendientes a minimizar la cantidad de 
residuos sólidos urbanos generados; utilizar metodologías y tecnologías de 
tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos que eviten riesgos 
para la salud pública y el ambiente; promover la adecuada información y la 
participación de la ciudadanía en las acciones relacionadas con la gestión de los 
residuos; entre otros objetivos específicos.

 Concientización sobre GIRSU. Fortalecer la concientización en las escuelas y 
a los ciudadanos sobre la gestión de residuos a fin de mejorar separación, para 
incorporarlos a la cadena del reciclaje y reducir los residuos que son destinados a 
disposición final en el relleno sanitario.

 Relleno Sanitario. Comenzar a disponer residuos en la celda Nº 2 que 
conforma el relleno sanitario de la forma más adecuada para maximizar su vida útil, 
priorizando la recuperación de residuos para valorizarlos y evitar disponerlos en el 

relleno sanitario. Planificar obras para el cierre definitivo de la celda Nº 1 (cobertura 
vegetal, venteo de gases, extracción y monitoreo de lixiviados, etc.). Obtener la 
renovación del Certificado de Aptitud Ambiental en cumplimiento a la normativa 
ambiental de la provincia de Santa Fe. Además se pretende incorporar equipamiento 
para la operación del relleno sanitario y planta de clasificación de residuos.

 Compostaje. Implementar procedimientos, obras, programas, equipamiento, 
personal, etc. para el aprovechamiento de residuos compostables (residuos verdes y 
de poda, hojas de temporada otoño, residuos orgánicos domiciliarios, etc.), dándole 
valor y evitando disponerlos en el relleno sanitario. 

 Disposición de Residuos Industriales No Peligrosos: Son objetivos para el 
año 2022 inscribir a la Planta de Tratamiento y Disposición Final de RSU Nuevo 
LIMPES como Tratador de Residuos Industriales No Peligrosos y/o Actividades de 
Servicio (RINPYAS), en el marco del Decreto Prov. Nº 2151/14, permitiéndole a las 
industrias de la ciudad cumplir con los requisitos legales provinciales.

 Notificaciones e infracciones. Implementar nuevos procedimientos con 
sistemas de información geográfica y aplicaciones para agilizar y efectivizar el 
proceso de notificación e infracción (yuyos y malezas, aguas servidas, etc.), pudiendo 
solucionar los inconvenientes de forma activa y anticipándose al reclamo del 
ciudadano.

 Reclamos. Implementar nuevos procedimientos, programas y/o aplicaciones 
para agilizar y efectivizar las actuaciones de manera tal de dar una solución y 
respuesta temprana al vecino.

 Recicladores locales. Implementar programas con Secretaria de Producción y 
empresas locales para reciclar materiales recuperados (telgopor, ecobotellas, 
plásticos, maderas, chip de maderas, etc.), fomentando la industria local y evitando 
el costo de fletes hasta las plantas recicladoras.

 Capacitaciones al personal municipal. Capacitar al personal municipal 
encargados de la recolección de residuos en conjunto con personal del LIMPES en 
todas las etapas de generación, disposición inicial, recolección, transporte, 
tratamiento y disposición final de RSU con el objetivo de minimizar los residuos 
destinados a disposición final y mejorar la higiene urbana.

 Cavas. Fortalecer el control de cavas a cielo abierto y planificar con los 
propietarios el plan de cierre y el saneamiento de las mismas.

 Instructivos y procedimientos. Confeccionar e implementar procedimientos 
e instructivos para efectivizar los trabajos en todo el área de saneamiento, 
incorporando además indicadores para evaluar las mejoras.

 Fitosanitarios. Debido a la severidad del uso de agroquímicos en el 
periurbano, uno de los objetivos para el 2021 es implementar nuevos protocolos y 
exigencias así como la reglamentación de la Ord. 4045. Se pretende incorporar 
equipamiento para la medición de las condiciones meteorológicas.
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Jardinería

En el Vivero Municipal se produjeron 47000 plantines florales de estación que se 
utilizaron en distintos Espacios Verdes.

Debemos aclarar que hemos tenido muchos problemas en relación a los trabajos de 
jardinería por las escasas lluvia, afectando la segunda mitad de año.

Parque de la Agricultura:

Continuamos con la mejora de los canteros de la vereda del lago, en donde 
plantamos arbustivas y plantas perennes de propia producción.

Se renovaron los canteros de la zona de Maquinaria Agrícola, Monumento a la 
Memoria y del Banco Rojo.

Comenzamos con la plantación en los canteros de la Avenida Rafaela.

Se utilizaron 14000 plantines florales de estación en la temporada otoño – invernal y 
6000 en la temporada primavero – estival.

Plaza San Martín:

Dimos continuidad un proyecto de paisajismo (diseñado por un tercero), que incluye 
modificaciones en las especies usadas, reemplazando las plantas anuales por 
perennes. Por el momento solo se ejecutó lo correspondiente a la zona de los 
bulevares de la Plaza.

Además de esto se utilizaron 8000 plantines florales de estación en la temporada 
otoño – invernal y 6000 en la temporada primavero – estival.

Cementerio:

Se realizó la reposición de rosas y otras arbustivas perdidas en la zona habilitada 
para Covid 19.

Vivero:

Se produjeron 25000 plantines florales de estación otoño – invernal y 22000 
plantines florales de estación primavero - estival.

Mantenimiento Espacios Verdes

Se atendieron 14 Plazas, más Plaza San Martín, Balneario Municipal y Parque de la 
Agricultura.

Plaza Alemania: trabajos de pintura de juegos, bancos, canastos residuos y 
reparación de juegos. Cantero floral.

Plaza Cura Brochero: trabajos de pintura.

Plaza Samco: trabajos de pintura de mampostería y juegos.

Plaza Don Pedro: trabajos de pintura de mampostería.

Plaza Crespo y Alem: trabajos de pintura de juegos.

Plaza Manucho: trabajos de pintura de juegos.

Plaza Las Carretas: trabajos de pintura de fuente y puesta en marcha.

Plaza Río Negro y Tabernig: trabajos de pintura de juegos.

Plaza Arco de la Colonización: trabajos de pintura de juegos.

Plaza Soldados de Malvinas: trabajos de pintura y mantenimiento de monumento 
(mástil).

Plaza 8 de septiembre: trabajos de pintura de juegos.

Plaza De las Naciones: trabajos de pintura de juegos, colocación de bancos y 
canastos de residuos.

Plaza Guillermina: trabajos de pintura de juegos.

Plaza Los Inmigrantes (Ferrocarril): trabajos de pintura de juegos y mampostería.

Plaza San Martín: trabajos de pintura de fuente principal, pérgolas, zona de Plaza 
Baja, bancos.

Balneario: trabajos de pintura y reparación de juegos, pintura de baños, pintura y 
arreglos en Campamentil.

Parque de la Agricultura: trabajos de pintura de juegos y mampostería.

Saneamiento Ambiental

Objetivo

El objetivo del presente es informar las actividades más relevantes realizadas 
durante el año 2022 por la División de Saneamiento.

Alcance  

Alcanza a las actividades desarrolladas por la Sección LIMPES en conjunto con tareas 
de la Sección de Fauna Salubridad y Fumigaciones, División Saneamiento, Dirección 
de Medio Ambiente dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, 
Municipalidad de Esperanza.

Actuaciones del Área de Saneamiento en Cumplimiento a las Ordenanzas y 
Normativas en Vigencia  

Inspecciones Ord. N° 3576 (corte de yuyos y malezas): La ordenanza establece que 
todos los propietarios de lotes e inmuebles están obligados a mantenerlos libre de 
yuyos y malezas, como asimismo en buen estado de higiene, conservación, 
seguridad y presentación. La actividad consiste en la Inspección, Notificación, 
Confección Actas de Infracción en caso de incumplimiento, Elevación Juez de Faltas y 
trabajo de desmalezado y limpieza de los terrenos. En el año 2022 se notificaron más 
de 500 inmuebles y se labraron más de 150 actas de infracción para proceder al 
desmalezado.

Inspecciones Ord. N° 2909 (prohibido arrojar aguas servidas a la vía pública, humos, 
olores, otros): Inspecciones e intervención en lo que refiere a saneamiento básico, 

olores nauseabundos, disposición de residuos, emanaciones de humos o material 
particulado, aguas servidas y derrames de efluentes domiciliarios e industriales. En 
el año 2022 se realizaron más de 200 Notificaciones y/o Emplazamiento en 
cumplimiento de la Ord. Nº 2909. 

Inspecciones Ord. Nº 2.530: Inspecciones e intervenciones en cumplimiento de la 
ordenanza sobre la obligación de proceder a la desratización, desinfección y 
desinsectación de inmuebles, comercios, industrias y espacios públicos. En el año 
2022 se realizaron más de 50 Notificaciones y/o Emplazamiento en cumplimiento de 
la Ord. Nº 2.530.

Inspecciones Ord. N° 3535 y Dec. N° 9400 (Plan de cierre de cavas): Inspecciones e 
intervención en lo que refiere a la prohibición de extracción de tierra en los límites 
establecidos por la legislación y presentación del plan de cierre y recuperación de los 
terrenos afectos. Por otro lado, continúan gestionándose y controlando el cierre de 
cavas aprovechando los materiales inertes en desuso como ramas y materiales de 
construcción.

Inspecciones Ord. N° 3622 (aceites minerales usados): Inspecciones e intervención 
en lo que refiere a la correcta disposición de los aceites minerales usados, 
principalmente provenientes de talleres mecánicos, evitando su incorrecta 
disposición y contaminación e incorporándolos a la cadena de reciclaje.

Inspecciones Ord. N° 2921, Ord. N° 3061 y Dec. 4704 (residuos patológicos): 
Inspecciones e intervención en lo que refiere al manejo y disposición de residuos 
patológicos de establecimientos médicos-asistenciales. Inspecciones referidas a la 
Ord. Nº 3984 y su Dec. Reglamentario Nº 14.533 para regular las actividades de 
centros asistenciales y geriátricos.

Inspecciones Ord. N° 4045 (Manejo de Productos Fitosanitarios): En el 2022 se 
implementó la Ord. Nº 4045 (código urbano de la ciudad de Esperanza), la cual 
deroga la Ord. municipal N° 3539 y su Decreto reglamentario para establecer el 
límite de las aplicaciones agronómicas en el límite periurbano. Continúan los 
controles de aplicaciones agronómicas en cumplimiento de la Ley Prov. Nº 11.273, 
Dec. Provincial Nº 0552 y Ord. municipal N° 4045. Se mantienen reuniones con INTA, 
Facultad de Ciencias Agrarias-UNL, productores y aplicadores para comunicar 
novedades y capacitaciones. En el año 2022 se realizaron aprox. 47 controles de 
aplicaciones de agroquímicos en el periurbano.

Decreto N° 9648 (Programa de control y Prevención del Dengue): Durante todo el 
año para la prevención de enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes 
Aegypti (Dengue, chikungunya, Zika) la municipalidad desarrolla diferentes 
actividades como charlas en escuelas, además de la difusión y concientización a la 
población en general a través de los medios de difusión y entrega de folletería en 
diferentes campañas, fomentando las acciones más efectivas como el 
descacharrado para evitar la proliferación del mosquito.  

En cumplimiento de las Ordenanzas en vigencia (Ord. Nº 3576, Ord. Nº 2530, Ord. 

2909) y Decreto Nº 9648 sobre prevención del dengue y bajo el programa de manejo 
integrado de plagas y control de vectores, se realizan inspecciones, notificaciones y 
sanciones a los propietarios de inmuebles, comercios, gomerías, industrias y 
espacios públicos que no colaboren con las medidas de prevención y tareas de 
descacharrado.

En noviembre de 2022 se efectuaron las acciones de descacharrado con personal de 
la División de Saneamiento en las zonas donde se presentaron casos positivos de 
dengue a principios del 2022. La inspección en las viviendas consistió en la 
presentación ante el vecino, luego se ingresó a la vivienda retirando los recipientes 
que no servían e invirtiendo los recipientes que acumulan agua, se efectuaron 
registros de las acciones en las planillas, se entregaron folletos informativos y 
capacitó sobre las medidas de prevención. Los objetos en desuso que puedan 
almacenar agua fueron retirados a la vereda y recolectados por el servicio de 
recolección de residuos municipal.   

Por medio de un listado solicitado a la División de Fiscalización Externa con todas las 
gomerías de la ciudad, se procedió a notificar dando conocimiento de la vigencia de 
la Ordenanza municipal Nº 2530 sobre la obligación de proceder a la desratización, 
desinfección y desinsectación de inmuebles y Decreto municipal Nº 9648 sobre la 
adopción de medidas preventivas que impliquen el control de la población del 
mosquito Aedes Aegypti. Se notificaron alrededor de 20 gomerías para que procedan 
a eliminar los recipientes que podrían ser utilizados como medios de cría de 
mosquitos.

La División de Saneamiento brindó una charla abierta por la plataforma de Google 
Meet titulada “Prevención y acción colectiva del aedes aegypti”, dirigida a referentes 
vecinales, docentes, personal de salud y público en general. El disertante fue el Dr. 
Nicolás Schweigmann, uno de los más prestigiosos investigadores en mosquitos del 
país, que trabaja en el Conicet y en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad 
de Buenos Aires. 

Durante la semana del 14 de diciembre se realizó la difusión mediante altoparlante 
móvil por los diferentes sectores de la ciudad de acuerdo a los días fijados para la 
recolección de residuos de patio, promoviendo el descacharrado de viviendas. Estos 
residuos fueron recolectados por el servicio de recolección de residuos municipal y 
contratado, donde se acondicionaron todos los vehículos y se platearon con la 
leyenda “RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE PATIOS, #Descacharrares Prevenir, 
PREVENIR ES TAREA DE TODOS, CAMPAÑA PERMANENTE. 

La División de Saneamiento mantiene comunicación con el Ministerio de Salud de la 
Provincia de Santa Fe, participando de reuniones y capacitaciones sobre medidas 
preventivas que impliquen el control de la población del mosquito Aedes Aegypti.

Programas Desarrollados en el Área

Manejo Integrado de Plagas (MIP) Roedores e insectos varios

Orientado a adoptar una serie de acciones y medidas dirigidas al manejo integrado 
de plagas (MID), en particular en lo vinculado con aquellos aspectos que hacen a la 
generación de condiciones que pongan en riesgo la salud pública como ser 
proliferación de plagas.

Durante el año 2022 se realizaron más de 50 controles químicos mediante 
fumigaciones con termoniebla en espacios y edificios públicos y en escuelas e 
instituciones que lo requieran. 

Se realizaron controles de diferentes tipos de insectos de acuerdo a las solicitudes 
como ser alacranes, avispas, arañas, hormigas, moscas y cucarachas, en diferentes 
instituciones y puntos de la ciudad, mediante control químico (fumigaciones).

Para el control de roedores se entregó de forma gratuita en el palacio municipal y 
conjunto con la Sec. de Promoción Social en los centros asistenciales del barrio 
Alborada y la Orilla, además de reparticiones en domicilios particulares e 
instituciones de la ciudad, más de 1000 paquetes de cebos rodenticidas-raticida en 
grano.

En los espacios verdes, canales, cavas, edificios públicos, etc., se mantiene el control 
de roedores con estaciones cebaderas.

Programa AVU (Aceites Vegetales Usados)

Continúa creciendo el Programa AVU que se lleva a cabo junto al T.P.P UBAJAY, 
institución que realiza el filtrado de los aceites, que luego recibe una remuneración 
por este trabajo por parte de la empresa Whor Química SA, que retira estos aceites 
filtrados para transformarlos en productos industriales biodegradables que 
sustituyen a derivados del petróleo.

La recolección de los AVUs, es realizada por personal de la Div. de Saneamiento a 
través de contenedores colocados en distintos puntos de la ciudad, denominados 
Puntos Limpios, en donde el vecino puede depositar el aceite usado en botellas 
plásticas cerradas; también son recolectados los AVUs tanto de comedores y bares 
adheridos al programa.

En el año 2022 se recolectaron más de 22.000 litros de aceites usados, evitando una 
disposición final inadecuada, la contaminación del suelo y agua e incorporándolos a 
la cadena de reciclaje.

Programa un árbol por un niño en conmemoración del Día Mundial del Medio 
Ambiente

la plantación masiva de árboles desarrollada bajo el Programa un árbol por un niño 
en conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, previendo realizar la 
campaña y plantación por los niños nacidos en el año 2020 y 2021 en el año 2022.

Programa “Ponete las pilas”, sobre pilas y baterías

Continúa realizándose la recolección en las Escuelas e instituciones en conjunto con 
el Rotary Club y posterior confinamiento en el Nuevo LIMPES. En el año 2022 se 
recolectaron más de 200 kg de pilas para destinarlas a un confinamiento adecuado. 
Continúan las charlas y talleres en escuelas e instituciones fomentando el uso de 
pilas recargables concientizando sobre el impacto hacia el ambiente que generan las 
pilas de un solo uso. El 8/9/2022 se realizó un sorteo para todas las instituciones que 
participaron en el programa. 

Programa contenedores de botellas

Continúan adecuándose e incorporándose contenedores (puntos limpios) para que 
los ciudadanos puedan depositar las botellas plásticas en  diferentes espacios y 
edificios públicos, escuelas e instituciones de la ciudad. Las botellas recuperadas son 
clasificadas y acondicionadas en la planta LIMPES para su posterior reciclaje. En el 
2020 también comenzaron a utilizarse estos contenedores para disponer las 
ECOBOTELLAS.

 En el 2022 se colocaron más de 24 puntos limpios en distintos puntos de la ciudad 
para su disposición final de los PET,

Programa composteras domiciliarias

Se realizaron talleres y charlas sobre la confección y uso de las composteras en 
escuelas, instituciones y eventos locales, concientizando la importancia del 
compostaje de los residuos orgánicos para el cuidado del medio ambiente.

Programa “ECOBOTELLAS”

Bajo el nuevo programa ECOBOTELLAS se implementaron flyer y publicidades para 
que la población conozca esta alternativa sustentable para los plásticos no 
reciclables (material de empaque, bolsas, envoltorios de alimentos, etc.), los cuales 
son introducidos en botellas plásticas llamadas “ECOBOTELLAS” para su reúso como 
ecoladrillo o reciclaje (fábrica de listones de plásticos, aprovechamiento energético, 
etc.). Se acondicionaron e implementaron los puntos limpios botelleros plásticos 
para que los ciudadanos puedan disponer en estos las ecobotellas junto a las 
botellas plásticas vacías. La municipalidad de Esperanza crea convenio con la 
Fundación Botellas de Amor, donde se entregarán las ECOBOTELLAS a cambio de 
perfiles plásticos o equipamiento construidos con perfiles plásticos (bancos, mesas, 
juegos, cesto de residuos, composteras, etc.). Se realizan charlas de difusión en las 
escuelas para concientizar a los niños sobre la valorización de estos plásticos de un 
solo uso, entre ellas la Escuela Nº 1368 Maestro Gregorio Donnet, donde también se 
colocó un contenedor botellero en la vereda de la escuela a disposición de los 
alumnos y vecinos del barrio.

Otras Intervenciones del Área de Saneamiento

Habilitaciones de comercios e industrias

En el año 2022 circularon por la división de saneamiento más de 75 expedientes para 
la habilitación de comercios e industrias en cumplimiento de las ordenanzas y 
normativas ambientales en vigencia.

Dictado de Charlas y conferencias en establecimientos educativos y otras 
instituciones

Durante el año 2022  se pudieron desarrollar con normalidad las charlas y 
capacitaciones presenciales, en los  establecimientos educativos. Dentro de las 
charlas que se desarrollan se incluyen:

 Charlas/visita en la Planta de tratamiento Nuevo LIMPES. 

 Charla/Taller confección y uso de composteras domiciliarias.

 Charla/Taller concientización de gestión integral de residuos sólidos urbanos 
(GIRSU) y separación en origen. 

 Talleres de reciclado de papel (destinado a cursos de primaria).

 Charlas sobre aceites vegetales usados. 

 Charla/Taller concientización, sobre prevención de enfermedades 
transmitidas por mosquitos (Dengue, chikungunya, Zika). 

 Charla/Taller concientización, sobre el uso de pilas y micropilas.

 Otros.

Expedientes transitados por el área de saneamiento

Se realizaron actuaciones mediante expedientes referidos a tareas administrativas 
básicas, inspecciones e intervenciones de rutina en lo que refiere a saneamiento 
básico, olores nauseabundos, humos y emisiones, derrames de efluentes 
domiciliarios (aguas servidas) e industriales, control de malezas, control de plagas, 
intimaciones por desinfección, desinsectación y desratización, verificación de 
aplicaciones con agroquímicos por productores, ruidos molestos, habilitaciones 
comerciales e industriales, inspecciones por aceites minerales, disposición 
incorrecta de residuos, extracción de tierra, inspección de geriátricos y residuos 
patológicos, habilitación de natatorios y otros. Durante el 2022 transitaron más de 
200 expedientes por la División de Saneamiento

Otras inspecciones

Inspecciones referidas al área se hacen en el marco de las ordenanzas y normativas 
ambientales, higiénico-sanitarias, y otras que correspondiesen, de acuerdo a 
reclamos o inspecciones de rutinas. Entre ellas inspecciones de geriátricos y residuos 
patológicos, habilitación y control de natatorios, seguimiento diario de canales y 
empresas por eventos de contaminación puntuales, inspecciones de 
microbasurales, otros.

Atención al Público 

Se reciben reclamos diariamente por vía telefónica, mails, expedientes, oficina de 
atención al vecino y personales en la oficina de Saneamiento. También, también por 

expedientes por mesa de entrada.  

De los informes entregados por la oficina de atención al vecino e ingresados como 
expedientes en el sistema UNIRE, se registra un ingreso de 600 reclamos durante el 
año 2022.

Participaciones del área

 Elaboración de Proyectos de Ordenanzas y Decretos Reglamentarios

 Realización y evaluación de estudios técnicos.

 Participación en diferentes comisiones, en proyectos externos con otras 
instituciones y participación en Congresos y reuniones en representación del 
Municipio.

 Participación en diferentes eventos: corsos con el  concurso “Diversión SI, 
Basura NO”, Stand en Fiesta Nacional de la Agricultura, y otros. 

Planta de Tratamiento y Disposición Final de RSU Nuevo Limpes

A partir del mes de abril de 2022  se pudieron desarrollar con normalidad las 
actividades de clasificación y recuperación de residuos reciclables en el LIMPES, a 
que se pudo llegar a una licitación de la operatividad. Se realizó el concurso y se le 
adjudico a la cooperativa ECOCOOP, Para que lleve a cabo con  la actividad de la 
clasificación de los residuos reciclables.                                                                                                 

El municipio mantiene contacto en el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático y 
diferentes organismos e instituciones capacitándose e instruyéndose 
permanentemente para la correcta gestión de los RSU.

Resumen de Actividades

A continuación se resume el registro de actividades del área.

 Inspecciones Ord. N° 3576 (corte de yuyos y malezas): Se notificaron más de 
600 inmuebles y se labraron más de 100 actas de infracción para proceder al 
desmalezado.

 Inspecciones Ord. N° 2909 (prohibido arrojar aguas servidas a la vía pública, 
humos, olores, otros): Se realizaron más de 100 Notificaciones y/o Emplazamiento en 
cumplimiento de la Ord. Nº 2909.

 Inspecciones Ord. Nº 2.530: Se realizaron más de 50 Notificaciones y/o 
Emplazamiento en cumplimiento de la Ord. Nº 2.530.

 Inspecciones Ord. N° 4045 (Manejo de Productos Fitosanitarios): Se 
realizaron aprox. 45 controles de aplicaciones de agroquímicos.

 Fumigaciones: Se realizaron más de 50 controles químicos  mediante 
fumigación con termoniebla en espacios y edificios públicos y en escuelas e 
instituciones que lo requieran.

 Control de roedores: Se entregaron más de 1000 paquetes de cebos 
rodenticidas-raticida en grano.

 Notificaciones por prevención de Dengue: Se notificaron a más de 40 
gomerías e inmuebles para que procedan a eliminar los recipientes que podrían ser 
utilizados como medios de cría de mosquitos.

 Recolección de AVU: Se recolectaron más de 20.000 litros de aceites 
vegetales usados.

 Recolección de pilas: Se recolectaron más de 200 kg de pilas para un 
confinamiento adecuado.

 Habilitaciones de comercios e industrias: En el año 2022 circularon por la 
división de saneamiento más de 80 expedientes para la habilitación de comercios e 
industrias.

 Registro de reclamos por sistema: Se registra un ingreso de 600 reclamos al 
área de saneamiento.

 Planta Nuevo LIMPES: En el año 2022 se confeccionaron y se implementaron 
procedimientos y capacitaciones para la gestión de RSU  Se construyó la segunda 
celda o módulo que conforma el relleno sanitario, situando a la planta Nuevo LIMPES 
como modelo en la región, gestionando en forma responsable e integral los 
residuos, disminuyendo los riesgos y peligros ambientales, promoviendo la salud y 
generando condiciones que predispongan a una mejor calidad de vida.

Objetivos y Metas Año 2022

Se describe a continuación los principales objetivos y mes proyectados para el año 
2022.

 Ordenanza GIRSU. Desde la División de Saneamiento se brindó colaboración 
para la confección de la ordenanza sobre gestión de residuos urbanos, la cual fue 
presentada en sesiones con metas a ser aprobadas y puesta en vigencia en el 2022. 
La ordenanza permitirá priorizar actuaciones tendientes a minimizar la cantidad de 
residuos sólidos urbanos generados; utilizar metodologías y tecnologías de 
tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos que eviten riesgos 
para la salud pública y el ambiente; promover la adecuada información y la 
participación de la ciudadanía en las acciones relacionadas con la gestión de los 
residuos; entre otros objetivos específicos.

 Concientización sobre GIRSU. Fortalecer la concientización en las escuelas y 
a los ciudadanos sobre la gestión de residuos a fin de mejorar separación, para 
incorporarlos a la cadena del reciclaje y reducir los residuos que son destinados a 
disposición final en el relleno sanitario.

 Relleno Sanitario. Comenzar a disponer residuos en la celda Nº 2 que 
conforma el relleno sanitario de la forma más adecuada para maximizar su vida útil, 
priorizando la recuperación de residuos para valorizarlos y evitar disponerlos en el 

relleno sanitario. Planificar obras para el cierre definitivo de la celda Nº 1 (cobertura 
vegetal, venteo de gases, extracción y monitoreo de lixiviados, etc.). Obtener la 
renovación del Certificado de Aptitud Ambiental en cumplimiento a la normativa 
ambiental de la provincia de Santa Fe. Además se pretende incorporar equipamiento 
para la operación del relleno sanitario y planta de clasificación de residuos.

 Compostaje. Implementar procedimientos, obras, programas, equipamiento, 
personal, etc. para el aprovechamiento de residuos compostables (residuos verdes y 
de poda, hojas de temporada otoño, residuos orgánicos domiciliarios, etc.), dándole 
valor y evitando disponerlos en el relleno sanitario. 

 Disposición de Residuos Industriales No Peligrosos: Son objetivos para el 
año 2022 inscribir a la Planta de Tratamiento y Disposición Final de RSU Nuevo 
LIMPES como Tratador de Residuos Industriales No Peligrosos y/o Actividades de 
Servicio (RINPYAS), en el marco del Decreto Prov. Nº 2151/14, permitiéndole a las 
industrias de la ciudad cumplir con los requisitos legales provinciales.

 Notificaciones e infracciones. Implementar nuevos procedimientos con 
sistemas de información geográfica y aplicaciones para agilizar y efectivizar el 
proceso de notificación e infracción (yuyos y malezas, aguas servidas, etc.), pudiendo 
solucionar los inconvenientes de forma activa y anticipándose al reclamo del 
ciudadano.

 Reclamos. Implementar nuevos procedimientos, programas y/o aplicaciones 
para agilizar y efectivizar las actuaciones de manera tal de dar una solución y 
respuesta temprana al vecino.

 Recicladores locales. Implementar programas con Secretaria de Producción y 
empresas locales para reciclar materiales recuperados (telgopor, ecobotellas, 
plásticos, maderas, chip de maderas, etc.), fomentando la industria local y evitando 
el costo de fletes hasta las plantas recicladoras.

 Capacitaciones al personal municipal. Capacitar al personal municipal 
encargados de la recolección de residuos en conjunto con personal del LIMPES en 
todas las etapas de generación, disposición inicial, recolección, transporte, 
tratamiento y disposición final de RSU con el objetivo de minimizar los residuos 
destinados a disposición final y mejorar la higiene urbana.

 Cavas. Fortalecer el control de cavas a cielo abierto y planificar con los 
propietarios el plan de cierre y el saneamiento de las mismas.

 Instructivos y procedimientos. Confeccionar e implementar procedimientos 
e instructivos para efectivizar los trabajos en todo el área de saneamiento, 
incorporando además indicadores para evaluar las mejoras.

 Fitosanitarios. Debido a la severidad del uso de agroquímicos en el 
periurbano, uno de los objetivos para el 2021 es implementar nuevos protocolos y 
exigencias así como la reglamentación de la Ord. 4045. Se pretende incorporar 
equipamiento para la medición de las condiciones meteorológicas.
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Jardinería

En el Vivero Municipal se produjeron 47000 plantines florales de estación que se 
utilizaron en distintos Espacios Verdes.

Debemos aclarar que hemos tenido muchos problemas en relación a los trabajos de 
jardinería por las escasas lluvia, afectando la segunda mitad de año.

Parque de la Agricultura:

Continuamos con la mejora de los canteros de la vereda del lago, en donde 
plantamos arbustivas y plantas perennes de propia producción.

Se renovaron los canteros de la zona de Maquinaria Agrícola, Monumento a la 
Memoria y del Banco Rojo.

Comenzamos con la plantación en los canteros de la Avenida Rafaela.

Se utilizaron 14000 plantines florales de estación en la temporada otoño – invernal y 
6000 en la temporada primavero – estival.

Plaza San Martín:

Dimos continuidad un proyecto de paisajismo (diseñado por un tercero), que incluye 
modificaciones en las especies usadas, reemplazando las plantas anuales por 
perennes. Por el momento solo se ejecutó lo correspondiente a la zona de los 
bulevares de la Plaza.

Además de esto se utilizaron 8000 plantines florales de estación en la temporada 
otoño – invernal y 6000 en la temporada primavero – estival.

Cementerio:

Se realizó la reposición de rosas y otras arbustivas perdidas en la zona habilitada 
para Covid 19.

Vivero:

Se produjeron 25000 plantines florales de estación otoño – invernal y 22000 
plantines florales de estación primavero - estival.

Mantenimiento Espacios Verdes

Se atendieron 14 Plazas, más Plaza San Martín, Balneario Municipal y Parque de la 
Agricultura.

Plaza Alemania: trabajos de pintura de juegos, bancos, canastos residuos y 
reparación de juegos. Cantero floral.

Plaza Cura Brochero: trabajos de pintura.

Plaza Samco: trabajos de pintura de mampostería y juegos.

Plaza Don Pedro: trabajos de pintura de mampostería.

Plaza Crespo y Alem: trabajos de pintura de juegos.

Plaza Manucho: trabajos de pintura de juegos.

Plaza Las Carretas: trabajos de pintura de fuente y puesta en marcha.

Plaza Río Negro y Tabernig: trabajos de pintura de juegos.

Plaza Arco de la Colonización: trabajos de pintura de juegos.

Plaza Soldados de Malvinas: trabajos de pintura y mantenimiento de monumento 
(mástil).

Plaza 8 de septiembre: trabajos de pintura de juegos.

Plaza De las Naciones: trabajos de pintura de juegos, colocación de bancos y 
canastos de residuos.

Plaza Guillermina: trabajos de pintura de juegos.

Plaza Los Inmigrantes (Ferrocarril): trabajos de pintura de juegos y mampostería.

Plaza San Martín: trabajos de pintura de fuente principal, pérgolas, zona de Plaza 
Baja, bancos.

Balneario: trabajos de pintura y reparación de juegos, pintura de baños, pintura y 
arreglos en Campamentil.

Parque de la Agricultura: trabajos de pintura de juegos y mampostería.

Saneamiento Ambiental

Objetivo

El objetivo del presente es informar las actividades más relevantes realizadas 
durante el año 2022 por la División de Saneamiento.

Alcance  

Alcanza a las actividades desarrolladas por la Sección LIMPES en conjunto con tareas 
de la Sección de Fauna Salubridad y Fumigaciones, División Saneamiento, Dirección 
de Medio Ambiente dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, 
Municipalidad de Esperanza.

Actuaciones del Área de Saneamiento en Cumplimiento a las Ordenanzas y 
Normativas en Vigencia  

Inspecciones Ord. N° 3576 (corte de yuyos y malezas): La ordenanza establece que 
todos los propietarios de lotes e inmuebles están obligados a mantenerlos libre de 
yuyos y malezas, como asimismo en buen estado de higiene, conservación, 
seguridad y presentación. La actividad consiste en la Inspección, Notificación, 
Confección Actas de Infracción en caso de incumplimiento, Elevación Juez de Faltas y 
trabajo de desmalezado y limpieza de los terrenos. En el año 2022 se notificaron más 
de 500 inmuebles y se labraron más de 150 actas de infracción para proceder al 
desmalezado.

Inspecciones Ord. N° 2909 (prohibido arrojar aguas servidas a la vía pública, humos, 
olores, otros): Inspecciones e intervención en lo que refiere a saneamiento básico, 

olores nauseabundos, disposición de residuos, emanaciones de humos o material 
particulado, aguas servidas y derrames de efluentes domiciliarios e industriales. En 
el año 2022 se realizaron más de 200 Notificaciones y/o Emplazamiento en 
cumplimiento de la Ord. Nº 2909. 

Inspecciones Ord. Nº 2.530: Inspecciones e intervenciones en cumplimiento de la 
ordenanza sobre la obligación de proceder a la desratización, desinfección y 
desinsectación de inmuebles, comercios, industrias y espacios públicos. En el año 
2022 se realizaron más de 50 Notificaciones y/o Emplazamiento en cumplimiento de 
la Ord. Nº 2.530.

Inspecciones Ord. N° 3535 y Dec. N° 9400 (Plan de cierre de cavas): Inspecciones e 
intervención en lo que refiere a la prohibición de extracción de tierra en los límites 
establecidos por la legislación y presentación del plan de cierre y recuperación de los 
terrenos afectos. Por otro lado, continúan gestionándose y controlando el cierre de 
cavas aprovechando los materiales inertes en desuso como ramas y materiales de 
construcción.

Inspecciones Ord. N° 3622 (aceites minerales usados): Inspecciones e intervención 
en lo que refiere a la correcta disposición de los aceites minerales usados, 
principalmente provenientes de talleres mecánicos, evitando su incorrecta 
disposición y contaminación e incorporándolos a la cadena de reciclaje.

Inspecciones Ord. N° 2921, Ord. N° 3061 y Dec. 4704 (residuos patológicos): 
Inspecciones e intervención en lo que refiere al manejo y disposición de residuos 
patológicos de establecimientos médicos-asistenciales. Inspecciones referidas a la 
Ord. Nº 3984 y su Dec. Reglamentario Nº 14.533 para regular las actividades de 
centros asistenciales y geriátricos.

Inspecciones Ord. N° 4045 (Manejo de Productos Fitosanitarios): En el 2022 se 
implementó la Ord. Nº 4045 (código urbano de la ciudad de Esperanza), la cual 
deroga la Ord. municipal N° 3539 y su Decreto reglamentario para establecer el 
límite de las aplicaciones agronómicas en el límite periurbano. Continúan los 
controles de aplicaciones agronómicas en cumplimiento de la Ley Prov. Nº 11.273, 
Dec. Provincial Nº 0552 y Ord. municipal N° 4045. Se mantienen reuniones con INTA, 
Facultad de Ciencias Agrarias-UNL, productores y aplicadores para comunicar 
novedades y capacitaciones. En el año 2022 se realizaron aprox. 47 controles de 
aplicaciones de agroquímicos en el periurbano.

Decreto N° 9648 (Programa de control y Prevención del Dengue): Durante todo el 
año para la prevención de enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes 
Aegypti (Dengue, chikungunya, Zika) la municipalidad desarrolla diferentes 
actividades como charlas en escuelas, además de la difusión y concientización a la 
población en general a través de los medios de difusión y entrega de folletería en 
diferentes campañas, fomentando las acciones más efectivas como el 
descacharrado para evitar la proliferación del mosquito.  

En cumplimiento de las Ordenanzas en vigencia (Ord. Nº 3576, Ord. Nº 2530, Ord. 

2909) y Decreto Nº 9648 sobre prevención del dengue y bajo el programa de manejo 
integrado de plagas y control de vectores, se realizan inspecciones, notificaciones y 
sanciones a los propietarios de inmuebles, comercios, gomerías, industrias y 
espacios públicos que no colaboren con las medidas de prevención y tareas de 
descacharrado.

En noviembre de 2022 se efectuaron las acciones de descacharrado con personal de 
la División de Saneamiento en las zonas donde se presentaron casos positivos de 
dengue a principios del 2022. La inspección en las viviendas consistió en la 
presentación ante el vecino, luego se ingresó a la vivienda retirando los recipientes 
que no servían e invirtiendo los recipientes que acumulan agua, se efectuaron 
registros de las acciones en las planillas, se entregaron folletos informativos y 
capacitó sobre las medidas de prevención. Los objetos en desuso que puedan 
almacenar agua fueron retirados a la vereda y recolectados por el servicio de 
recolección de residuos municipal.   

Por medio de un listado solicitado a la División de Fiscalización Externa con todas las 
gomerías de la ciudad, se procedió a notificar dando conocimiento de la vigencia de 
la Ordenanza municipal Nº 2530 sobre la obligación de proceder a la desratización, 
desinfección y desinsectación de inmuebles y Decreto municipal Nº 9648 sobre la 
adopción de medidas preventivas que impliquen el control de la población del 
mosquito Aedes Aegypti. Se notificaron alrededor de 20 gomerías para que procedan 
a eliminar los recipientes que podrían ser utilizados como medios de cría de 
mosquitos.

La División de Saneamiento brindó una charla abierta por la plataforma de Google 
Meet titulada “Prevención y acción colectiva del aedes aegypti”, dirigida a referentes 
vecinales, docentes, personal de salud y público en general. El disertante fue el Dr. 
Nicolás Schweigmann, uno de los más prestigiosos investigadores en mosquitos del 
país, que trabaja en el Conicet y en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad 
de Buenos Aires. 

Durante la semana del 14 de diciembre se realizó la difusión mediante altoparlante 
móvil por los diferentes sectores de la ciudad de acuerdo a los días fijados para la 
recolección de residuos de patio, promoviendo el descacharrado de viviendas. Estos 
residuos fueron recolectados por el servicio de recolección de residuos municipal y 
contratado, donde se acondicionaron todos los vehículos y se platearon con la 
leyenda “RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE PATIOS, #Descacharrares Prevenir, 
PREVENIR ES TAREA DE TODOS, CAMPAÑA PERMANENTE. 

La División de Saneamiento mantiene comunicación con el Ministerio de Salud de la 
Provincia de Santa Fe, participando de reuniones y capacitaciones sobre medidas 
preventivas que impliquen el control de la población del mosquito Aedes Aegypti.

Programas Desarrollados en el Área

Manejo Integrado de Plagas (MIP) Roedores e insectos varios

Orientado a adoptar una serie de acciones y medidas dirigidas al manejo integrado 
de plagas (MID), en particular en lo vinculado con aquellos aspectos que hacen a la 
generación de condiciones que pongan en riesgo la salud pública como ser 
proliferación de plagas.

Durante el año 2022 se realizaron más de 50 controles químicos mediante 
fumigaciones con termoniebla en espacios y edificios públicos y en escuelas e 
instituciones que lo requieran. 

Se realizaron controles de diferentes tipos de insectos de acuerdo a las solicitudes 
como ser alacranes, avispas, arañas, hormigas, moscas y cucarachas, en diferentes 
instituciones y puntos de la ciudad, mediante control químico (fumigaciones).

Para el control de roedores se entregó de forma gratuita en el palacio municipal y 
conjunto con la Sec. de Promoción Social en los centros asistenciales del barrio 
Alborada y la Orilla, además de reparticiones en domicilios particulares e 
instituciones de la ciudad, más de 1000 paquetes de cebos rodenticidas-raticida en 
grano.

En los espacios verdes, canales, cavas, edificios públicos, etc., se mantiene el control 
de roedores con estaciones cebaderas.

Programa AVU (Aceites Vegetales Usados)

Continúa creciendo el Programa AVU que se lleva a cabo junto al T.P.P UBAJAY, 
institución que realiza el filtrado de los aceites, que luego recibe una remuneración 
por este trabajo por parte de la empresa Whor Química SA, que retira estos aceites 
filtrados para transformarlos en productos industriales biodegradables que 
sustituyen a derivados del petróleo.

La recolección de los AVUs, es realizada por personal de la Div. de Saneamiento a 
través de contenedores colocados en distintos puntos de la ciudad, denominados 
Puntos Limpios, en donde el vecino puede depositar el aceite usado en botellas 
plásticas cerradas; también son recolectados los AVUs tanto de comedores y bares 
adheridos al programa.

En el año 2022 se recolectaron más de 22.000 litros de aceites usados, evitando una 
disposición final inadecuada, la contaminación del suelo y agua e incorporándolos a 
la cadena de reciclaje.

Programa un árbol por un niño en conmemoración del Día Mundial del Medio 
Ambiente

la plantación masiva de árboles desarrollada bajo el Programa un árbol por un niño 
en conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, previendo realizar la 
campaña y plantación por los niños nacidos en el año 2020 y 2021 en el año 2022.

Programa “Ponete las pilas”, sobre pilas y baterías

Continúa realizándose la recolección en las Escuelas e instituciones en conjunto con 
el Rotary Club y posterior confinamiento en el Nuevo LIMPES. En el año 2022 se 
recolectaron más de 200 kg de pilas para destinarlas a un confinamiento adecuado. 
Continúan las charlas y talleres en escuelas e instituciones fomentando el uso de 
pilas recargables concientizando sobre el impacto hacia el ambiente que generan las 
pilas de un solo uso. El 8/9/2022 se realizó un sorteo para todas las instituciones que 
participaron en el programa. 

Programa contenedores de botellas

Continúan adecuándose e incorporándose contenedores (puntos limpios) para que 
los ciudadanos puedan depositar las botellas plásticas en  diferentes espacios y 
edificios públicos, escuelas e instituciones de la ciudad. Las botellas recuperadas son 
clasificadas y acondicionadas en la planta LIMPES para su posterior reciclaje. En el 
2020 también comenzaron a utilizarse estos contenedores para disponer las 
ECOBOTELLAS.

 En el 2022 se colocaron más de 24 puntos limpios en distintos puntos de la ciudad 
para su disposición final de los PET,

Programa composteras domiciliarias

Se realizaron talleres y charlas sobre la confección y uso de las composteras en 
escuelas, instituciones y eventos locales, concientizando la importancia del 
compostaje de los residuos orgánicos para el cuidado del medio ambiente.

Programa “ECOBOTELLAS”

Bajo el nuevo programa ECOBOTELLAS se implementaron flyer y publicidades para 
que la población conozca esta alternativa sustentable para los plásticos no 
reciclables (material de empaque, bolsas, envoltorios de alimentos, etc.), los cuales 
son introducidos en botellas plásticas llamadas “ECOBOTELLAS” para su reúso como 
ecoladrillo o reciclaje (fábrica de listones de plásticos, aprovechamiento energético, 
etc.). Se acondicionaron e implementaron los puntos limpios botelleros plásticos 
para que los ciudadanos puedan disponer en estos las ecobotellas junto a las 
botellas plásticas vacías. La municipalidad de Esperanza crea convenio con la 
Fundación Botellas de Amor, donde se entregarán las ECOBOTELLAS a cambio de 
perfiles plásticos o equipamiento construidos con perfiles plásticos (bancos, mesas, 
juegos, cesto de residuos, composteras, etc.). Se realizan charlas de difusión en las 
escuelas para concientizar a los niños sobre la valorización de estos plásticos de un 
solo uso, entre ellas la Escuela Nº 1368 Maestro Gregorio Donnet, donde también se 
colocó un contenedor botellero en la vereda de la escuela a disposición de los 
alumnos y vecinos del barrio.

Otras Intervenciones del Área de Saneamiento

Habilitaciones de comercios e industrias

En el año 2022 circularon por la división de saneamiento más de 75 expedientes para 
la habilitación de comercios e industrias en cumplimiento de las ordenanzas y 
normativas ambientales en vigencia.

Dictado de Charlas y conferencias en establecimientos educativos y otras 
instituciones

Durante el año 2022  se pudieron desarrollar con normalidad las charlas y 
capacitaciones presenciales, en los  establecimientos educativos. Dentro de las 
charlas que se desarrollan se incluyen:

 Charlas/visita en la Planta de tratamiento Nuevo LIMPES. 

 Charla/Taller confección y uso de composteras domiciliarias.

 Charla/Taller concientización de gestión integral de residuos sólidos urbanos 
(GIRSU) y separación en origen. 

 Talleres de reciclado de papel (destinado a cursos de primaria).

 Charlas sobre aceites vegetales usados. 

 Charla/Taller concientización, sobre prevención de enfermedades 
transmitidas por mosquitos (Dengue, chikungunya, Zika). 

 Charla/Taller concientización, sobre el uso de pilas y micropilas.

 Otros.

Expedientes transitados por el área de saneamiento

Se realizaron actuaciones mediante expedientes referidos a tareas administrativas 
básicas, inspecciones e intervenciones de rutina en lo que refiere a saneamiento 
básico, olores nauseabundos, humos y emisiones, derrames de efluentes 
domiciliarios (aguas servidas) e industriales, control de malezas, control de plagas, 
intimaciones por desinfección, desinsectación y desratización, verificación de 
aplicaciones con agroquímicos por productores, ruidos molestos, habilitaciones 
comerciales e industriales, inspecciones por aceites minerales, disposición 
incorrecta de residuos, extracción de tierra, inspección de geriátricos y residuos 
patológicos, habilitación de natatorios y otros. Durante el 2022 transitaron más de 
200 expedientes por la División de Saneamiento

Otras inspecciones

Inspecciones referidas al área se hacen en el marco de las ordenanzas y normativas 
ambientales, higiénico-sanitarias, y otras que correspondiesen, de acuerdo a 
reclamos o inspecciones de rutinas. Entre ellas inspecciones de geriátricos y residuos 
patológicos, habilitación y control de natatorios, seguimiento diario de canales y 
empresas por eventos de contaminación puntuales, inspecciones de 
microbasurales, otros.

Atención al Público 

Se reciben reclamos diariamente por vía telefónica, mails, expedientes, oficina de 
atención al vecino y personales en la oficina de Saneamiento. También, también por 

expedientes por mesa de entrada.  

De los informes entregados por la oficina de atención al vecino e ingresados como 
expedientes en el sistema UNIRE, se registra un ingreso de 600 reclamos durante el 
año 2022.

Participaciones del área

 Elaboración de Proyectos de Ordenanzas y Decretos Reglamentarios

 Realización y evaluación de estudios técnicos.

 Participación en diferentes comisiones, en proyectos externos con otras 
instituciones y participación en Congresos y reuniones en representación del 
Municipio.

 Participación en diferentes eventos: corsos con el  concurso “Diversión SI, 
Basura NO”, Stand en Fiesta Nacional de la Agricultura, y otros. 

Planta de Tratamiento y Disposición Final de RSU Nuevo Limpes

A partir del mes de abril de 2022  se pudieron desarrollar con normalidad las 
actividades de clasificación y recuperación de residuos reciclables en el LIMPES, a 
que se pudo llegar a una licitación de la operatividad. Se realizó el concurso y se le 
adjudico a la cooperativa ECOCOOP, Para que lleve a cabo con  la actividad de la 
clasificación de los residuos reciclables.                                                                                                 

El municipio mantiene contacto en el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático y 
diferentes organismos e instituciones capacitándose e instruyéndose 
permanentemente para la correcta gestión de los RSU.

Resumen de Actividades

A continuación se resume el registro de actividades del área.

 Inspecciones Ord. N° 3576 (corte de yuyos y malezas): Se notificaron más de 
600 inmuebles y se labraron más de 100 actas de infracción para proceder al 
desmalezado.

 Inspecciones Ord. N° 2909 (prohibido arrojar aguas servidas a la vía pública, 
humos, olores, otros): Se realizaron más de 100 Notificaciones y/o Emplazamiento en 
cumplimiento de la Ord. Nº 2909.

 Inspecciones Ord. Nº 2.530: Se realizaron más de 50 Notificaciones y/o 
Emplazamiento en cumplimiento de la Ord. Nº 2.530.

 Inspecciones Ord. N° 4045 (Manejo de Productos Fitosanitarios): Se 
realizaron aprox. 45 controles de aplicaciones de agroquímicos.

 Fumigaciones: Se realizaron más de 50 controles químicos  mediante 
fumigación con termoniebla en espacios y edificios públicos y en escuelas e 
instituciones que lo requieran.

 Control de roedores: Se entregaron más de 1000 paquetes de cebos 
rodenticidas-raticida en grano.

 Notificaciones por prevención de Dengue: Se notificaron a más de 40 
gomerías e inmuebles para que procedan a eliminar los recipientes que podrían ser 
utilizados como medios de cría de mosquitos.

 Recolección de AVU: Se recolectaron más de 20.000 litros de aceites 
vegetales usados.

 Recolección de pilas: Se recolectaron más de 200 kg de pilas para un 
confinamiento adecuado.

 Habilitaciones de comercios e industrias: En el año 2022 circularon por la 
división de saneamiento más de 80 expedientes para la habilitación de comercios e 
industrias.

 Registro de reclamos por sistema: Se registra un ingreso de 600 reclamos al 
área de saneamiento.

 Planta Nuevo LIMPES: En el año 2022 se confeccionaron y se implementaron 
procedimientos y capacitaciones para la gestión de RSU  Se construyó la segunda 
celda o módulo que conforma el relleno sanitario, situando a la planta Nuevo LIMPES 
como modelo en la región, gestionando en forma responsable e integral los 
residuos, disminuyendo los riesgos y peligros ambientales, promoviendo la salud y 
generando condiciones que predispongan a una mejor calidad de vida.

Objetivos y Metas Año 2022

Se describe a continuación los principales objetivos y mes proyectados para el año 
2022.

 Ordenanza GIRSU. Desde la División de Saneamiento se brindó colaboración 
para la confección de la ordenanza sobre gestión de residuos urbanos, la cual fue 
presentada en sesiones con metas a ser aprobadas y puesta en vigencia en el 2022. 
La ordenanza permitirá priorizar actuaciones tendientes a minimizar la cantidad de 
residuos sólidos urbanos generados; utilizar metodologías y tecnologías de 
tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos que eviten riesgos 
para la salud pública y el ambiente; promover la adecuada información y la 
participación de la ciudadanía en las acciones relacionadas con la gestión de los 
residuos; entre otros objetivos específicos.

 Concientización sobre GIRSU. Fortalecer la concientización en las escuelas y 
a los ciudadanos sobre la gestión de residuos a fin de mejorar separación, para 
incorporarlos a la cadena del reciclaje y reducir los residuos que son destinados a 
disposición final en el relleno sanitario.

 Relleno Sanitario. Comenzar a disponer residuos en la celda Nº 2 que 
conforma el relleno sanitario de la forma más adecuada para maximizar su vida útil, 
priorizando la recuperación de residuos para valorizarlos y evitar disponerlos en el 

relleno sanitario. Planificar obras para el cierre definitivo de la celda Nº 1 (cobertura 
vegetal, venteo de gases, extracción y monitoreo de lixiviados, etc.). Obtener la 
renovación del Certificado de Aptitud Ambiental en cumplimiento a la normativa 
ambiental de la provincia de Santa Fe. Además se pretende incorporar equipamiento 
para la operación del relleno sanitario y planta de clasificación de residuos.

 Compostaje. Implementar procedimientos, obras, programas, equipamiento, 
personal, etc. para el aprovechamiento de residuos compostables (residuos verdes y 
de poda, hojas de temporada otoño, residuos orgánicos domiciliarios, etc.), dándole 
valor y evitando disponerlos en el relleno sanitario. 

 Disposición de Residuos Industriales No Peligrosos: Son objetivos para el 
año 2022 inscribir a la Planta de Tratamiento y Disposición Final de RSU Nuevo 
LIMPES como Tratador de Residuos Industriales No Peligrosos y/o Actividades de 
Servicio (RINPYAS), en el marco del Decreto Prov. Nº 2151/14, permitiéndole a las 
industrias de la ciudad cumplir con los requisitos legales provinciales.

 Notificaciones e infracciones. Implementar nuevos procedimientos con 
sistemas de información geográfica y aplicaciones para agilizar y efectivizar el 
proceso de notificación e infracción (yuyos y malezas, aguas servidas, etc.), pudiendo 
solucionar los inconvenientes de forma activa y anticipándose al reclamo del 
ciudadano.

 Reclamos. Implementar nuevos procedimientos, programas y/o aplicaciones 
para agilizar y efectivizar las actuaciones de manera tal de dar una solución y 
respuesta temprana al vecino.

 Recicladores locales. Implementar programas con Secretaria de Producción y 
empresas locales para reciclar materiales recuperados (telgopor, ecobotellas, 
plásticos, maderas, chip de maderas, etc.), fomentando la industria local y evitando 
el costo de fletes hasta las plantas recicladoras.

 Capacitaciones al personal municipal. Capacitar al personal municipal 
encargados de la recolección de residuos en conjunto con personal del LIMPES en 
todas las etapas de generación, disposición inicial, recolección, transporte, 
tratamiento y disposición final de RSU con el objetivo de minimizar los residuos 
destinados a disposición final y mejorar la higiene urbana.

 Cavas. Fortalecer el control de cavas a cielo abierto y planificar con los 
propietarios el plan de cierre y el saneamiento de las mismas.

 Instructivos y procedimientos. Confeccionar e implementar procedimientos 
e instructivos para efectivizar los trabajos en todo el área de saneamiento, 
incorporando además indicadores para evaluar las mejoras.

 Fitosanitarios. Debido a la severidad del uso de agroquímicos en el 
periurbano, uno de los objetivos para el 2021 es implementar nuevos protocolos y 
exigencias así como la reglamentación de la Ord. 4045. Se pretende incorporar 
equipamiento para la medición de las condiciones meteorológicas.
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Jardinería

En el Vivero Municipal se produjeron 47000 plantines florales de estación que se 
utilizaron en distintos Espacios Verdes.

Debemos aclarar que hemos tenido muchos problemas en relación a los trabajos de 
jardinería por las escasas lluvia, afectando la segunda mitad de año.

Parque de la Agricultura:

Continuamos con la mejora de los canteros de la vereda del lago, en donde 
plantamos arbustivas y plantas perennes de propia producción.

Se renovaron los canteros de la zona de Maquinaria Agrícola, Monumento a la 
Memoria y del Banco Rojo.

Comenzamos con la plantación en los canteros de la Avenida Rafaela.

Se utilizaron 14000 plantines florales de estación en la temporada otoño – invernal y 
6000 en la temporada primavero – estival.

Plaza San Martín:

Dimos continuidad un proyecto de paisajismo (diseñado por un tercero), que incluye 
modificaciones en las especies usadas, reemplazando las plantas anuales por 
perennes. Por el momento solo se ejecutó lo correspondiente a la zona de los 
bulevares de la Plaza.

Además de esto se utilizaron 8000 plantines florales de estación en la temporada 
otoño – invernal y 6000 en la temporada primavero – estival.

Cementerio:

Se realizó la reposición de rosas y otras arbustivas perdidas en la zona habilitada 
para Covid 19.

Vivero:

Se produjeron 25000 plantines florales de estación otoño – invernal y 22000 
plantines florales de estación primavero - estival.

Mantenimiento Espacios Verdes

Se atendieron 14 Plazas, más Plaza San Martín, Balneario Municipal y Parque de la 
Agricultura.

Plaza Alemania: trabajos de pintura de juegos, bancos, canastos residuos y 
reparación de juegos. Cantero floral.

Plaza Cura Brochero: trabajos de pintura.

Plaza Samco: trabajos de pintura de mampostería y juegos.

Plaza Don Pedro: trabajos de pintura de mampostería.

Plaza Crespo y Alem: trabajos de pintura de juegos.

Plaza Manucho: trabajos de pintura de juegos.

Plaza Las Carretas: trabajos de pintura de fuente y puesta en marcha.

Plaza Río Negro y Tabernig: trabajos de pintura de juegos.

Plaza Arco de la Colonización: trabajos de pintura de juegos.

Plaza Soldados de Malvinas: trabajos de pintura y mantenimiento de monumento 
(mástil).

Plaza 8 de septiembre: trabajos de pintura de juegos.

Plaza De las Naciones: trabajos de pintura de juegos, colocación de bancos y 
canastos de residuos.

Plaza Guillermina: trabajos de pintura de juegos.

Plaza Los Inmigrantes (Ferrocarril): trabajos de pintura de juegos y mampostería.

Plaza San Martín: trabajos de pintura de fuente principal, pérgolas, zona de Plaza 
Baja, bancos.

Balneario: trabajos de pintura y reparación de juegos, pintura de baños, pintura y 
arreglos en Campamentil.

Parque de la Agricultura: trabajos de pintura de juegos y mampostería.

Saneamiento Ambiental

Objetivo

El objetivo del presente es informar las actividades más relevantes realizadas 
durante el año 2022 por la División de Saneamiento.

Alcance  

Alcanza a las actividades desarrolladas por la Sección LIMPES en conjunto con tareas 
de la Sección de Fauna Salubridad y Fumigaciones, División Saneamiento, Dirección 
de Medio Ambiente dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, 
Municipalidad de Esperanza.

Actuaciones del Área de Saneamiento en Cumplimiento a las Ordenanzas y 
Normativas en Vigencia  

Inspecciones Ord. N° 3576 (corte de yuyos y malezas): La ordenanza establece que 
todos los propietarios de lotes e inmuebles están obligados a mantenerlos libre de 
yuyos y malezas, como asimismo en buen estado de higiene, conservación, 
seguridad y presentación. La actividad consiste en la Inspección, Notificación, 
Confección Actas de Infracción en caso de incumplimiento, Elevación Juez de Faltas y 
trabajo de desmalezado y limpieza de los terrenos. En el año 2022 se notificaron más 
de 500 inmuebles y se labraron más de 150 actas de infracción para proceder al 
desmalezado.

Inspecciones Ord. N° 2909 (prohibido arrojar aguas servidas a la vía pública, humos, 
olores, otros): Inspecciones e intervención en lo que refiere a saneamiento básico, 

olores nauseabundos, disposición de residuos, emanaciones de humos o material 
particulado, aguas servidas y derrames de efluentes domiciliarios e industriales. En 
el año 2022 se realizaron más de 200 Notificaciones y/o Emplazamiento en 
cumplimiento de la Ord. Nº 2909. 

Inspecciones Ord. Nº 2.530: Inspecciones e intervenciones en cumplimiento de la 
ordenanza sobre la obligación de proceder a la desratización, desinfección y 
desinsectación de inmuebles, comercios, industrias y espacios públicos. En el año 
2022 se realizaron más de 50 Notificaciones y/o Emplazamiento en cumplimiento de 
la Ord. Nº 2.530.

Inspecciones Ord. N° 3535 y Dec. N° 9400 (Plan de cierre de cavas): Inspecciones e 
intervención en lo que refiere a la prohibición de extracción de tierra en los límites 
establecidos por la legislación y presentación del plan de cierre y recuperación de los 
terrenos afectos. Por otro lado, continúan gestionándose y controlando el cierre de 
cavas aprovechando los materiales inertes en desuso como ramas y materiales de 
construcción.

Inspecciones Ord. N° 3622 (aceites minerales usados): Inspecciones e intervención 
en lo que refiere a la correcta disposición de los aceites minerales usados, 
principalmente provenientes de talleres mecánicos, evitando su incorrecta 
disposición y contaminación e incorporándolos a la cadena de reciclaje.

Inspecciones Ord. N° 2921, Ord. N° 3061 y Dec. 4704 (residuos patológicos): 
Inspecciones e intervención en lo que refiere al manejo y disposición de residuos 
patológicos de establecimientos médicos-asistenciales. Inspecciones referidas a la 
Ord. Nº 3984 y su Dec. Reglamentario Nº 14.533 para regular las actividades de 
centros asistenciales y geriátricos.

Inspecciones Ord. N° 4045 (Manejo de Productos Fitosanitarios): En el 2022 se 
implementó la Ord. Nº 4045 (código urbano de la ciudad de Esperanza), la cual 
deroga la Ord. municipal N° 3539 y su Decreto reglamentario para establecer el 
límite de las aplicaciones agronómicas en el límite periurbano. Continúan los 
controles de aplicaciones agronómicas en cumplimiento de la Ley Prov. Nº 11.273, 
Dec. Provincial Nº 0552 y Ord. municipal N° 4045. Se mantienen reuniones con INTA, 
Facultad de Ciencias Agrarias-UNL, productores y aplicadores para comunicar 
novedades y capacitaciones. En el año 2022 se realizaron aprox. 47 controles de 
aplicaciones de agroquímicos en el periurbano.

Decreto N° 9648 (Programa de control y Prevención del Dengue): Durante todo el 
año para la prevención de enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes 
Aegypti (Dengue, chikungunya, Zika) la municipalidad desarrolla diferentes 
actividades como charlas en escuelas, además de la difusión y concientización a la 
población en general a través de los medios de difusión y entrega de folletería en 
diferentes campañas, fomentando las acciones más efectivas como el 
descacharrado para evitar la proliferación del mosquito.  

En cumplimiento de las Ordenanzas en vigencia (Ord. Nº 3576, Ord. Nº 2530, Ord. 

2909) y Decreto Nº 9648 sobre prevención del dengue y bajo el programa de manejo 
integrado de plagas y control de vectores, se realizan inspecciones, notificaciones y 
sanciones a los propietarios de inmuebles, comercios, gomerías, industrias y 
espacios públicos que no colaboren con las medidas de prevención y tareas de 
descacharrado.

En noviembre de 2022 se efectuaron las acciones de descacharrado con personal de 
la División de Saneamiento en las zonas donde se presentaron casos positivos de 
dengue a principios del 2022. La inspección en las viviendas consistió en la 
presentación ante el vecino, luego se ingresó a la vivienda retirando los recipientes 
que no servían e invirtiendo los recipientes que acumulan agua, se efectuaron 
registros de las acciones en las planillas, se entregaron folletos informativos y 
capacitó sobre las medidas de prevención. Los objetos en desuso que puedan 
almacenar agua fueron retirados a la vereda y recolectados por el servicio de 
recolección de residuos municipal.   

Por medio de un listado solicitado a la División de Fiscalización Externa con todas las 
gomerías de la ciudad, se procedió a notificar dando conocimiento de la vigencia de 
la Ordenanza municipal Nº 2530 sobre la obligación de proceder a la desratización, 
desinfección y desinsectación de inmuebles y Decreto municipal Nº 9648 sobre la 
adopción de medidas preventivas que impliquen el control de la población del 
mosquito Aedes Aegypti. Se notificaron alrededor de 20 gomerías para que procedan 
a eliminar los recipientes que podrían ser utilizados como medios de cría de 
mosquitos.

La División de Saneamiento brindó una charla abierta por la plataforma de Google 
Meet titulada “Prevención y acción colectiva del aedes aegypti”, dirigida a referentes 
vecinales, docentes, personal de salud y público en general. El disertante fue el Dr. 
Nicolás Schweigmann, uno de los más prestigiosos investigadores en mosquitos del 
país, que trabaja en el Conicet y en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad 
de Buenos Aires. 

Durante la semana del 14 de diciembre se realizó la difusión mediante altoparlante 
móvil por los diferentes sectores de la ciudad de acuerdo a los días fijados para la 
recolección de residuos de patio, promoviendo el descacharrado de viviendas. Estos 
residuos fueron recolectados por el servicio de recolección de residuos municipal y 
contratado, donde se acondicionaron todos los vehículos y se platearon con la 
leyenda “RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE PATIOS, #Descacharrares Prevenir, 
PREVENIR ES TAREA DE TODOS, CAMPAÑA PERMANENTE. 

La División de Saneamiento mantiene comunicación con el Ministerio de Salud de la 
Provincia de Santa Fe, participando de reuniones y capacitaciones sobre medidas 
preventivas que impliquen el control de la población del mosquito Aedes Aegypti.

Programas Desarrollados en el Área

Manejo Integrado de Plagas (MIP) Roedores e insectos varios

Orientado a adoptar una serie de acciones y medidas dirigidas al manejo integrado 
de plagas (MID), en particular en lo vinculado con aquellos aspectos que hacen a la 
generación de condiciones que pongan en riesgo la salud pública como ser 
proliferación de plagas.

Durante el año 2022 se realizaron más de 50 controles químicos mediante 
fumigaciones con termoniebla en espacios y edificios públicos y en escuelas e 
instituciones que lo requieran. 

Se realizaron controles de diferentes tipos de insectos de acuerdo a las solicitudes 
como ser alacranes, avispas, arañas, hormigas, moscas y cucarachas, en diferentes 
instituciones y puntos de la ciudad, mediante control químico (fumigaciones).

Para el control de roedores se entregó de forma gratuita en el palacio municipal y 
conjunto con la Sec. de Promoción Social en los centros asistenciales del barrio 
Alborada y la Orilla, además de reparticiones en domicilios particulares e 
instituciones de la ciudad, más de 1000 paquetes de cebos rodenticidas-raticida en 
grano.

En los espacios verdes, canales, cavas, edificios públicos, etc., se mantiene el control 
de roedores con estaciones cebaderas.

Programa AVU (Aceites Vegetales Usados)

Continúa creciendo el Programa AVU que se lleva a cabo junto al T.P.P UBAJAY, 
institución que realiza el filtrado de los aceites, que luego recibe una remuneración 
por este trabajo por parte de la empresa Whor Química SA, que retira estos aceites 
filtrados para transformarlos en productos industriales biodegradables que 
sustituyen a derivados del petróleo.

La recolección de los AVUs, es realizada por personal de la Div. de Saneamiento a 
través de contenedores colocados en distintos puntos de la ciudad, denominados 
Puntos Limpios, en donde el vecino puede depositar el aceite usado en botellas 
plásticas cerradas; también son recolectados los AVUs tanto de comedores y bares 
adheridos al programa.

En el año 2022 se recolectaron más de 22.000 litros de aceites usados, evitando una 
disposición final inadecuada, la contaminación del suelo y agua e incorporándolos a 
la cadena de reciclaje.

Programa un árbol por un niño en conmemoración del Día Mundial del Medio 
Ambiente

la plantación masiva de árboles desarrollada bajo el Programa un árbol por un niño 
en conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, previendo realizar la 
campaña y plantación por los niños nacidos en el año 2020 y 2021 en el año 2022.

Programa “Ponete las pilas”, sobre pilas y baterías

Continúa realizándose la recolección en las Escuelas e instituciones en conjunto con 
el Rotary Club y posterior confinamiento en el Nuevo LIMPES. En el año 2022 se 
recolectaron más de 200 kg de pilas para destinarlas a un confinamiento adecuado. 
Continúan las charlas y talleres en escuelas e instituciones fomentando el uso de 
pilas recargables concientizando sobre el impacto hacia el ambiente que generan las 
pilas de un solo uso. El 8/9/2022 se realizó un sorteo para todas las instituciones que 
participaron en el programa. 

Programa contenedores de botellas

Continúan adecuándose e incorporándose contenedores (puntos limpios) para que 
los ciudadanos puedan depositar las botellas plásticas en  diferentes espacios y 
edificios públicos, escuelas e instituciones de la ciudad. Las botellas recuperadas son 
clasificadas y acondicionadas en la planta LIMPES para su posterior reciclaje. En el 
2020 también comenzaron a utilizarse estos contenedores para disponer las 
ECOBOTELLAS.

 En el 2022 se colocaron más de 24 puntos limpios en distintos puntos de la ciudad 
para su disposición final de los PET,

Programa composteras domiciliarias

Se realizaron talleres y charlas sobre la confección y uso de las composteras en 
escuelas, instituciones y eventos locales, concientizando la importancia del 
compostaje de los residuos orgánicos para el cuidado del medio ambiente.

Programa “ECOBOTELLAS”

Bajo el nuevo programa ECOBOTELLAS se implementaron flyer y publicidades para 
que la población conozca esta alternativa sustentable para los plásticos no 
reciclables (material de empaque, bolsas, envoltorios de alimentos, etc.), los cuales 
son introducidos en botellas plásticas llamadas “ECOBOTELLAS” para su reúso como 
ecoladrillo o reciclaje (fábrica de listones de plásticos, aprovechamiento energético, 
etc.). Se acondicionaron e implementaron los puntos limpios botelleros plásticos 
para que los ciudadanos puedan disponer en estos las ecobotellas junto a las 
botellas plásticas vacías. La municipalidad de Esperanza crea convenio con la 
Fundación Botellas de Amor, donde se entregarán las ECOBOTELLAS a cambio de 
perfiles plásticos o equipamiento construidos con perfiles plásticos (bancos, mesas, 
juegos, cesto de residuos, composteras, etc.). Se realizan charlas de difusión en las 
escuelas para concientizar a los niños sobre la valorización de estos plásticos de un 
solo uso, entre ellas la Escuela Nº 1368 Maestro Gregorio Donnet, donde también se 
colocó un contenedor botellero en la vereda de la escuela a disposición de los 
alumnos y vecinos del barrio.

Otras Intervenciones del Área de Saneamiento

Habilitaciones de comercios e industrias

En el año 2022 circularon por la división de saneamiento más de 75 expedientes para 
la habilitación de comercios e industrias en cumplimiento de las ordenanzas y 
normativas ambientales en vigencia.

Dictado de Charlas y conferencias en establecimientos educativos y otras 
instituciones

Durante el año 2022  se pudieron desarrollar con normalidad las charlas y 
capacitaciones presenciales, en los  establecimientos educativos. Dentro de las 
charlas que se desarrollan se incluyen:

 Charlas/visita en la Planta de tratamiento Nuevo LIMPES. 

 Charla/Taller confección y uso de composteras domiciliarias.

 Charla/Taller concientización de gestión integral de residuos sólidos urbanos 
(GIRSU) y separación en origen. 

 Talleres de reciclado de papel (destinado a cursos de primaria).

 Charlas sobre aceites vegetales usados. 

 Charla/Taller concientización, sobre prevención de enfermedades 
transmitidas por mosquitos (Dengue, chikungunya, Zika). 

 Charla/Taller concientización, sobre el uso de pilas y micropilas.

 Otros.

Expedientes transitados por el área de saneamiento

Se realizaron actuaciones mediante expedientes referidos a tareas administrativas 
básicas, inspecciones e intervenciones de rutina en lo que refiere a saneamiento 
básico, olores nauseabundos, humos y emisiones, derrames de efluentes 
domiciliarios (aguas servidas) e industriales, control de malezas, control de plagas, 
intimaciones por desinfección, desinsectación y desratización, verificación de 
aplicaciones con agroquímicos por productores, ruidos molestos, habilitaciones 
comerciales e industriales, inspecciones por aceites minerales, disposición 
incorrecta de residuos, extracción de tierra, inspección de geriátricos y residuos 
patológicos, habilitación de natatorios y otros. Durante el 2022 transitaron más de 
200 expedientes por la División de Saneamiento

Otras inspecciones

Inspecciones referidas al área se hacen en el marco de las ordenanzas y normativas 
ambientales, higiénico-sanitarias, y otras que correspondiesen, de acuerdo a 
reclamos o inspecciones de rutinas. Entre ellas inspecciones de geriátricos y residuos 
patológicos, habilitación y control de natatorios, seguimiento diario de canales y 
empresas por eventos de contaminación puntuales, inspecciones de 
microbasurales, otros.

Atención al Público 

Se reciben reclamos diariamente por vía telefónica, mails, expedientes, oficina de 
atención al vecino y personales en la oficina de Saneamiento. También, también por 

expedientes por mesa de entrada.  

De los informes entregados por la oficina de atención al vecino e ingresados como 
expedientes en el sistema UNIRE, se registra un ingreso de 600 reclamos durante el 
año 2022.

Participaciones del área

 Elaboración de Proyectos de Ordenanzas y Decretos Reglamentarios

 Realización y evaluación de estudios técnicos.

 Participación en diferentes comisiones, en proyectos externos con otras 
instituciones y participación en Congresos y reuniones en representación del 
Municipio.

 Participación en diferentes eventos: corsos con el  concurso “Diversión SI, 
Basura NO”, Stand en Fiesta Nacional de la Agricultura, y otros. 

Planta de Tratamiento y Disposición Final de RSU Nuevo Limpes

A partir del mes de abril de 2022  se pudieron desarrollar con normalidad las 
actividades de clasificación y recuperación de residuos reciclables en el LIMPES, a 
que se pudo llegar a una licitación de la operatividad. Se realizó el concurso y se le 
adjudico a la cooperativa ECOCOOP, Para que lleve a cabo con  la actividad de la 
clasificación de los residuos reciclables.                                                                                                 

El municipio mantiene contacto en el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático y 
diferentes organismos e instituciones capacitándose e instruyéndose 
permanentemente para la correcta gestión de los RSU.

Resumen de Actividades

A continuación se resume el registro de actividades del área.

 Inspecciones Ord. N° 3576 (corte de yuyos y malezas): Se notificaron más de 
600 inmuebles y se labraron más de 100 actas de infracción para proceder al 
desmalezado.

 Inspecciones Ord. N° 2909 (prohibido arrojar aguas servidas a la vía pública, 
humos, olores, otros): Se realizaron más de 100 Notificaciones y/o Emplazamiento en 
cumplimiento de la Ord. Nº 2909.

 Inspecciones Ord. Nº 2.530: Se realizaron más de 50 Notificaciones y/o 
Emplazamiento en cumplimiento de la Ord. Nº 2.530.

 Inspecciones Ord. N° 4045 (Manejo de Productos Fitosanitarios): Se 
realizaron aprox. 45 controles de aplicaciones de agroquímicos.

 Fumigaciones: Se realizaron más de 50 controles químicos  mediante 
fumigación con termoniebla en espacios y edificios públicos y en escuelas e 
instituciones que lo requieran.

 Control de roedores: Se entregaron más de 1000 paquetes de cebos 
rodenticidas-raticida en grano.

 Notificaciones por prevención de Dengue: Se notificaron a más de 40 
gomerías e inmuebles para que procedan a eliminar los recipientes que podrían ser 
utilizados como medios de cría de mosquitos.

 Recolección de AVU: Se recolectaron más de 20.000 litros de aceites 
vegetales usados.

 Recolección de pilas: Se recolectaron más de 200 kg de pilas para un 
confinamiento adecuado.

 Habilitaciones de comercios e industrias: En el año 2022 circularon por la 
división de saneamiento más de 80 expedientes para la habilitación de comercios e 
industrias.

 Registro de reclamos por sistema: Se registra un ingreso de 600 reclamos al 
área de saneamiento.

 Planta Nuevo LIMPES: En el año 2022 se confeccionaron y se implementaron 
procedimientos y capacitaciones para la gestión de RSU  Se construyó la segunda 
celda o módulo que conforma el relleno sanitario, situando a la planta Nuevo LIMPES 
como modelo en la región, gestionando en forma responsable e integral los 
residuos, disminuyendo los riesgos y peligros ambientales, promoviendo la salud y 
generando condiciones que predispongan a una mejor calidad de vida.

Objetivos y Metas Año 2022

Se describe a continuación los principales objetivos y mes proyectados para el año 
2022.

 Ordenanza GIRSU. Desde la División de Saneamiento se brindó colaboración 
para la confección de la ordenanza sobre gestión de residuos urbanos, la cual fue 
presentada en sesiones con metas a ser aprobadas y puesta en vigencia en el 2022. 
La ordenanza permitirá priorizar actuaciones tendientes a minimizar la cantidad de 
residuos sólidos urbanos generados; utilizar metodologías y tecnologías de 
tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos que eviten riesgos 
para la salud pública y el ambiente; promover la adecuada información y la 
participación de la ciudadanía en las acciones relacionadas con la gestión de los 
residuos; entre otros objetivos específicos.

 Concientización sobre GIRSU. Fortalecer la concientización en las escuelas y 
a los ciudadanos sobre la gestión de residuos a fin de mejorar separación, para 
incorporarlos a la cadena del reciclaje y reducir los residuos que son destinados a 
disposición final en el relleno sanitario.

 Relleno Sanitario. Comenzar a disponer residuos en la celda Nº 2 que 
conforma el relleno sanitario de la forma más adecuada para maximizar su vida útil, 
priorizando la recuperación de residuos para valorizarlos y evitar disponerlos en el 

relleno sanitario. Planificar obras para el cierre definitivo de la celda Nº 1 (cobertura 
vegetal, venteo de gases, extracción y monitoreo de lixiviados, etc.). Obtener la 
renovación del Certificado de Aptitud Ambiental en cumplimiento a la normativa 
ambiental de la provincia de Santa Fe. Además se pretende incorporar equipamiento 
para la operación del relleno sanitario y planta de clasificación de residuos.

 Compostaje. Implementar procedimientos, obras, programas, equipamiento, 
personal, etc. para el aprovechamiento de residuos compostables (residuos verdes y 
de poda, hojas de temporada otoño, residuos orgánicos domiciliarios, etc.), dándole 
valor y evitando disponerlos en el relleno sanitario. 

 Disposición de Residuos Industriales No Peligrosos: Son objetivos para el 
año 2022 inscribir a la Planta de Tratamiento y Disposición Final de RSU Nuevo 
LIMPES como Tratador de Residuos Industriales No Peligrosos y/o Actividades de 
Servicio (RINPYAS), en el marco del Decreto Prov. Nº 2151/14, permitiéndole a las 
industrias de la ciudad cumplir con los requisitos legales provinciales.

 Notificaciones e infracciones. Implementar nuevos procedimientos con 
sistemas de información geográfica y aplicaciones para agilizar y efectivizar el 
proceso de notificación e infracción (yuyos y malezas, aguas servidas, etc.), pudiendo 
solucionar los inconvenientes de forma activa y anticipándose al reclamo del 
ciudadano.

 Reclamos. Implementar nuevos procedimientos, programas y/o aplicaciones 
para agilizar y efectivizar las actuaciones de manera tal de dar una solución y 
respuesta temprana al vecino.

 Recicladores locales. Implementar programas con Secretaria de Producción y 
empresas locales para reciclar materiales recuperados (telgopor, ecobotellas, 
plásticos, maderas, chip de maderas, etc.), fomentando la industria local y evitando 
el costo de fletes hasta las plantas recicladoras.

 Capacitaciones al personal municipal. Capacitar al personal municipal 
encargados de la recolección de residuos en conjunto con personal del LIMPES en 
todas las etapas de generación, disposición inicial, recolección, transporte, 
tratamiento y disposición final de RSU con el objetivo de minimizar los residuos 
destinados a disposición final y mejorar la higiene urbana.

 Cavas. Fortalecer el control de cavas a cielo abierto y planificar con los 
propietarios el plan de cierre y el saneamiento de las mismas.

 Instructivos y procedimientos. Confeccionar e implementar procedimientos 
e instructivos para efectivizar los trabajos en todo el área de saneamiento, 
incorporando además indicadores para evaluar las mejoras.

 Fitosanitarios. Debido a la severidad del uso de agroquímicos en el 
periurbano, uno de los objetivos para el 2021 es implementar nuevos protocolos y 
exigencias así como la reglamentación de la Ord. 4045. Se pretende incorporar 
equipamiento para la medición de las condiciones meteorológicas.
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Jardinería

En el Vivero Municipal se produjeron 47000 plantines florales de estación que se 
utilizaron en distintos Espacios Verdes.

Debemos aclarar que hemos tenido muchos problemas en relación a los trabajos de 
jardinería por las escasas lluvia, afectando la segunda mitad de año.

Parque de la Agricultura:

Continuamos con la mejora de los canteros de la vereda del lago, en donde 
plantamos arbustivas y plantas perennes de propia producción.

Se renovaron los canteros de la zona de Maquinaria Agrícola, Monumento a la 
Memoria y del Banco Rojo.

Comenzamos con la plantación en los canteros de la Avenida Rafaela.

Se utilizaron 14000 plantines florales de estación en la temporada otoño – invernal y 
6000 en la temporada primavero – estival.

Plaza San Martín:

Dimos continuidad un proyecto de paisajismo (diseñado por un tercero), que incluye 
modificaciones en las especies usadas, reemplazando las plantas anuales por 
perennes. Por el momento solo se ejecutó lo correspondiente a la zona de los 
bulevares de la Plaza.

Además de esto se utilizaron 8000 plantines florales de estación en la temporada 
otoño – invernal y 6000 en la temporada primavero – estival.

Cementerio:

Se realizó la reposición de rosas y otras arbustivas perdidas en la zona habilitada 
para Covid 19.

Vivero:

Se produjeron 25000 plantines florales de estación otoño – invernal y 22000 
plantines florales de estación primavero - estival.

Mantenimiento Espacios Verdes

Se atendieron 14 Plazas, más Plaza San Martín, Balneario Municipal y Parque de la 
Agricultura.

Plaza Alemania: trabajos de pintura de juegos, bancos, canastos residuos y 
reparación de juegos. Cantero floral.

Plaza Cura Brochero: trabajos de pintura.

Plaza Samco: trabajos de pintura de mampostería y juegos.

Plaza Don Pedro: trabajos de pintura de mampostería.

Plaza Crespo y Alem: trabajos de pintura de juegos.

Plaza Manucho: trabajos de pintura de juegos.

Plaza Las Carretas: trabajos de pintura de fuente y puesta en marcha.

Plaza Río Negro y Tabernig: trabajos de pintura de juegos.

Plaza Arco de la Colonización: trabajos de pintura de juegos.

Plaza Soldados de Malvinas: trabajos de pintura y mantenimiento de monumento 
(mástil).

Plaza 8 de septiembre: trabajos de pintura de juegos.

Plaza De las Naciones: trabajos de pintura de juegos, colocación de bancos y 
canastos de residuos.

Plaza Guillermina: trabajos de pintura de juegos.

Plaza Los Inmigrantes (Ferrocarril): trabajos de pintura de juegos y mampostería.

Plaza San Martín: trabajos de pintura de fuente principal, pérgolas, zona de Plaza 
Baja, bancos.

Balneario: trabajos de pintura y reparación de juegos, pintura de baños, pintura y 
arreglos en Campamentil.

Parque de la Agricultura: trabajos de pintura de juegos y mampostería.

Saneamiento Ambiental

Objetivo

El objetivo del presente es informar las actividades más relevantes realizadas 
durante el año 2022 por la División de Saneamiento.

Alcance  

Alcanza a las actividades desarrolladas por la Sección LIMPES en conjunto con tareas 
de la Sección de Fauna Salubridad y Fumigaciones, División Saneamiento, Dirección 
de Medio Ambiente dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, 
Municipalidad de Esperanza.

Actuaciones del Área de Saneamiento en Cumplimiento a las Ordenanzas y 
Normativas en Vigencia  

Inspecciones Ord. N° 3576 (corte de yuyos y malezas): La ordenanza establece que 
todos los propietarios de lotes e inmuebles están obligados a mantenerlos libre de 
yuyos y malezas, como asimismo en buen estado de higiene, conservación, 
seguridad y presentación. La actividad consiste en la Inspección, Notificación, 
Confección Actas de Infracción en caso de incumplimiento, Elevación Juez de Faltas y 
trabajo de desmalezado y limpieza de los terrenos. En el año 2022 se notificaron más 
de 500 inmuebles y se labraron más de 150 actas de infracción para proceder al 
desmalezado.

Inspecciones Ord. N° 2909 (prohibido arrojar aguas servidas a la vía pública, humos, 
olores, otros): Inspecciones e intervención en lo que refiere a saneamiento básico, 

olores nauseabundos, disposición de residuos, emanaciones de humos o material 
particulado, aguas servidas y derrames de efluentes domiciliarios e industriales. En 
el año 2022 se realizaron más de 200 Notificaciones y/o Emplazamiento en 
cumplimiento de la Ord. Nº 2909. 

Inspecciones Ord. Nº 2.530: Inspecciones e intervenciones en cumplimiento de la 
ordenanza sobre la obligación de proceder a la desratización, desinfección y 
desinsectación de inmuebles, comercios, industrias y espacios públicos. En el año 
2022 se realizaron más de 50 Notificaciones y/o Emplazamiento en cumplimiento de 
la Ord. Nº 2.530.

Inspecciones Ord. N° 3535 y Dec. N° 9400 (Plan de cierre de cavas): Inspecciones e 
intervención en lo que refiere a la prohibición de extracción de tierra en los límites 
establecidos por la legislación y presentación del plan de cierre y recuperación de los 
terrenos afectos. Por otro lado, continúan gestionándose y controlando el cierre de 
cavas aprovechando los materiales inertes en desuso como ramas y materiales de 
construcción.

Inspecciones Ord. N° 3622 (aceites minerales usados): Inspecciones e intervención 
en lo que refiere a la correcta disposición de los aceites minerales usados, 
principalmente provenientes de talleres mecánicos, evitando su incorrecta 
disposición y contaminación e incorporándolos a la cadena de reciclaje.

Inspecciones Ord. N° 2921, Ord. N° 3061 y Dec. 4704 (residuos patológicos): 
Inspecciones e intervención en lo que refiere al manejo y disposición de residuos 
patológicos de establecimientos médicos-asistenciales. Inspecciones referidas a la 
Ord. Nº 3984 y su Dec. Reglamentario Nº 14.533 para regular las actividades de 
centros asistenciales y geriátricos.

Inspecciones Ord. N° 4045 (Manejo de Productos Fitosanitarios): En el 2022 se 
implementó la Ord. Nº 4045 (código urbano de la ciudad de Esperanza), la cual 
deroga la Ord. municipal N° 3539 y su Decreto reglamentario para establecer el 
límite de las aplicaciones agronómicas en el límite periurbano. Continúan los 
controles de aplicaciones agronómicas en cumplimiento de la Ley Prov. Nº 11.273, 
Dec. Provincial Nº 0552 y Ord. municipal N° 4045. Se mantienen reuniones con INTA, 
Facultad de Ciencias Agrarias-UNL, productores y aplicadores para comunicar 
novedades y capacitaciones. En el año 2022 se realizaron aprox. 47 controles de 
aplicaciones de agroquímicos en el periurbano.

Decreto N° 9648 (Programa de control y Prevención del Dengue): Durante todo el 
año para la prevención de enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes 
Aegypti (Dengue, chikungunya, Zika) la municipalidad desarrolla diferentes 
actividades como charlas en escuelas, además de la difusión y concientización a la 
población en general a través de los medios de difusión y entrega de folletería en 
diferentes campañas, fomentando las acciones más efectivas como el 
descacharrado para evitar la proliferación del mosquito.  

En cumplimiento de las Ordenanzas en vigencia (Ord. Nº 3576, Ord. Nº 2530, Ord. 

2909) y Decreto Nº 9648 sobre prevención del dengue y bajo el programa de manejo 
integrado de plagas y control de vectores, se realizan inspecciones, notificaciones y 
sanciones a los propietarios de inmuebles, comercios, gomerías, industrias y 
espacios públicos que no colaboren con las medidas de prevención y tareas de 
descacharrado.

En noviembre de 2022 se efectuaron las acciones de descacharrado con personal de 
la División de Saneamiento en las zonas donde se presentaron casos positivos de 
dengue a principios del 2022. La inspección en las viviendas consistió en la 
presentación ante el vecino, luego se ingresó a la vivienda retirando los recipientes 
que no servían e invirtiendo los recipientes que acumulan agua, se efectuaron 
registros de las acciones en las planillas, se entregaron folletos informativos y 
capacitó sobre las medidas de prevención. Los objetos en desuso que puedan 
almacenar agua fueron retirados a la vereda y recolectados por el servicio de 
recolección de residuos municipal.   

Por medio de un listado solicitado a la División de Fiscalización Externa con todas las 
gomerías de la ciudad, se procedió a notificar dando conocimiento de la vigencia de 
la Ordenanza municipal Nº 2530 sobre la obligación de proceder a la desratización, 
desinfección y desinsectación de inmuebles y Decreto municipal Nº 9648 sobre la 
adopción de medidas preventivas que impliquen el control de la población del 
mosquito Aedes Aegypti. Se notificaron alrededor de 20 gomerías para que procedan 
a eliminar los recipientes que podrían ser utilizados como medios de cría de 
mosquitos.

La División de Saneamiento brindó una charla abierta por la plataforma de Google 
Meet titulada “Prevención y acción colectiva del aedes aegypti”, dirigida a referentes 
vecinales, docentes, personal de salud y público en general. El disertante fue el Dr. 
Nicolás Schweigmann, uno de los más prestigiosos investigadores en mosquitos del 
país, que trabaja en el Conicet y en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad 
de Buenos Aires. 

Durante la semana del 14 de diciembre se realizó la difusión mediante altoparlante 
móvil por los diferentes sectores de la ciudad de acuerdo a los días fijados para la 
recolección de residuos de patio, promoviendo el descacharrado de viviendas. Estos 
residuos fueron recolectados por el servicio de recolección de residuos municipal y 
contratado, donde se acondicionaron todos los vehículos y se platearon con la 
leyenda “RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE PATIOS, #Descacharrares Prevenir, 
PREVENIR ES TAREA DE TODOS, CAMPAÑA PERMANENTE. 

La División de Saneamiento mantiene comunicación con el Ministerio de Salud de la 
Provincia de Santa Fe, participando de reuniones y capacitaciones sobre medidas 
preventivas que impliquen el control de la población del mosquito Aedes Aegypti.

Programas Desarrollados en el Área

Manejo Integrado de Plagas (MIP) Roedores e insectos varios

Orientado a adoptar una serie de acciones y medidas dirigidas al manejo integrado 
de plagas (MID), en particular en lo vinculado con aquellos aspectos que hacen a la 
generación de condiciones que pongan en riesgo la salud pública como ser 
proliferación de plagas.

Durante el año 2022 se realizaron más de 50 controles químicos mediante 
fumigaciones con termoniebla en espacios y edificios públicos y en escuelas e 
instituciones que lo requieran. 

Se realizaron controles de diferentes tipos de insectos de acuerdo a las solicitudes 
como ser alacranes, avispas, arañas, hormigas, moscas y cucarachas, en diferentes 
instituciones y puntos de la ciudad, mediante control químico (fumigaciones).

Para el control de roedores se entregó de forma gratuita en el palacio municipal y 
conjunto con la Sec. de Promoción Social en los centros asistenciales del barrio 
Alborada y la Orilla, además de reparticiones en domicilios particulares e 
instituciones de la ciudad, más de 1000 paquetes de cebos rodenticidas-raticida en 
grano.

En los espacios verdes, canales, cavas, edificios públicos, etc., se mantiene el control 
de roedores con estaciones cebaderas.

Programa AVU (Aceites Vegetales Usados)

Continúa creciendo el Programa AVU que se lleva a cabo junto al T.P.P UBAJAY, 
institución que realiza el filtrado de los aceites, que luego recibe una remuneración 
por este trabajo por parte de la empresa Whor Química SA, que retira estos aceites 
filtrados para transformarlos en productos industriales biodegradables que 
sustituyen a derivados del petróleo.

La recolección de los AVUs, es realizada por personal de la Div. de Saneamiento a 
través de contenedores colocados en distintos puntos de la ciudad, denominados 
Puntos Limpios, en donde el vecino puede depositar el aceite usado en botellas 
plásticas cerradas; también son recolectados los AVUs tanto de comedores y bares 
adheridos al programa.

En el año 2022 se recolectaron más de 22.000 litros de aceites usados, evitando una 
disposición final inadecuada, la contaminación del suelo y agua e incorporándolos a 
la cadena de reciclaje.

Programa un árbol por un niño en conmemoración del Día Mundial del Medio 
Ambiente

la plantación masiva de árboles desarrollada bajo el Programa un árbol por un niño 
en conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, previendo realizar la 
campaña y plantación por los niños nacidos en el año 2020 y 2021 en el año 2022.

Programa “Ponete las pilas”, sobre pilas y baterías

Continúa realizándose la recolección en las Escuelas e instituciones en conjunto con 
el Rotary Club y posterior confinamiento en el Nuevo LIMPES. En el año 2022 se 
recolectaron más de 200 kg de pilas para destinarlas a un confinamiento adecuado. 
Continúan las charlas y talleres en escuelas e instituciones fomentando el uso de 
pilas recargables concientizando sobre el impacto hacia el ambiente que generan las 
pilas de un solo uso. El 8/9/2022 se realizó un sorteo para todas las instituciones que 
participaron en el programa. 

Programa contenedores de botellas

Continúan adecuándose e incorporándose contenedores (puntos limpios) para que 
los ciudadanos puedan depositar las botellas plásticas en  diferentes espacios y 
edificios públicos, escuelas e instituciones de la ciudad. Las botellas recuperadas son 
clasificadas y acondicionadas en la planta LIMPES para su posterior reciclaje. En el 
2020 también comenzaron a utilizarse estos contenedores para disponer las 
ECOBOTELLAS.

 En el 2022 se colocaron más de 24 puntos limpios en distintos puntos de la ciudad 
para su disposición final de los PET,

Programa composteras domiciliarias

Se realizaron talleres y charlas sobre la confección y uso de las composteras en 
escuelas, instituciones y eventos locales, concientizando la importancia del 
compostaje de los residuos orgánicos para el cuidado del medio ambiente.

Programa “ECOBOTELLAS”

Bajo el nuevo programa ECOBOTELLAS se implementaron flyer y publicidades para 
que la población conozca esta alternativa sustentable para los plásticos no 
reciclables (material de empaque, bolsas, envoltorios de alimentos, etc.), los cuales 
son introducidos en botellas plásticas llamadas “ECOBOTELLAS” para su reúso como 
ecoladrillo o reciclaje (fábrica de listones de plásticos, aprovechamiento energético, 
etc.). Se acondicionaron e implementaron los puntos limpios botelleros plásticos 
para que los ciudadanos puedan disponer en estos las ecobotellas junto a las 
botellas plásticas vacías. La municipalidad de Esperanza crea convenio con la 
Fundación Botellas de Amor, donde se entregarán las ECOBOTELLAS a cambio de 
perfiles plásticos o equipamiento construidos con perfiles plásticos (bancos, mesas, 
juegos, cesto de residuos, composteras, etc.). Se realizan charlas de difusión en las 
escuelas para concientizar a los niños sobre la valorización de estos plásticos de un 
solo uso, entre ellas la Escuela Nº 1368 Maestro Gregorio Donnet, donde también se 
colocó un contenedor botellero en la vereda de la escuela a disposición de los 
alumnos y vecinos del barrio.

Otras Intervenciones del Área de Saneamiento

Habilitaciones de comercios e industrias

En el año 2022 circularon por la división de saneamiento más de 75 expedientes para 
la habilitación de comercios e industrias en cumplimiento de las ordenanzas y 
normativas ambientales en vigencia.

Dictado de Charlas y conferencias en establecimientos educativos y otras 
instituciones

Durante el año 2022  se pudieron desarrollar con normalidad las charlas y 
capacitaciones presenciales, en los  establecimientos educativos. Dentro de las 
charlas que se desarrollan se incluyen:

 Charlas/visita en la Planta de tratamiento Nuevo LIMPES. 

 Charla/Taller confección y uso de composteras domiciliarias.

 Charla/Taller concientización de gestión integral de residuos sólidos urbanos 
(GIRSU) y separación en origen. 

 Talleres de reciclado de papel (destinado a cursos de primaria).

 Charlas sobre aceites vegetales usados. 

 Charla/Taller concientización, sobre prevención de enfermedades 
transmitidas por mosquitos (Dengue, chikungunya, Zika). 

 Charla/Taller concientización, sobre el uso de pilas y micropilas.

 Otros.

Expedientes transitados por el área de saneamiento

Se realizaron actuaciones mediante expedientes referidos a tareas administrativas 
básicas, inspecciones e intervenciones de rutina en lo que refiere a saneamiento 
básico, olores nauseabundos, humos y emisiones, derrames de efluentes 
domiciliarios (aguas servidas) e industriales, control de malezas, control de plagas, 
intimaciones por desinfección, desinsectación y desratización, verificación de 
aplicaciones con agroquímicos por productores, ruidos molestos, habilitaciones 
comerciales e industriales, inspecciones por aceites minerales, disposición 
incorrecta de residuos, extracción de tierra, inspección de geriátricos y residuos 
patológicos, habilitación de natatorios y otros. Durante el 2022 transitaron más de 
200 expedientes por la División de Saneamiento

Otras inspecciones

Inspecciones referidas al área se hacen en el marco de las ordenanzas y normativas 
ambientales, higiénico-sanitarias, y otras que correspondiesen, de acuerdo a 
reclamos o inspecciones de rutinas. Entre ellas inspecciones de geriátricos y residuos 
patológicos, habilitación y control de natatorios, seguimiento diario de canales y 
empresas por eventos de contaminación puntuales, inspecciones de 
microbasurales, otros.

Atención al Público 

Se reciben reclamos diariamente por vía telefónica, mails, expedientes, oficina de 
atención al vecino y personales en la oficina de Saneamiento. También, también por 

expedientes por mesa de entrada.  

De los informes entregados por la oficina de atención al vecino e ingresados como 
expedientes en el sistema UNIRE, se registra un ingreso de 600 reclamos durante el 
año 2022.

Participaciones del área

 Elaboración de Proyectos de Ordenanzas y Decretos Reglamentarios

 Realización y evaluación de estudios técnicos.

 Participación en diferentes comisiones, en proyectos externos con otras 
instituciones y participación en Congresos y reuniones en representación del 
Municipio.

 Participación en diferentes eventos: corsos con el  concurso “Diversión SI, 
Basura NO”, Stand en Fiesta Nacional de la Agricultura, y otros. 

Planta de Tratamiento y Disposición Final de RSU Nuevo Limpes

A partir del mes de abril de 2022  se pudieron desarrollar con normalidad las 
actividades de clasificación y recuperación de residuos reciclables en el LIMPES, a 
que se pudo llegar a una licitación de la operatividad. Se realizó el concurso y se le 
adjudico a la cooperativa ECOCOOP, Para que lleve a cabo con  la actividad de la 
clasificación de los residuos reciclables.                                                                                                 

El municipio mantiene contacto en el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático y 
diferentes organismos e instituciones capacitándose e instruyéndose 
permanentemente para la correcta gestión de los RSU.

Resumen de Actividades

A continuación se resume el registro de actividades del área.

 Inspecciones Ord. N° 3576 (corte de yuyos y malezas): Se notificaron más de 
600 inmuebles y se labraron más de 100 actas de infracción para proceder al 
desmalezado.

 Inspecciones Ord. N° 2909 (prohibido arrojar aguas servidas a la vía pública, 
humos, olores, otros): Se realizaron más de 100 Notificaciones y/o Emplazamiento en 
cumplimiento de la Ord. Nº 2909.

 Inspecciones Ord. Nº 2.530: Se realizaron más de 50 Notificaciones y/o 
Emplazamiento en cumplimiento de la Ord. Nº 2.530.

 Inspecciones Ord. N° 4045 (Manejo de Productos Fitosanitarios): Se 
realizaron aprox. 45 controles de aplicaciones de agroquímicos.

 Fumigaciones: Se realizaron más de 50 controles químicos  mediante 
fumigación con termoniebla en espacios y edificios públicos y en escuelas e 
instituciones que lo requieran.

 Control de roedores: Se entregaron más de 1000 paquetes de cebos 
rodenticidas-raticida en grano.

 Notificaciones por prevención de Dengue: Se notificaron a más de 40 
gomerías e inmuebles para que procedan a eliminar los recipientes que podrían ser 
utilizados como medios de cría de mosquitos.

 Recolección de AVU: Se recolectaron más de 20.000 litros de aceites 
vegetales usados.

 Recolección de pilas: Se recolectaron más de 200 kg de pilas para un 
confinamiento adecuado.

 Habilitaciones de comercios e industrias: En el año 2022 circularon por la 
división de saneamiento más de 80 expedientes para la habilitación de comercios e 
industrias.

 Registro de reclamos por sistema: Se registra un ingreso de 600 reclamos al 
área de saneamiento.

 Planta Nuevo LIMPES: En el año 2022 se confeccionaron y se implementaron 
procedimientos y capacitaciones para la gestión de RSU  Se construyó la segunda 
celda o módulo que conforma el relleno sanitario, situando a la planta Nuevo LIMPES 
como modelo en la región, gestionando en forma responsable e integral los 
residuos, disminuyendo los riesgos y peligros ambientales, promoviendo la salud y 
generando condiciones que predispongan a una mejor calidad de vida.

Objetivos y Metas Año 2022

Se describe a continuación los principales objetivos y mes proyectados para el año 
2022.

 Ordenanza GIRSU. Desde la División de Saneamiento se brindó colaboración 
para la confección de la ordenanza sobre gestión de residuos urbanos, la cual fue 
presentada en sesiones con metas a ser aprobadas y puesta en vigencia en el 2022. 
La ordenanza permitirá priorizar actuaciones tendientes a minimizar la cantidad de 
residuos sólidos urbanos generados; utilizar metodologías y tecnologías de 
tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos que eviten riesgos 
para la salud pública y el ambiente; promover la adecuada información y la 
participación de la ciudadanía en las acciones relacionadas con la gestión de los 
residuos; entre otros objetivos específicos.

 Concientización sobre GIRSU. Fortalecer la concientización en las escuelas y 
a los ciudadanos sobre la gestión de residuos a fin de mejorar separación, para 
incorporarlos a la cadena del reciclaje y reducir los residuos que son destinados a 
disposición final en el relleno sanitario.

 Relleno Sanitario. Comenzar a disponer residuos en la celda Nº 2 que 
conforma el relleno sanitario de la forma más adecuada para maximizar su vida útil, 
priorizando la recuperación de residuos para valorizarlos y evitar disponerlos en el 

relleno sanitario. Planificar obras para el cierre definitivo de la celda Nº 1 (cobertura 
vegetal, venteo de gases, extracción y monitoreo de lixiviados, etc.). Obtener la 
renovación del Certificado de Aptitud Ambiental en cumplimiento a la normativa 
ambiental de la provincia de Santa Fe. Además se pretende incorporar equipamiento 
para la operación del relleno sanitario y planta de clasificación de residuos.

 Compostaje. Implementar procedimientos, obras, programas, equipamiento, 
personal, etc. para el aprovechamiento de residuos compostables (residuos verdes y 
de poda, hojas de temporada otoño, residuos orgánicos domiciliarios, etc.), dándole 
valor y evitando disponerlos en el relleno sanitario. 

 Disposición de Residuos Industriales No Peligrosos: Son objetivos para el 
año 2022 inscribir a la Planta de Tratamiento y Disposición Final de RSU Nuevo 
LIMPES como Tratador de Residuos Industriales No Peligrosos y/o Actividades de 
Servicio (RINPYAS), en el marco del Decreto Prov. Nº 2151/14, permitiéndole a las 
industrias de la ciudad cumplir con los requisitos legales provinciales.

 Notificaciones e infracciones. Implementar nuevos procedimientos con 
sistemas de información geográfica y aplicaciones para agilizar y efectivizar el 
proceso de notificación e infracción (yuyos y malezas, aguas servidas, etc.), pudiendo 
solucionar los inconvenientes de forma activa y anticipándose al reclamo del 
ciudadano.

 Reclamos. Implementar nuevos procedimientos, programas y/o aplicaciones 
para agilizar y efectivizar las actuaciones de manera tal de dar una solución y 
respuesta temprana al vecino.

 Recicladores locales. Implementar programas con Secretaria de Producción y 
empresas locales para reciclar materiales recuperados (telgopor, ecobotellas, 
plásticos, maderas, chip de maderas, etc.), fomentando la industria local y evitando 
el costo de fletes hasta las plantas recicladoras.

 Capacitaciones al personal municipal. Capacitar al personal municipal 
encargados de la recolección de residuos en conjunto con personal del LIMPES en 
todas las etapas de generación, disposición inicial, recolección, transporte, 
tratamiento y disposición final de RSU con el objetivo de minimizar los residuos 
destinados a disposición final y mejorar la higiene urbana.

 Cavas. Fortalecer el control de cavas a cielo abierto y planificar con los 
propietarios el plan de cierre y el saneamiento de las mismas.

 Instructivos y procedimientos. Confeccionar e implementar procedimientos 
e instructivos para efectivizar los trabajos en todo el área de saneamiento, 
incorporando además indicadores para evaluar las mejoras.

 Fitosanitarios. Debido a la severidad del uso de agroquímicos en el 
periurbano, uno de los objetivos para el 2021 es implementar nuevos protocolos y 
exigencias así como la reglamentación de la Ord. 4045. Se pretende incorporar 
equipamiento para la medición de las condiciones meteorológicas.
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Jardinería

En el Vivero Municipal se produjeron 47000 plantines florales de estación que se 
utilizaron en distintos Espacios Verdes.

Debemos aclarar que hemos tenido muchos problemas en relación a los trabajos de 
jardinería por las escasas lluvia, afectando la segunda mitad de año.

Parque de la Agricultura:

Continuamos con la mejora de los canteros de la vereda del lago, en donde 
plantamos arbustivas y plantas perennes de propia producción.

Se renovaron los canteros de la zona de Maquinaria Agrícola, Monumento a la 
Memoria y del Banco Rojo.

Comenzamos con la plantación en los canteros de la Avenida Rafaela.

Se utilizaron 14000 plantines florales de estación en la temporada otoño – invernal y 
6000 en la temporada primavero – estival.

Plaza San Martín:

Dimos continuidad un proyecto de paisajismo (diseñado por un tercero), que incluye 
modificaciones en las especies usadas, reemplazando las plantas anuales por 
perennes. Por el momento solo se ejecutó lo correspondiente a la zona de los 
bulevares de la Plaza.

Además de esto se utilizaron 8000 plantines florales de estación en la temporada 
otoño – invernal y 6000 en la temporada primavero – estival.

Cementerio:

Se realizó la reposición de rosas y otras arbustivas perdidas en la zona habilitada 
para Covid 19.

Vivero:

Se produjeron 25000 plantines florales de estación otoño – invernal y 22000 
plantines florales de estación primavero - estival.

Mantenimiento Espacios Verdes

Se atendieron 14 Plazas, más Plaza San Martín, Balneario Municipal y Parque de la 
Agricultura.

Plaza Alemania: trabajos de pintura de juegos, bancos, canastos residuos y 
reparación de juegos. Cantero floral.

Plaza Cura Brochero: trabajos de pintura.

Plaza Samco: trabajos de pintura de mampostería y juegos.

Plaza Don Pedro: trabajos de pintura de mampostería.

Plaza Crespo y Alem: trabajos de pintura de juegos.

Plaza Manucho: trabajos de pintura de juegos.

Plaza Las Carretas: trabajos de pintura de fuente y puesta en marcha.

Plaza Río Negro y Tabernig: trabajos de pintura de juegos.

Plaza Arco de la Colonización: trabajos de pintura de juegos.

Plaza Soldados de Malvinas: trabajos de pintura y mantenimiento de monumento 
(mástil).

Plaza 8 de septiembre: trabajos de pintura de juegos.

Plaza De las Naciones: trabajos de pintura de juegos, colocación de bancos y 
canastos de residuos.

Plaza Guillermina: trabajos de pintura de juegos.

Plaza Los Inmigrantes (Ferrocarril): trabajos de pintura de juegos y mampostería.

Plaza San Martín: trabajos de pintura de fuente principal, pérgolas, zona de Plaza 
Baja, bancos.

Balneario: trabajos de pintura y reparación de juegos, pintura de baños, pintura y 
arreglos en Campamentil.

Parque de la Agricultura: trabajos de pintura de juegos y mampostería.

Saneamiento Ambiental

Objetivo

El objetivo del presente es informar las actividades más relevantes realizadas 
durante el año 2022 por la División de Saneamiento.

Alcance  

Alcanza a las actividades desarrolladas por la Sección LIMPES en conjunto con tareas 
de la Sección de Fauna Salubridad y Fumigaciones, División Saneamiento, Dirección 
de Medio Ambiente dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, 
Municipalidad de Esperanza.

Actuaciones del Área de Saneamiento en Cumplimiento a las Ordenanzas y 
Normativas en Vigencia  

Inspecciones Ord. N° 3576 (corte de yuyos y malezas): La ordenanza establece que 
todos los propietarios de lotes e inmuebles están obligados a mantenerlos libre de 
yuyos y malezas, como asimismo en buen estado de higiene, conservación, 
seguridad y presentación. La actividad consiste en la Inspección, Notificación, 
Confección Actas de Infracción en caso de incumplimiento, Elevación Juez de Faltas y 
trabajo de desmalezado y limpieza de los terrenos. En el año 2022 se notificaron más 
de 500 inmuebles y se labraron más de 150 actas de infracción para proceder al 
desmalezado.

Inspecciones Ord. N° 2909 (prohibido arrojar aguas servidas a la vía pública, humos, 
olores, otros): Inspecciones e intervención en lo que refiere a saneamiento básico, 

olores nauseabundos, disposición de residuos, emanaciones de humos o material 
particulado, aguas servidas y derrames de efluentes domiciliarios e industriales. En 
el año 2022 se realizaron más de 200 Notificaciones y/o Emplazamiento en 
cumplimiento de la Ord. Nº 2909. 

Inspecciones Ord. Nº 2.530: Inspecciones e intervenciones en cumplimiento de la 
ordenanza sobre la obligación de proceder a la desratización, desinfección y 
desinsectación de inmuebles, comercios, industrias y espacios públicos. En el año 
2022 se realizaron más de 50 Notificaciones y/o Emplazamiento en cumplimiento de 
la Ord. Nº 2.530.

Inspecciones Ord. N° 3535 y Dec. N° 9400 (Plan de cierre de cavas): Inspecciones e 
intervención en lo que refiere a la prohibición de extracción de tierra en los límites 
establecidos por la legislación y presentación del plan de cierre y recuperación de los 
terrenos afectos. Por otro lado, continúan gestionándose y controlando el cierre de 
cavas aprovechando los materiales inertes en desuso como ramas y materiales de 
construcción.

Inspecciones Ord. N° 3622 (aceites minerales usados): Inspecciones e intervención 
en lo que refiere a la correcta disposición de los aceites minerales usados, 
principalmente provenientes de talleres mecánicos, evitando su incorrecta 
disposición y contaminación e incorporándolos a la cadena de reciclaje.

Inspecciones Ord. N° 2921, Ord. N° 3061 y Dec. 4704 (residuos patológicos): 
Inspecciones e intervención en lo que refiere al manejo y disposición de residuos 
patológicos de establecimientos médicos-asistenciales. Inspecciones referidas a la 
Ord. Nº 3984 y su Dec. Reglamentario Nº 14.533 para regular las actividades de 
centros asistenciales y geriátricos.

Inspecciones Ord. N° 4045 (Manejo de Productos Fitosanitarios): En el 2022 se 
implementó la Ord. Nº 4045 (código urbano de la ciudad de Esperanza), la cual 
deroga la Ord. municipal N° 3539 y su Decreto reglamentario para establecer el 
límite de las aplicaciones agronómicas en el límite periurbano. Continúan los 
controles de aplicaciones agronómicas en cumplimiento de la Ley Prov. Nº 11.273, 
Dec. Provincial Nº 0552 y Ord. municipal N° 4045. Se mantienen reuniones con INTA, 
Facultad de Ciencias Agrarias-UNL, productores y aplicadores para comunicar 
novedades y capacitaciones. En el año 2022 se realizaron aprox. 47 controles de 
aplicaciones de agroquímicos en el periurbano.

Decreto N° 9648 (Programa de control y Prevención del Dengue): Durante todo el 
año para la prevención de enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes 
Aegypti (Dengue, chikungunya, Zika) la municipalidad desarrolla diferentes 
actividades como charlas en escuelas, además de la difusión y concientización a la 
población en general a través de los medios de difusión y entrega de folletería en 
diferentes campañas, fomentando las acciones más efectivas como el 
descacharrado para evitar la proliferación del mosquito.  

En cumplimiento de las Ordenanzas en vigencia (Ord. Nº 3576, Ord. Nº 2530, Ord. 

2909) y Decreto Nº 9648 sobre prevención del dengue y bajo el programa de manejo 
integrado de plagas y control de vectores, se realizan inspecciones, notificaciones y 
sanciones a los propietarios de inmuebles, comercios, gomerías, industrias y 
espacios públicos que no colaboren con las medidas de prevención y tareas de 
descacharrado.

En noviembre de 2022 se efectuaron las acciones de descacharrado con personal de 
la División de Saneamiento en las zonas donde se presentaron casos positivos de 
dengue a principios del 2022. La inspección en las viviendas consistió en la 
presentación ante el vecino, luego se ingresó a la vivienda retirando los recipientes 
que no servían e invirtiendo los recipientes que acumulan agua, se efectuaron 
registros de las acciones en las planillas, se entregaron folletos informativos y 
capacitó sobre las medidas de prevención. Los objetos en desuso que puedan 
almacenar agua fueron retirados a la vereda y recolectados por el servicio de 
recolección de residuos municipal.   

Por medio de un listado solicitado a la División de Fiscalización Externa con todas las 
gomerías de la ciudad, se procedió a notificar dando conocimiento de la vigencia de 
la Ordenanza municipal Nº 2530 sobre la obligación de proceder a la desratización, 
desinfección y desinsectación de inmuebles y Decreto municipal Nº 9648 sobre la 
adopción de medidas preventivas que impliquen el control de la población del 
mosquito Aedes Aegypti. Se notificaron alrededor de 20 gomerías para que procedan 
a eliminar los recipientes que podrían ser utilizados como medios de cría de 
mosquitos.

La División de Saneamiento brindó una charla abierta por la plataforma de Google 
Meet titulada “Prevención y acción colectiva del aedes aegypti”, dirigida a referentes 
vecinales, docentes, personal de salud y público en general. El disertante fue el Dr. 
Nicolás Schweigmann, uno de los más prestigiosos investigadores en mosquitos del 
país, que trabaja en el Conicet y en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad 
de Buenos Aires. 

Durante la semana del 14 de diciembre se realizó la difusión mediante altoparlante 
móvil por los diferentes sectores de la ciudad de acuerdo a los días fijados para la 
recolección de residuos de patio, promoviendo el descacharrado de viviendas. Estos 
residuos fueron recolectados por el servicio de recolección de residuos municipal y 
contratado, donde se acondicionaron todos los vehículos y se platearon con la 
leyenda “RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE PATIOS, #Descacharrares Prevenir, 
PREVENIR ES TAREA DE TODOS, CAMPAÑA PERMANENTE. 

La División de Saneamiento mantiene comunicación con el Ministerio de Salud de la 
Provincia de Santa Fe, participando de reuniones y capacitaciones sobre medidas 
preventivas que impliquen el control de la población del mosquito Aedes Aegypti.

Programas Desarrollados en el Área

Manejo Integrado de Plagas (MIP) Roedores e insectos varios

Orientado a adoptar una serie de acciones y medidas dirigidas al manejo integrado 
de plagas (MID), en particular en lo vinculado con aquellos aspectos que hacen a la 
generación de condiciones que pongan en riesgo la salud pública como ser 
proliferación de plagas.

Durante el año 2022 se realizaron más de 50 controles químicos mediante 
fumigaciones con termoniebla en espacios y edificios públicos y en escuelas e 
instituciones que lo requieran. 

Se realizaron controles de diferentes tipos de insectos de acuerdo a las solicitudes 
como ser alacranes, avispas, arañas, hormigas, moscas y cucarachas, en diferentes 
instituciones y puntos de la ciudad, mediante control químico (fumigaciones).

Para el control de roedores se entregó de forma gratuita en el palacio municipal y 
conjunto con la Sec. de Promoción Social en los centros asistenciales del barrio 
Alborada y la Orilla, además de reparticiones en domicilios particulares e 
instituciones de la ciudad, más de 1000 paquetes de cebos rodenticidas-raticida en 
grano.

En los espacios verdes, canales, cavas, edificios públicos, etc., se mantiene el control 
de roedores con estaciones cebaderas.

Programa AVU (Aceites Vegetales Usados)

Continúa creciendo el Programa AVU que se lleva a cabo junto al T.P.P UBAJAY, 
institución que realiza el filtrado de los aceites, que luego recibe una remuneración 
por este trabajo por parte de la empresa Whor Química SA, que retira estos aceites 
filtrados para transformarlos en productos industriales biodegradables que 
sustituyen a derivados del petróleo.

La recolección de los AVUs, es realizada por personal de la Div. de Saneamiento a 
través de contenedores colocados en distintos puntos de la ciudad, denominados 
Puntos Limpios, en donde el vecino puede depositar el aceite usado en botellas 
plásticas cerradas; también son recolectados los AVUs tanto de comedores y bares 
adheridos al programa.

En el año 2022 se recolectaron más de 22.000 litros de aceites usados, evitando una 
disposición final inadecuada, la contaminación del suelo y agua e incorporándolos a 
la cadena de reciclaje.

Programa un árbol por un niño en conmemoración del Día Mundial del Medio 
Ambiente

la plantación masiva de árboles desarrollada bajo el Programa un árbol por un niño 
en conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, previendo realizar la 
campaña y plantación por los niños nacidos en el año 2020 y 2021 en el año 2022.

Programa “Ponete las pilas”, sobre pilas y baterías

Continúa realizándose la recolección en las Escuelas e instituciones en conjunto con 
el Rotary Club y posterior confinamiento en el Nuevo LIMPES. En el año 2022 se 
recolectaron más de 200 kg de pilas para destinarlas a un confinamiento adecuado. 
Continúan las charlas y talleres en escuelas e instituciones fomentando el uso de 
pilas recargables concientizando sobre el impacto hacia el ambiente que generan las 
pilas de un solo uso. El 8/9/2022 se realizó un sorteo para todas las instituciones que 
participaron en el programa. 

Programa contenedores de botellas

Continúan adecuándose e incorporándose contenedores (puntos limpios) para que 
los ciudadanos puedan depositar las botellas plásticas en  diferentes espacios y 
edificios públicos, escuelas e instituciones de la ciudad. Las botellas recuperadas son 
clasificadas y acondicionadas en la planta LIMPES para su posterior reciclaje. En el 
2020 también comenzaron a utilizarse estos contenedores para disponer las 
ECOBOTELLAS.

 En el 2022 se colocaron más de 24 puntos limpios en distintos puntos de la ciudad 
para su disposición final de los PET,

Programa composteras domiciliarias

Se realizaron talleres y charlas sobre la confección y uso de las composteras en 
escuelas, instituciones y eventos locales, concientizando la importancia del 
compostaje de los residuos orgánicos para el cuidado del medio ambiente.

Programa “ECOBOTELLAS”

Bajo el nuevo programa ECOBOTELLAS se implementaron flyer y publicidades para 
que la población conozca esta alternativa sustentable para los plásticos no 
reciclables (material de empaque, bolsas, envoltorios de alimentos, etc.), los cuales 
son introducidos en botellas plásticas llamadas “ECOBOTELLAS” para su reúso como 
ecoladrillo o reciclaje (fábrica de listones de plásticos, aprovechamiento energético, 
etc.). Se acondicionaron e implementaron los puntos limpios botelleros plásticos 
para que los ciudadanos puedan disponer en estos las ecobotellas junto a las 
botellas plásticas vacías. La municipalidad de Esperanza crea convenio con la 
Fundación Botellas de Amor, donde se entregarán las ECOBOTELLAS a cambio de 
perfiles plásticos o equipamiento construidos con perfiles plásticos (bancos, mesas, 
juegos, cesto de residuos, composteras, etc.). Se realizan charlas de difusión en las 
escuelas para concientizar a los niños sobre la valorización de estos plásticos de un 
solo uso, entre ellas la Escuela Nº 1368 Maestro Gregorio Donnet, donde también se 
colocó un contenedor botellero en la vereda de la escuela a disposición de los 
alumnos y vecinos del barrio.

Otras Intervenciones del Área de Saneamiento

Habilitaciones de comercios e industrias

En el año 2022 circularon por la división de saneamiento más de 75 expedientes para 
la habilitación de comercios e industrias en cumplimiento de las ordenanzas y 
normativas ambientales en vigencia.

Dictado de Charlas y conferencias en establecimientos educativos y otras 
instituciones

Durante el año 2022  se pudieron desarrollar con normalidad las charlas y 
capacitaciones presenciales, en los  establecimientos educativos. Dentro de las 
charlas que se desarrollan se incluyen:

 Charlas/visita en la Planta de tratamiento Nuevo LIMPES. 

 Charla/Taller confección y uso de composteras domiciliarias.

 Charla/Taller concientización de gestión integral de residuos sólidos urbanos 
(GIRSU) y separación en origen. 

 Talleres de reciclado de papel (destinado a cursos de primaria).

 Charlas sobre aceites vegetales usados. 

 Charla/Taller concientización, sobre prevención de enfermedades 
transmitidas por mosquitos (Dengue, chikungunya, Zika). 

 Charla/Taller concientización, sobre el uso de pilas y micropilas.

 Otros.

Expedientes transitados por el área de saneamiento

Se realizaron actuaciones mediante expedientes referidos a tareas administrativas 
básicas, inspecciones e intervenciones de rutina en lo que refiere a saneamiento 
básico, olores nauseabundos, humos y emisiones, derrames de efluentes 
domiciliarios (aguas servidas) e industriales, control de malezas, control de plagas, 
intimaciones por desinfección, desinsectación y desratización, verificación de 
aplicaciones con agroquímicos por productores, ruidos molestos, habilitaciones 
comerciales e industriales, inspecciones por aceites minerales, disposición 
incorrecta de residuos, extracción de tierra, inspección de geriátricos y residuos 
patológicos, habilitación de natatorios y otros. Durante el 2022 transitaron más de 
200 expedientes por la División de Saneamiento

Otras inspecciones

Inspecciones referidas al área se hacen en el marco de las ordenanzas y normativas 
ambientales, higiénico-sanitarias, y otras que correspondiesen, de acuerdo a 
reclamos o inspecciones de rutinas. Entre ellas inspecciones de geriátricos y residuos 
patológicos, habilitación y control de natatorios, seguimiento diario de canales y 
empresas por eventos de contaminación puntuales, inspecciones de 
microbasurales, otros.

Atención al Público 

Se reciben reclamos diariamente por vía telefónica, mails, expedientes, oficina de 
atención al vecino y personales en la oficina de Saneamiento. También, también por 

expedientes por mesa de entrada.  

De los informes entregados por la oficina de atención al vecino e ingresados como 
expedientes en el sistema UNIRE, se registra un ingreso de 600 reclamos durante el 
año 2022.

Participaciones del área

 Elaboración de Proyectos de Ordenanzas y Decretos Reglamentarios

 Realización y evaluación de estudios técnicos.

 Participación en diferentes comisiones, en proyectos externos con otras 
instituciones y participación en Congresos y reuniones en representación del 
Municipio.

 Participación en diferentes eventos: corsos con el  concurso “Diversión SI, 
Basura NO”, Stand en Fiesta Nacional de la Agricultura, y otros. 

Planta de Tratamiento y Disposición Final de RSU Nuevo Limpes

A partir del mes de abril de 2022  se pudieron desarrollar con normalidad las 
actividades de clasificación y recuperación de residuos reciclables en el LIMPES, a 
que se pudo llegar a una licitación de la operatividad. Se realizó el concurso y se le 
adjudico a la cooperativa ECOCOOP, Para que lleve a cabo con  la actividad de la 
clasificación de los residuos reciclables.                                                                                                 

El municipio mantiene contacto en el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático y 
diferentes organismos e instituciones capacitándose e instruyéndose 
permanentemente para la correcta gestión de los RSU.

Resumen de Actividades

A continuación se resume el registro de actividades del área.

 Inspecciones Ord. N° 3576 (corte de yuyos y malezas): Se notificaron más de 
600 inmuebles y se labraron más de 100 actas de infracción para proceder al 
desmalezado.

 Inspecciones Ord. N° 2909 (prohibido arrojar aguas servidas a la vía pública, 
humos, olores, otros): Se realizaron más de 100 Notificaciones y/o Emplazamiento en 
cumplimiento de la Ord. Nº 2909.

 Inspecciones Ord. Nº 2.530: Se realizaron más de 50 Notificaciones y/o 
Emplazamiento en cumplimiento de la Ord. Nº 2.530.

 Inspecciones Ord. N° 4045 (Manejo de Productos Fitosanitarios): Se 
realizaron aprox. 45 controles de aplicaciones de agroquímicos.

 Fumigaciones: Se realizaron más de 50 controles químicos  mediante 
fumigación con termoniebla en espacios y edificios públicos y en escuelas e 
instituciones que lo requieran.

 Control de roedores: Se entregaron más de 1000 paquetes de cebos 
rodenticidas-raticida en grano.

 Notificaciones por prevención de Dengue: Se notificaron a más de 40 
gomerías e inmuebles para que procedan a eliminar los recipientes que podrían ser 
utilizados como medios de cría de mosquitos.

 Recolección de AVU: Se recolectaron más de 20.000 litros de aceites 
vegetales usados.

 Recolección de pilas: Se recolectaron más de 200 kg de pilas para un 
confinamiento adecuado.

 Habilitaciones de comercios e industrias: En el año 2022 circularon por la 
división de saneamiento más de 80 expedientes para la habilitación de comercios e 
industrias.

 Registro de reclamos por sistema: Se registra un ingreso de 600 reclamos al 
área de saneamiento.

 Planta Nuevo LIMPES: En el año 2022 se confeccionaron y se implementaron 
procedimientos y capacitaciones para la gestión de RSU  Se construyó la segunda 
celda o módulo que conforma el relleno sanitario, situando a la planta Nuevo LIMPES 
como modelo en la región, gestionando en forma responsable e integral los 
residuos, disminuyendo los riesgos y peligros ambientales, promoviendo la salud y 
generando condiciones que predispongan a una mejor calidad de vida.

Objetivos y Metas Año 2022

Se describe a continuación los principales objetivos y mes proyectados para el año 
2022.

 Ordenanza GIRSU. Desde la División de Saneamiento se brindó colaboración 
para la confección de la ordenanza sobre gestión de residuos urbanos, la cual fue 
presentada en sesiones con metas a ser aprobadas y puesta en vigencia en el 2022. 
La ordenanza permitirá priorizar actuaciones tendientes a minimizar la cantidad de 
residuos sólidos urbanos generados; utilizar metodologías y tecnologías de 
tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos que eviten riesgos 
para la salud pública y el ambiente; promover la adecuada información y la 
participación de la ciudadanía en las acciones relacionadas con la gestión de los 
residuos; entre otros objetivos específicos.

 Concientización sobre GIRSU. Fortalecer la concientización en las escuelas y 
a los ciudadanos sobre la gestión de residuos a fin de mejorar separación, para 
incorporarlos a la cadena del reciclaje y reducir los residuos que son destinados a 
disposición final en el relleno sanitario.

 Relleno Sanitario. Comenzar a disponer residuos en la celda Nº 2 que 
conforma el relleno sanitario de la forma más adecuada para maximizar su vida útil, 
priorizando la recuperación de residuos para valorizarlos y evitar disponerlos en el 

relleno sanitario. Planificar obras para el cierre definitivo de la celda Nº 1 (cobertura 
vegetal, venteo de gases, extracción y monitoreo de lixiviados, etc.). Obtener la 
renovación del Certificado de Aptitud Ambiental en cumplimiento a la normativa 
ambiental de la provincia de Santa Fe. Además se pretende incorporar equipamiento 
para la operación del relleno sanitario y planta de clasificación de residuos.

 Compostaje. Implementar procedimientos, obras, programas, equipamiento, 
personal, etc. para el aprovechamiento de residuos compostables (residuos verdes y 
de poda, hojas de temporada otoño, residuos orgánicos domiciliarios, etc.), dándole 
valor y evitando disponerlos en el relleno sanitario. 

 Disposición de Residuos Industriales No Peligrosos: Son objetivos para el 
año 2022 inscribir a la Planta de Tratamiento y Disposición Final de RSU Nuevo 
LIMPES como Tratador de Residuos Industriales No Peligrosos y/o Actividades de 
Servicio (RINPYAS), en el marco del Decreto Prov. Nº 2151/14, permitiéndole a las 
industrias de la ciudad cumplir con los requisitos legales provinciales.

 Notificaciones e infracciones. Implementar nuevos procedimientos con 
sistemas de información geográfica y aplicaciones para agilizar y efectivizar el 
proceso de notificación e infracción (yuyos y malezas, aguas servidas, etc.), pudiendo 
solucionar los inconvenientes de forma activa y anticipándose al reclamo del 
ciudadano.

 Reclamos. Implementar nuevos procedimientos, programas y/o aplicaciones 
para agilizar y efectivizar las actuaciones de manera tal de dar una solución y 
respuesta temprana al vecino.

 Recicladores locales. Implementar programas con Secretaria de Producción y 
empresas locales para reciclar materiales recuperados (telgopor, ecobotellas, 
plásticos, maderas, chip de maderas, etc.), fomentando la industria local y evitando 
el costo de fletes hasta las plantas recicladoras.

 Capacitaciones al personal municipal. Capacitar al personal municipal 
encargados de la recolección de residuos en conjunto con personal del LIMPES en 
todas las etapas de generación, disposición inicial, recolección, transporte, 
tratamiento y disposición final de RSU con el objetivo de minimizar los residuos 
destinados a disposición final y mejorar la higiene urbana.

 Cavas. Fortalecer el control de cavas a cielo abierto y planificar con los 
propietarios el plan de cierre y el saneamiento de las mismas.

 Instructivos y procedimientos. Confeccionar e implementar procedimientos 
e instructivos para efectivizar los trabajos en todo el área de saneamiento, 
incorporando además indicadores para evaluar las mejoras.

 Fitosanitarios. Debido a la severidad del uso de agroquímicos en el 
periurbano, uno de los objetivos para el 2021 es implementar nuevos protocolos y 
exigencias así como la reglamentación de la Ord. 4045. Se pretende incorporar 
equipamiento para la medición de las condiciones meteorológicas.
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A fin de Promover el desarrollo económico y social sustentable de Esperanza, a 
través del diseño e instrumentación de políticas públicas en un marco de articulación 
público-privada e integración regional, y poniendo al trabajo de los esperancinos 
como fin último de todo nuestro accionar, la Secretaría de la Producción trabajó en 
el año 2022 en las siguientes actividades. 

Área Industrial

Es importante recordar que el Municipio es partícipe de éste gran desafío desde sus 
inicios del año 2012, participando activamente en el proceso del desarrollo del 
mismo. Recordando que se obtuvo el Reconocimiento oficial en el 2013 y a fines del 
año 2018 fue creado el “Consorcio Área Industrial Mixta de Esperanza”, (figura 
jurídica exige la Ley de Parques Industriales), en el cual se habilitó el proceso de 
radicación de empresas y desde ese momento la imperiosa necesidad de completar 
con todas las obras necesarias para dotar de los servicios que requieren las mismas 
para su funcionamiento. 

De esta manera es muy importante destacar que el Área Industrial dejo de ser un 
proyecto, y se transformó en una realidad. En este sentido ya existen 15 empresas 
que están operando en el predio, 11 empresas se encuentran en la etapa de 
construcción y 9 que ya obtuvieron el permiso para construir. 

En cuanto a obras de infraestructura podemos destacar:

 Obra de Energía eléctrica: El predio ya cuenta con suministro eléctrico, ésta 
obra fue finalizada por medio de la puesta en servicio por parte de la EPE en el mes 
de febrero de 2021. 

 Obra de agua potable: Desde el año 2021, se dispuso la habilitación del agua 
potable mediante la instalación del tanque de agua. Es importante destacar que la 
red interna de agua fue ejecutada previamente mediante la colaboración de mano 
de obra de la cuadrilla de la División de Redes; tendiendo 5.000 metros caño de PVC 
de agua, como así también colocando 166 cajas de suministro de agua y 28 
hidrantes.

 Obra de Alumbrado público: En el año 2021 el Municipio colaboró con un 
ANR total de $6.184.871 en el cual Consorcio del Área industrial dio como destino la 
adquisición de postes de alumbrado público para ser utilizado en sectores críticos. A 
esto se le suma la gestión que realizó el Municipio en Conjunto con el consorcio, en 
el cual se obtuvo un ANR de $10.000.000 por parte del Ministerio de la Producción, 
Ciencia y Tecnología para la adquisición de iluminarias LED. Asimismo, durante el 
presente año con fondos propios del Consorcio se estará instalando se estarán 
adquiriendo las columnas e iluminarias LED para cubrir el 100% del Área industrias 
en el cual totalizan unas 113 columnas distribuidas en todo el predio.  

 Obra de gas extramuros: tras gestiones del Municipio y SAPEM ante ENERFE 
se logró que la ciudad de Esperanza esté comprendida en el Gasoducto 

Metropolitano, dicho ente provincial llamó a licitación y se iniciaron las obras durante 
el mes octubre del año pasado. La misma comprenderá una derivación del 
gasoducto mediante un ramal que llegará hasta el Área Industrial, esto no solo 
beneficiará al Área Industrial sino a toda la ciudad. Asimismo, se deberá seguir 
gestionando y trabajando, ya que para brindar el servicio de gas se deberá contar 
posteriormente con una estación reguladora (que estará ubicada en un lote del Área 
Industrial), esto implicará una inversión importante, de manera se estudian distintas 
alternativas para el financiamiento. Es importante recordar que la obra de 
distribución interna de gas del Área Industrial ya está realizada.  

 Conectividad: Considerando que el Área Industrial ya cuenta con la obra de 
distribución de fibra óptica interna, el Municipio realizó de manera transitoria un 
enlace aéreo hasta una antena instalada especialmente en el Área Industrial, 
llevando internet mediante el servicio de ARSAT que dispone el Municipio. Asimismo, 
se está trabajando con una empresa de la región y mediante un programa de 
Enacom para realizar la obra extramuros para disponer conexión con fibra óptica 
definitiva.   

 Obra Hídrica: si bien el Área Industrial cuenta con la primera etapa de la obra 
hídrica que incluyen las obras troncales realizada entre el año 2015 y 2016, durante 
el 2021 hasta principio del año 2022 fue realizada la etapa 2 y 3 de la obra hídrica, 
dado el importante valor de la obra, la misma se pudo ejecutar mediante un ANR de 
$60.000.000 del “Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales” del 
Ministerio de Desarrollo Productivo de Nación y un aporte de $10.000.000 por parte 
del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia, sumado a un 
aporte Municipal de $3.288.733 para completar el valor de la obra. Con la finalización 
de esta obra, solo resta la 4ta etapa para completar la totalidad del proyecto 
ejecutivo, en el cual ya fue presentado al Ministerio de Economía de la Nación para 
obtener otro financiamiento mediante el mismo programa destinado a Parques 
Industriales.       

 Obra de Acceso al Área industrial: mediante un aporte de la Dirección 
Provincial de Vialidad de $33.343.171 y el Municipio, mediante la provisión de la 
mano de obra del personal de la Secretaría de Obras Públicas, finalizó a fines del año 
pasado la obra de acceso al Área Industrial sobre Ruta Provincial Nro. 6. Ésta obra es 
vital importancia para la seguridad vial tanto para aquellos que circulan por la ruta 
como los que ingresan/salen al Área Industrial. 

 Obra de Ciclovía: Se acordó con el Corredor Vial Nº9 y por intermedio de la 
Dirección Provincial de Vialidad se ejecutó el año pasado de la ciclovía desde el Área 
industrial hasta la calle de Maestro Donnet, comprendiendo un tramo de 4.200 
metros con una carpeta de hormigón armado de 2 metros de ancho, adicionalmente 
se construyeron e instalaron 4 puentes de hierro que cruzan los canales de desagües 
correspondiente a la calle Soler, 27 de Febrero, Montalbetti y Antártida Argentina. 
Este año se finaliza la última etapa que consiste la instalación de 172 columnas de 
iluminación a lo largo de toda la traza.  Esta inversión suma más de $100.000.000 en 

lo que corresponde a la ejecución de toda ciclovía; creemos que es vital para el 
desarrollo de la ciudad y que sin dudas que con el paso de los años será cada vez más 
valorada por el vecino y fundamentalmente para aquellas personas que transitan en 
bicicleta hacia el predio. 

Por último, queremos mencionar que a fin de generar mayor concentración de 
Industrias en el Área Industrial y por ende generar más empleo en la ciudad; estamos 
trabajando con el C.I.C.A.E (Administrador del Consorcio del Área Industrial) en un 
proyecto de Ordenanza de Promoción Industrial; para todas aquellas empresas que 
se quieran radicar en el Área Industrial, y fundamentalmente aquellas instaladas en 
la ciudad con uso de suelo denominado “Pre-existentes”, con el objeto de mejorar el 
ordenamiento urbano de la ciudad.    

Por todo lo mencionado anteriormente, queda nuevamente demostrado la 
importancia y frutos que trae cuando lo público se articula con lo privado para el bien 
común, en este caso buscando el objetivo de construir infraestructura específica 
para la producción y que les permita a las empresas tener como activo más preciado 
la seguridad jurídica.

Programa CCA Centros Comerciales Abiertos

Luego de la presentación de un proyecto ejecutivo ante la Secretaria de Comercio y 
Servicios de la Provincia de Santa Fe, se obtuvo el reconocimiento por parte de la 
autoridad de aplicación, el primer Centro Comercial a Cielo Abierto de la ciudad en el 
cual se denomina “Paseo Plaza Centro”, la misma comprende los negocios del 
microcentro de la ciudad y se trabaja en conjunto con la Comisión de Comercio del 
C.I.C.A.E y Ucoes. Dentro de las acciones realizadas el año pasado se puede destacar 
la instalación de 600 metros lineales de guirnaldas lumínicas (con sus respectivos 
elementos de seguridad) y la colocación de 20 carteles indicativos del Paseo Plaza 
Centro compartidos con el estacionamiento a medido con el objetivo identificar el 
área del CCA. Se realizaron acciones comerciales puntuales para días de Pascuas y 
Navidad, en esta última el municipio aportó $80.000 en Ordenes de Compras para 
ser utilizadas en los comercios comprendidos en el Paseo Plaza Centro, como así 
también jornadas con promociones ofrecidas por los comercios y acciones de 
difusión con peloteros, entretenimiento y música en fechas especiales. Además, se 
desarrolló una página Web y se tiene presencia en las redes sociales a fin de 
promocionar los comercios y difundir desde allí todas las acciones desarrolladas.

También se sigue la gestión para la obtención de fondos para unificar las veredas en 
el microcentro, a fin de contribuir al desarrollo de esta área comercial tan importante 
para la ciudad por el valor de su patrimonio histórico y su plaza central que atrae a 
vecinos y visitantes lo que potencia el desarrollo comercial y de servicios de toda la 
ciudad.

Pro.Mu.P.P.E (Programa Municipal de Inclusión y Desarrollo de Pequeños 
Productores y Elaboradores de Alimento) 

Es importante recordar que éste programa se creó debido a que existen sectores 
que se caracterizan por la producción, elaboración y comercialización de productos 
alimenticios a baja escala, en un contexto de informalidad y dudosa calidad sanitaria 
de los productos, enmarcados en el sector de Pequeños Productores Elaboradores. 
Son emprendimientos unipersonales o de un pequeño grupo de personas 
(generalmente familiares) con reducido capital, de muy bajo nivel 
tecnológico/organizativo y sin capacidad de acumulación. Que desde la informalidad 
producen, elaboran y comercializan alimentos en sus domicilios para consumo 
humano, a muy baja escala y como estrategia generadora de autoempleo para 
sustento familiar y lograr hacer frente a sus obligaciones.

Estos sectores tienen potencialidad, pero requieren ser atendidos por el Estado 
Municipal, el cual debe brindarle herramientas de política pública que permitan su 
formalización, crecimiento y desarrollo. 

La primera medida que tomamos fue realizar un proyecto de acuerdo a la necesidad 
para crear una normativa local acorde a las nacionales (Código Alimentario Argentino 
– C.A.A) y provinciales (ASSAL), tomando como modelo lo recomendado por ésta 
última, por lo cual se formalizó mediante la sanción de la Ordenanza Municipal Nº 
3998/18.  Teniendo como objetivo promover la inclusión y el desarrollo de los 
pequeños productores/elaboradores de alimentos, formalizando sus actividades, 
favoreciendo la comercialización de productos alimenticios de calidad, inocuos y a 
precios justos, fortaleciendo así la actividad económica productiva de la ciudad.

Por las características del sector, fundamentalmente su informalidad y diversidad 
fue creado el Registro Único de Pequeños Productores Elaboradores de alimentos. 
De esta manera desde el inicio del programa se detectaron 475 
productores/elaboradores, de los cuales se registraron 283 cocinas domiciliarias, 35 
cocinas domiciliarias recibieron habilitación municipal. También es importante 
mencionar que este programa se vincula con proyectos de la Incubadora de 
Empresas, de esta manera asistió en el asesoramiento y tutorías a 3 proyectos 
alimenticios en proceso de incubación externa con el objetivo de potenciarlos. 

Por lo tanto, todas las personas inscriptas en el programa están recibiendo 
capacitaciones, asistencia técnica y participando de ferias y eventos, a fin de que sea 
para ellos una vidriera comercial y de esta manera puedan incrementar sus ingresos 
y así ser su medio de vida y poder realizar las inversiones necesarias para habilitar de 
manera formal la actividad que desempeñan.   

Para el corriente año se pretende avanzar en las distintas etapas del Programa, 
habilitando la mayor cantidad de participantes, generando más capacitaciones a 
través del dictado de cursos en las diferentes temáticas necesarias. Además, lograr 
que los productos habilitados sean vendidos en comercios minoristas de la ciudad y 
consolidar los espacios de comercialización alternativos y controlados. 

Créditos a Microemprendedores

El Programa de Créditos Municipales para Emprendimientos, que cuenta con 4 líneas 
de financiamiento según las diferentes características de los mismos, ha otorgado en 
el año 2022 un monto de $1.489.960, beneficiando a 9 emprendedores. Por otra 
parte, mediante un aporte del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Santa 
Fe, se adhirió a línea denominada “Banco Solidario” destinada a emprendedores 
sociales, de esta manera se beneficiaron 19 emprendedores por un monto total de 
$1.593.435; por lo totaliza las entregas correspondientes al año 2022 un valor de más 
de $3.000.000; remarcando que desde el 2008 a la actualidad se beneficiariaron 243 
proyectos. 

Por otra parte, éste año aumentamos los montos máximos, en este caso un 100% 
más a fin el que no pierdan valor adquisitivo producto del proceso inflacionario del 
año anterior.

Formalizar-ME

El programa Formalizar-me tiene como objetivo principal formalizar las actividades 
productivas, de comercio y servicio, en los regímenes correspondientes a nivel local, 
provincial, y nacional a todos los emprendedores de la ciudad que realizan una 
actividad por cuenta propia de manera informal, como así también para aquellas 
personas que quieran iniciar una. 

El mismo se lleva a cabo mediante el asesoramiento al beneficiario por parte de 
personal de la Secretaría durante todo el proceso de inscripción. De esta manera, el 
emprendedor obtiene en primer lugar la seguridad jurídica en su emprendimiento, 
como así también obra social y aportes al sistema jubilatorio para el titular. Por lo 
cual en el 2022 se han asesorado y acompañando en su formalización a casi 100 
personas.

Centro Emprendedor

El Centro Emprendedor fue inaugurado en 2020, el mismo cuenta con una renovada 
oficina dentro del complejo “El Molino”. Dicho espacio sirve como una guía de todas 
aquellas personas que quieran emprender, también se realizan capacitaciones 
virtuales para fomentar el espíritu emprendedor de las personas, como iniciar un 
emprendimiento y como lograr un crecimiento con el paso de los años. Dicho 
espacio también sirve como un punto de reunión, trasferencia de conocimiento y/o 
Coworking para aquellos emprendimientos que lo requieran.  

Creemos necesario además que dicho Centro Emprendedor sirva como un espacio 
interinstitucional, con el objeto de diagramar otras acciones para este sector y que 
permita fomentar y hacer crecer los emprendimientos de la ciudad.

En este sentido, el Centro trabajó en el programa “Emprender” del Ministerio de 
producción, Ciencia y Tecnología con el cual se realizó una Jornada de “Capacitación 
Integral para emprendedores” en el cual participaron 33 personas y consistió en tres 
jornadas donde se abordaron temas relacionado a la planificación de la producción, 
comercialización y gestión de costos. En dicho programa también se desarrolló el 
curso de “Marketíng Digital” en el cual participaron 47 personas, realizado en cuatro 
jornadas en el cual se desarrollaron temas relacionados a “Comunicación de 
emprendimientos” “manejo de redes sociales” y “planificación de la Comunicación”     

Además, en este espacio se encuentra la Oficina Local de Asociativismo y Economía 
Social que nació de un convenio firmado con el gobierno provincial y busca 
desarrollar y potenciar los espacios de la economía social y fomentar 
emprendimientos colectivos con bases productivas y solidarias.

En este marco, dicha oficina asesoró y acompaño el proceso de formación de dos 
flamantes cooperativas de trabajo, lo que representa una herramienta para más de 
40 familias que sumando su esfuerzo pueden ofrecer trabajo y producción a nuestra 
ciudad.

Desde OLAES se gestionaron líneas de capacitaciones sobre administración contable 
e institucional para Cooperativas con los Ministerios de Trabajo y Producción de la 
provincia a través del programa Santa Fe Capacita. Dichas capacitaciones han 
servido para la formación de los asociados y asociadas de estas entidades.

Dicha oficina también conformó una mesa institucional con los consejos de 
administración de las cooperativas de trabajo de nuestra ciudad desde donde se 
asesora, se colabora en gestiones frente al gobierno nacional y provincial y se discute 
la realidad del sector cooperativo.

Creemos que el sistema cooperativo es fundamental para salir de este difícil 
momento que atravesamos como país y volver a poner la argentina de pie, a través 
del trabajo, la producción y el espíritu solidario.

Fortalecimiento a las Instituciones de apoyo a la Producción -ITEC

En materia de fortalecimiento institucional, el Municipio ha entregado en el año 2022 
la suma de $34.633.642 al Instituto Tecnológico “El Molino”, en concepto del 2,5% de 
la recaudación del DREI, adicional 0,2% DREI Industria y aportes como miembro 
fundador. 

Dichos aportes permiten a la institución cubrir gastos de funcionamiento e 
inversiones referidas a las 4 carreras formales que cursaron 200 alumnos el año 
pasado año, además en cursos formación profesional participaron 456 personas y 
en lo que respecta a cursos destinado a empresas 100 personas. También, el año 
pasado y 32 alumnos cursan el ciclo de complementación de la Licenciatura en 
Gestión Tecnológica con UNRAF (Universidad Nacional de Rafaela). 

Asimismo, este año se sumará a las 4 carreras formales, la Tecnicatura Superior en 

Desarrollo de Software; ésta incorporación se debe a la demanda de programadores 
o desarrolladores de software que tiene actualmente las industrias locales y de la 
región, dentro de la incorporación, cada más marcada, de las tecnologías en el 
proceso productivo. Todo esto justifica el esfuerzo que todos los esperancinos 
realizamos, al sostener con aportes públicos este accionar educativo. 

Fortalecimiento a las Instituciones de apoyo a la Producción –CIMAE- CICAE

Ferias y Exposiciones.

Luego de dos años si poder realizar Ferias comerciales por la situación 
epidemiológica, C.I.C.A.E y C.I.M.A.E unieron esfuerzo y realizaron Fecol + Expodema 
2022. Por lo cual el Municipio acompañó esta nueva propuesta tan importante para 
la ciudad y la región; como muestra de éste compromiso concretó el Municipio 
concretó un aporte total de $800.000 para cubrir gastos que demanda y en 
contraprestación el Municipio contó con el auspicio y espacios, en el cual éstos 
últimos fue utilizado en un stand institucional en el cual albergó a 9 emprendedores 
de la ciudad (de los cuales fueron 2 de incubadora IDEAR, 4 del programa Promuppe 
y 3 emprendedores independientes); también participaron de la feria en  el espacio 
exterior 9 Microemprendedores Artesanales. 

Este año nos encontrará trabajando y colaborando con dichas instituciones para la 
concreción de nuevas propuestas de ferias comerciales para los sectores 
productivos y los emprendedores de nuestra ciudad. 

Fortalecimiento a las Instituciones de apoyo a la Producción - Agencia para el 
Desarrollo de Esperanza y la Región (ACADER).

Esta institución que el Municipio forma parte, continúa gestionando y otorgando 
financiamiento y asistencia técnica para las empresas de la ciudad y el 
Departamento, mediante programas Nacionales y Provinciales. Además, ACADER 
cuenta un programa de financiamiento propio destinado a las actividades de 
distintos sectores o generales destinado a la ciudad y comunas que integran la 
Agencia a tasa subsidiada mediante un fondo rotatorio. 

En este sentido queremos agradecer al Ministerio de Producción, Ciencia y 
Tecnología de la Provincia, dado a que el año pasado fue otorgado un monto de 
$95.300.000 para que la agencia otorgue como financiamiento a Productores 
Agropecuarios comprendidos en la emergencia agropecuaria, las devoluciones de 
los mismos quedarán a la agencia como nuevos fondos rotatorios. En el presente 
año, y dada a la continuidad de la Declaración de Emergencia agropecuaria por 
sequía, se estarán entregando nuevos financiamientos bajo esta modalidad. 

Por otra parte, la Agencia otorgó un total de $17.750.000 mediante las líneas de 
financiamiento de diseño propio para cubrir diferentes necesidades de las distintas 
actividades comerciales.

Por último, es importante destacar que el Municipio, junto a los demás miembros de 

la institución en carácter de socio activo, abona un importe fijo mensual para cubrir 
parte de los gastos operativos que demanda esta institución, siendo el aporte del 
Municipio durante el año pasado de $111.600.     

Incubadora de Empresas IDEAR

IDEAR, la Incubadora de Empresas de Ámbito Regional - es el resultado de una 
iniciativa conjunta llevada adelante por la Universidad Nacional del Litoral y la 
Municipalidad de Esperanza.

Esta Incubadora es un espacio en el que los emprendedores de la región encuentran 
las condiciones necesarias para que puedan desarrollar sus proyectos productivos 
por un determinado período

El año pasado se trabajó fuertemente en mejorar la infraestructura del galpón en 
este sentido se cambió la cubierta metálica de uno de los sectores, se pintó el 
exterior de todo el edificio para mejorar su impermeabilización y se realizaron 
trabajo de electricidad para mejorar el servicio de los incubados; de esta manera se 
invirtió más de $1.300.000

 También se puede mencionar que creó una nueva página web, más dinámica e 
interactiva para los visitantes. 

Es importante destacar que actualmente la incubadora cuenta con 5 proyectos 
incubados internamente y 7 proyectos que se graduaron el año pasado.

Por otra parte, la Incubadora realizó dos capacitaciones abiertas, la mismas se 
denominaron “Bienestar Emprendedor” y “la Planificación como clave para el éxito” 
las mismas fueron de 6 horas de duración y asistieron 50 personas.

Además, el año pasado se reanudo con las visitas y charlas en ámbitos escolares, 
tanto secundarios como terciarios, a fin de dar a conocer el trabajo de la Incubadora 
y promover el Emprendedurismo. También como todos los años la Incubadora de 
Empresas IDEAR participó en la organización del Foro de Capital para la Innovación y 
tuvo presencia institucional y de incubados en Fecol + Expodema 2022.

Actualmente estamos lanzando la inscripción de una nueva propuesta que consiste 
en la presentación de ideas/proyectos de negocios por parte de emprendedores o 
potenciales emprendedores. Lo que permitirá a todos los inscriptos recibir 
asesoramiento, capacitación y tutoría, para que puedan concretar los proyectos 
mediante diferentes programas locales, provinciales, y/o nacionales.      

Oficina OMIC (Oficina Municipal de Información al Consumidor

Es importante recordar que en el marco del convenio firmado con la Secretaría de 
Comercio Interior y Servicios de la Provincia de Santa Fe para la implementación de 
la oficina OMIC (Oficina Municipal de Información al Consumidor), y ampliar los 
servicios de atención a consumidores que se brindan desde el Municipio e integrado 
ahora a la Secretará de la Producción. 

En este sentido y el marco del convenio firmado, se gestionó un nuevo ANR de 
$834.000, por parte del gobierno de la Provincia de Santa Fe en el marco de un 
fortalecimiento institucional, en el cual permitió asignar y reacondicionar una oficina 
propia para que las personas que asistan tengan más accesibilidad y una mejor 
atención. Además, en el presente año se presentó un nuevo proyecto de 
fortalecimiento, en esta ocasión para capacitar a adultos mayores a fin de que 
conozcan sus derechos y no caigan en estafas.  

Respecto a las prestaciones de servicios brindados por parte de la OMIC en el año 
2022 fueron los siguientes: personas atendidas: 596, reclamos formalizados 255, de 
los cuales se resolvieron automáticamente por la oficina 216. 

Capacitaciones empresariales

El Municipio en el marco de un proyecto presentado ante el “Programa Capacitación 
4.0 y Economía del Conocimiento para Municipios” del Ministerio de Desarrollo 
Productivo de la Nación, recibió $990.000 para la organización y dictado de los 
siguientes cursos que fueron los siguientes: “Solidworks Básico”, “Solidworks 
Superficies” (nivel 2) y “Solidworks Engranajes” (nivel 3), “Modelado e Impresión 3D”, 
“Aplicaciones Móviles con Android” (Nivel 1 y 2), “Cableado y Estructurado de Redes” 
(nivel 1 y 2), y “Desarrollo de Habilidades Personales”.

A fines del año pasado estuvimos presentando un nuevo proyecto a nación, para 
continuar formando a emprendedores, empleados y desocupados en estas 
temáticas que son muy importante para las empresas locales.

Quiero agradecer especialmente la colaboración del Instituto Tecnológico El Molino 
para el armado de los proyectos presentados, quien también participa como ente 
coordinador y administrador del mismo.

Desarrollo de cadenas de valor

Camión cisterna: Tras tomar conocimiento sobre la necesidad de la Cooperativa de 
Productores Tamberos “El Molino” de contar con un camión cisterna propio, desde 
Municipio se realizó el acompañamiento y gestiones ante el Ministerio de 
Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Santa Fe, lo que permitió obtener 
un A.N.R de $13.000.000 para que el Municipio adquiera dicho vehículo; de esta 
forma el Municipio luego de su adquisición lo cedió en condición de comodato a la 
Cooperativa el Molino para su utilización. 

Es importante destacar que dicha Cooperativa nuclea a pequeños productores de 
nuestra ciudad y de otras localidades cercanas que trabajan mancomunadamente 
en el acopio y entrega de su producción tambera a la industria, con la utilización de 
este equipamiento permite a los mismos contar con logística propia, ahorrar costos 
y asegurar la recolección a todos sus productores, contribuyendo la sustentabilidad 
de este sistema cooperativista.

Programa Huerta Familiar Santafesina: Dicho programa fue creado por la 
Secretaría de Agroalimentos y de Desarrollo Territorial y Arraigo del Ministerio de 
Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Santa Fe.  El objetivo del mismo 
es Incentivar la realización de huertas familiares en zonas urbanas y rurales, para 
obtener alimentos sanos y frescos.

En este sentido la Secretaría de la Producción, en el año 2022, colaboró en la difusión 
del programa y distribución de 192 kits de semillas, en la cual fue entregada a 
residentes de la ciudad que se anotaron previamente en la página web del Gobierno 
de la Provincia de Santa Fe.

“Microemprendedores Artesanales”: En el año 2022 se trabajó fuertemente en 
consolidar el grupo existente, introduciendo modificaciones en el reglamento marco, 
asignando responsabilidades a los mismos y trabajando en la unificación de la 
identidad visual de la feria. El grupo de Microemprendedores Artesanales participó 
todos los segundos domingos en Plaza San Martín y en eventos particulares como: 
día de la madre, día del padre, días previos a navidad, Feria Creativa, Fiesta de la 
Agricultura, Carnavales, etc. En el presente año se estará enfocando en consolidar el 
grupo y aumentar la frecuencia de participación mediante la organización en otros 
espacios públicos de la ciudad, para que éstos puedan aumentar sus ventas.       

Oficina De Empleo

El principal objetivo de la Oficina de Empleo Municipal es guiar, a quienes lo 
necesiten, hacia las distintas ofertas laborales, articulando los perfiles a las 
demandas de empleo, incrementando las posibilidades de inserción en el mercado 
formal de trabajo, siendo un nexo entre los empleadores y las personas que buscan 
empleo.

Como equipo de Gobierno, estamos orgullosos de ser la segunda Oficina de Empleo 
de la Provincia en firmar el convenio con el Ministerio de Trabajo y Empleo de la 
Nación para la adhesión a la Red de Servicios de Empleo en el año 2005. En el marco 
del mismo, ambas partes acordaron establecer mecanismos de cooperación para la 
articulación de acciones que contribuyan a la implementación de políticas de empleo 
orientadas a la generación y consolidación del empleo, y a mejorar las condiciones 
de empleabilidad de la población.

Consideramos necesario seguir desarrollando y sosteniendo un servicio público de 
empleo que tenga como objetivo fundamental la prestación de manera universal, 
gratuita e igualitaria.

Programa Fomentar Empleo

En mayo de 2022, el Gobierno Nacional lanzó el Programa Fomentar Empleo 
destinado a personas de 18 a 64 años que se encuentren desocupadas, es decir, que 
no cuenten con ingresos registrados en los últimos 3 meses al momento de 
postularse al programa (exceptuando el Monotributo Social y el Régimen Especial 

para el Personal de Casas Particulares). 

A fin de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo y promover 
la transformación de programas sociales en oportunidades de empleo, el programa 
cuenta con una población priorizada para el acceso a prestaciones específicas.

Este Programa ofrece orientación laboral, acompañamiento en búsquedas de 
empleo, la posibilidad de realizar prácticas laborales en ambientes de trabajo y 
cursos de formación profesional con incentivos económicos mientras duren las 
prestaciones.

Las empresas y comercios que realicen Acciones de Entrenamiento Para el Trabajo, 
durante el proceso de aprendizaje práctico, los trabajadores desocupados reciben 
una ayuda económica mensual a cargo del Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social o en forma conjunta con la empresa, dependiendo de su tamaño. 
En caso de optar por el Programa de Inserción Laboral, los beneficiarios reciben una 
ayuda económica mensual a cargo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social que las empresas descuentan del sueldo que les corresponde por convenio 
colectivo y las empresas acceden al beneficio de una reducción de hasta el 100% de 
las contribuciones patronales, según el tipo de contratación, por cada trabajador o 
trabajadora que contrate a través de este programa.

Para formar parte del programa, todas las personas deberán registrarse en el portal de 
empleo en www.portalempleo.gob.ar

Datos de la Oficina de Empleo

En el año 2022 se incorporaron 52 personas al Programa Jóvenes con Más y Mejor 
Trabajo a través del Curso de Introducción al Trabajo.

Desde el año 2010 hasta el 2022, hemos logrado la vinculación al Programa Jóvenes 
con Más y Mejor Trabajo a más de 3.000 jóvenes.

En el año 2022, a través del Programa Fomentar Empleo y Te Sumo, se logró que 216 
personas puedan realizar Acciones de Entrenamiento Para el Trabajo en el sector 
privado y la incorporación de 90 personas a través del Programa de Inserción Laboral 
a un empleo formal en empresas y comercios de la Ciudad.

También se llevó adelante el Programa PROMOVER para personas que cuentan con 
certificado de discapacidad. En este Programa 24 personas realizaron Acciones de 
Entrenamiento Para el Trabajo en Comercios e Instituciones.

Todas estas acciones fueron llevadas a cabo a través de la Oficina de Empleo en un 
trabajo en conjunto con 87 Empresas, Comercios e Instituciones de la Ciudad.

Con la implementación del Programa Fomentar Empleo en el transcurso del año 
2023 se llevarán a cabo 24 Talleres de Orientación Laboral beneficiando a 480 
personas quienes recibirán un incentivo económico mensual. Estos talleres tienen 
como objetivo principal permitir a las personas desplegar estrategias para construir 
un proyecto ocupacional viable en sus contextos económicos y productivos.

Desde la Oficina de Empleo se difundieron las capacitaciones que se encuentran en 
el portal de empleo, las cuales tiene modalidad presencial o a distancia.

Además de la articulación de los Programas de Empleo, la Oficina de Empleo brinda 
el servicio de Intermediación Laboral ofreciendo a las empresas y consultoras que se 
encuentran en la búsqueda de personal, la difusión de la búsqueda a través de 
WhatsApp e Instagram de la Oficina.

Dirección de Turismo

A través de la Dirección de Turismo se invita permanentemente los ciudadanos y 
turistas a conocer y disfrutar de las distintas experiencias turísticas locales 
vinculadas al Patrimonio e Historia, Los Museos y Casas de Arte, las Fiestas, Ferias 
y Eventos deportivos y culturales, el Turismo Rural, los Circuitos Productivos (Red 
del Mueble y la Madera), el Turismo Religioso y la Naturaleza y Recreación.

Atención en la Oficina de Informes Turístico en el Parque de la Agricultura para 
asistencia de turistas y vecinos sobre las actividades y propuestas locales públicas, 
privadas y de las instituciones de la ciudad.

De acuerdo a la priorización de las acciones planteadas en Plan Estratégico de 
Turismo realizado en el año 2017 se desarrollaron las siguientes acciones:

Comunicación del destino:

Durante todo el año, desde el área se dio difusión a las actividades y eventos 
habilitados, ya sean realizados por parte del Municipio como de instituciones 
privadas, como ser muestras, eventos deportivos, recreativos, fiestas, ferias, entre 
otros. 

Se promocionaron desde las redes sociales del área. Web: www.esperanza.tur.ar en 
la que se destaca más de 261.883 sesiones/ ingresos, de los cuales el 30% son de la 
ciudad de Esperanza y el 70 % de las localidades de: Santa Fe, Córdoba, Rosario, 
Buenos Aires, Rafaela, Paraná, San Miguel de Tucumán, entre otros.

 Facebook: Área Turismo Municipalidad de Esperanza 

 Instagram: esperanzaturismo 

 Youtube: Esperanza Turismo. Se renueva constantemente la página web del 
área, actualizando datos. Portal que contiene los datos necesarios para los turistas y 
el calendario de eventos útil para vecinos y visitantes. 

Elaboración de trivias, publicación de mailing en Instagram, Facebook, agregados de 
historias, juegos para interacción de Turismo. Así mismo, en dichas redes sociales se 
publicó información del área y se utilizó como medio de comunicación con vecinos y 
turistas.

Se realizó la recopilación de las estadísticas mensuales de cada red social (web, 

Instagram, fan page, youtube), donde se puede observar la cantidad de usuarios que 
ingresan, así como los clics en las páginas, lo más visto, lugar de procedencia, entre 
otros datos relevantes.

Carga de eventos en la plataforma de la provincia “Viví Santa Fe” y en la web Fiestas 
argentinas.

Se promocionó el turismo a través de pautas publicitarias en medios locales, 
regionales, cine, entre otros. 

Entrega de material con folletería turística de la ciudad a quienes lo solicitaron, sea 
por parte de entos, escuelas, comercios, instituciones, vecinos o turistas.

Se continúa el trabajo articulado con la Cimae, con la promoción del turismo de 
compras a través de la web www.reddelmuebleylamandera.com.ar y un plano que 
contiene las mueblerías adheridas a la institución.

Actualización Sistema de realidad aumentada que se puede descargar a través de 
una aplicación de play store. La misma proporciona información adicional a los 
carteles históricos que se encuentran ubicados en los principales edificios de la 
ciudad.

Se renovó la folletería y merchandising de la ciudad para ofrecer a los turistas, y 
como artículo de presentación de la ciudad. 

Se entregó Totem con folletería y QR a la Facultad de Cs. Agrarias y Ciencias 
Veterinarias.

Inprotur. (Instituto Nacional de Promoción Turística), la Municipalidad de Esperanza 
es referente del observatorio, donde se realiza la carga de eventos locales para la 
gestión de estadísticas turísticas. Se registraron y aprobaron en el observatorio 50 
eventos que califican en las tipologías de turismo de reuniones.

Acciones en conjunto con Organismos Institucionales, Locales, Provinciales, 
Nacionales:

Comunicación permanente con la Secretaría de Turismo de la Provincia, sobre 
relevamientos de prestadores turísticos, medidas, disposiciones, organización 
workshop, herramientas de financiamiento y asistencia.

Paseo Plaza Centro coordinación de actividades y gestión de proyecto. 
Promoción de la Propuesta.

Desarrollo Programa Nuestra Identidad para Nivel Inicial y Primaria: programa que 
articula con las instituciones educativas desde el año 2011. 

En coordinación con la Regional 3 de Rafaela del Ministerio de Educación y 
supervisoras.

Nivel inicial: Previo a la Fiesta Nacional de la Agricultura y Día del Agricultor, se 
propuso un conjunto de materiales y actividades, para acompañar la labor que se 
realiza en las escuelas. Se propuso trabajar las actividades de manera digital, a través 
de la web www.esperanza.tur.ar. 

1er ciclo – 1º, 2º y 3º grado: Previo a la Fiesta Nacional de la Agricultura y Día del 
Agricultor, se entregó a los niños un librito con material educativo y actividades para 
trabajar en el aula, reforzando contenidos de Esperanza como Primera Colonia 
Agrícola Organizada del País.

2do clico - 6º grado: Vinculado al cuidado del medio ambiente, se trabajó con el lema: 
“Sembrando Árboles Nativos”: En conjunto con los representantes de Custodios del 
Territorio – Eco Country Pujol. Se visitó a cada escuela primaria, inclusive las rurales, 
donde se desarrolló una charla junto a un bio taller de siembra de especies nativas 
del espinal creando ambientes saludables. Se entregó material de consulta y 
actividades.

Visitas Guiadas, recorridos, agencias de viaje:

Como cada año se desarrollaron visitas guiadas por la ciudad.  Visitan la ciudad 
escuelas públicas y privadas, instituciones, agencias de viaje y grupos particulares 
que llegan desde de toda la región para conocer Esperanza, su historia, su 
patrimonio, los circuitos productivos, el turismo religioso, los espacios naturales y 
recreativos, entre otros recorridos.

Además, se realizaron Recorridos Guiados en adhesión a diferentes fechas y/o 
eventos. 

Más de 3850 personas realizaron visitas guiadas en la ciudad.

Capacitaciones:

Se realizaron Capacitaciones de Formación Turística en coordinación con diferentes 
institutos y con la Federación Empresaria Hoteleros Gastronómicos al sector 
gastronómico, hotelero: Capacitación de Mozos y Camareras (Nivel básico) - 
Capacitación Atención y Servicio al Cliente - Ingeniería de Menú. Además, 
capacitación en decoración navideña. 

En el marco del “Día Mundial de Turismo”, se realizó una capacitación con los 
alumnos de la Escuela Nº 715 con orientación turística, en donde se compartieron los 
atractivos y propuestas locales y perfiles de la gestión. Durante el año 2022 se 
capacitaron 200 personas aproximadamente. 

Otras acciones:

Se realizó el Proyectos de Murales Interactivos, donde se plasman las pinturas 
realizadas por instituciones y las casas de arte de la ciudad para que la persona 
complete la imagen, revalorizando los artistas locales y generando un nuevo 
recorrido turístico para tomar fotos. Colocación de bancos de hormigón. Proyecto 
que continua con un mural en la zona del parque de la Agricultura, con la articulación 
de la faculta de Ciencias Veterinarias y la Facultad de Ciencias Agrarias de la Unl.

Se realizó la compra e instalación de un juego tipo mangrullo para el sector de juegos 
denominado “Leoncito”.

Decoración Navideña en Plaza San Martín con botellas recicladas y nueva 

ornamentación del pino principal (iluminaria y regalos), en Terminal de Ómnibus y 
Parque de la Agricultura.

Se realiza presencia en fiestas, ferias y eventos con stand institucional, tanto de 
aquellos que son organizados por el Municipio, así como también de eventos 
privados o de instituciones. Se entrega material de promoción turística y además, se 
realizan encuestas de satisfacción y conocimiento del perfil del turista.

 Gestiones locales: Fiesta Nacional de la Agricultura, Fiesta de las 
Colectividades, Esperanza Creativa y PreCosquín, Semana Santa, Vacaciones de 
invierno, Noche de los Museos, entre otros.

 Gestiones y proyectos en articulación con otras instituciones, organismos y 
privados de la ciudad de Esperanza, Provinciales y Nacionales: Stand institucional en 
la Feria "Viví Santa Fe"   Encuentro de Turismo y Comercio, Workshop, 
Congresos, Expoeventos – Meet Up, entre otros.

Colaboración con la Limpieza Río Salado junto a la Secretaria de Servicios Públicos, 
participación de un stand y entrega de material turístico. 

A fin de Promover el desarrollo económico y social sustentable de Esperanza, a 
través del diseño e instrumentación de políticas públicas en un marco de articulación 
público-privada e integración regional, y poniendo al trabajo de los esperancinos 
como fin último de todo nuestro accionar, la Secretaría de la Producción trabajó en 
el año 2022 en las siguientes actividades. 
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A fin de Promover el desarrollo económico y social sustentable de Esperanza, a 
través del diseño e instrumentación de políticas públicas en un marco de articulación 
público-privada e integración regional, y poniendo al trabajo de los esperancinos 
como fin último de todo nuestro accionar, la Secretaría de la Producción trabajó en 
el año 2022 en las siguientes actividades. 

Área Industrial

Es importante recordar que el Municipio es partícipe de éste gran desafío desde sus 
inicios del año 2012, participando activamente en el proceso del desarrollo del 
mismo. Recordando que se obtuvo el Reconocimiento oficial en el 2013 y a fines del 
año 2018 fue creado el “Consorcio Área Industrial Mixta de Esperanza”, (figura 
jurídica exige la Ley de Parques Industriales), en el cual se habilitó el proceso de 
radicación de empresas y desde ese momento la imperiosa necesidad de completar 
con todas las obras necesarias para dotar de los servicios que requieren las mismas 
para su funcionamiento. 

De esta manera es muy importante destacar que el Área Industrial dejo de ser un 
proyecto, y se transformó en una realidad. En este sentido ya existen 15 empresas 
que están operando en el predio, 11 empresas se encuentran en la etapa de 
construcción y 9 que ya obtuvieron el permiso para construir. 

En cuanto a obras de infraestructura podemos destacar:

 Obra de Energía eléctrica: El predio ya cuenta con suministro eléctrico, ésta 
obra fue finalizada por medio de la puesta en servicio por parte de la EPE en el mes 
de febrero de 2021. 

 Obra de agua potable: Desde el año 2021, se dispuso la habilitación del agua 
potable mediante la instalación del tanque de agua. Es importante destacar que la 
red interna de agua fue ejecutada previamente mediante la colaboración de mano 
de obra de la cuadrilla de la División de Redes; tendiendo 5.000 metros caño de PVC 
de agua, como así también colocando 166 cajas de suministro de agua y 28 
hidrantes.

 Obra de Alumbrado público: En el año 2021 el Municipio colaboró con un 
ANR total de $6.184.871 en el cual Consorcio del Área industrial dio como destino la 
adquisición de postes de alumbrado público para ser utilizado en sectores críticos. A 
esto se le suma la gestión que realizó el Municipio en Conjunto con el consorcio, en 
el cual se obtuvo un ANR de $10.000.000 por parte del Ministerio de la Producción, 
Ciencia y Tecnología para la adquisición de iluminarias LED. Asimismo, durante el 
presente año con fondos propios del Consorcio se estará instalando se estarán 
adquiriendo las columnas e iluminarias LED para cubrir el 100% del Área industrias 
en el cual totalizan unas 113 columnas distribuidas en todo el predio.  

 Obra de gas extramuros: tras gestiones del Municipio y SAPEM ante ENERFE 
se logró que la ciudad de Esperanza esté comprendida en el Gasoducto 

Metropolitano, dicho ente provincial llamó a licitación y se iniciaron las obras durante 
el mes octubre del año pasado. La misma comprenderá una derivación del 
gasoducto mediante un ramal que llegará hasta el Área Industrial, esto no solo 
beneficiará al Área Industrial sino a toda la ciudad. Asimismo, se deberá seguir 
gestionando y trabajando, ya que para brindar el servicio de gas se deberá contar 
posteriormente con una estación reguladora (que estará ubicada en un lote del Área 
Industrial), esto implicará una inversión importante, de manera se estudian distintas 
alternativas para el financiamiento. Es importante recordar que la obra de 
distribución interna de gas del Área Industrial ya está realizada.  

 Conectividad: Considerando que el Área Industrial ya cuenta con la obra de 
distribución de fibra óptica interna, el Municipio realizó de manera transitoria un 
enlace aéreo hasta una antena instalada especialmente en el Área Industrial, 
llevando internet mediante el servicio de ARSAT que dispone el Municipio. Asimismo, 
se está trabajando con una empresa de la región y mediante un programa de 
Enacom para realizar la obra extramuros para disponer conexión con fibra óptica 
definitiva.   

 Obra Hídrica: si bien el Área Industrial cuenta con la primera etapa de la obra 
hídrica que incluyen las obras troncales realizada entre el año 2015 y 2016, durante 
el 2021 hasta principio del año 2022 fue realizada la etapa 2 y 3 de la obra hídrica, 
dado el importante valor de la obra, la misma se pudo ejecutar mediante un ANR de 
$60.000.000 del “Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales” del 
Ministerio de Desarrollo Productivo de Nación y un aporte de $10.000.000 por parte 
del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia, sumado a un 
aporte Municipal de $3.288.733 para completar el valor de la obra. Con la finalización 
de esta obra, solo resta la 4ta etapa para completar la totalidad del proyecto 
ejecutivo, en el cual ya fue presentado al Ministerio de Economía de la Nación para 
obtener otro financiamiento mediante el mismo programa destinado a Parques 
Industriales.       

 Obra de Acceso al Área industrial: mediante un aporte de la Dirección 
Provincial de Vialidad de $33.343.171 y el Municipio, mediante la provisión de la 
mano de obra del personal de la Secretaría de Obras Públicas, finalizó a fines del año 
pasado la obra de acceso al Área Industrial sobre Ruta Provincial Nro. 6. Ésta obra es 
vital importancia para la seguridad vial tanto para aquellos que circulan por la ruta 
como los que ingresan/salen al Área Industrial. 

 Obra de Ciclovía: Se acordó con el Corredor Vial Nº9 y por intermedio de la 
Dirección Provincial de Vialidad se ejecutó el año pasado de la ciclovía desde el Área 
industrial hasta la calle de Maestro Donnet, comprendiendo un tramo de 4.200 
metros con una carpeta de hormigón armado de 2 metros de ancho, adicionalmente 
se construyeron e instalaron 4 puentes de hierro que cruzan los canales de desagües 
correspondiente a la calle Soler, 27 de Febrero, Montalbetti y Antártida Argentina. 
Este año se finaliza la última etapa que consiste la instalación de 172 columnas de 
iluminación a lo largo de toda la traza.  Esta inversión suma más de $100.000.000 en 

lo que corresponde a la ejecución de toda ciclovía; creemos que es vital para el 
desarrollo de la ciudad y que sin dudas que con el paso de los años será cada vez más 
valorada por el vecino y fundamentalmente para aquellas personas que transitan en 
bicicleta hacia el predio. 

Por último, queremos mencionar que a fin de generar mayor concentración de 
Industrias en el Área Industrial y por ende generar más empleo en la ciudad; estamos 
trabajando con el C.I.C.A.E (Administrador del Consorcio del Área Industrial) en un 
proyecto de Ordenanza de Promoción Industrial; para todas aquellas empresas que 
se quieran radicar en el Área Industrial, y fundamentalmente aquellas instaladas en 
la ciudad con uso de suelo denominado “Pre-existentes”, con el objeto de mejorar el 
ordenamiento urbano de la ciudad.    

Por todo lo mencionado anteriormente, queda nuevamente demostrado la 
importancia y frutos que trae cuando lo público se articula con lo privado para el bien 
común, en este caso buscando el objetivo de construir infraestructura específica 
para la producción y que les permita a las empresas tener como activo más preciado 
la seguridad jurídica.

Programa CCA Centros Comerciales Abiertos

Luego de la presentación de un proyecto ejecutivo ante la Secretaria de Comercio y 
Servicios de la Provincia de Santa Fe, se obtuvo el reconocimiento por parte de la 
autoridad de aplicación, el primer Centro Comercial a Cielo Abierto de la ciudad en el 
cual se denomina “Paseo Plaza Centro”, la misma comprende los negocios del 
microcentro de la ciudad y se trabaja en conjunto con la Comisión de Comercio del 
C.I.C.A.E y Ucoes. Dentro de las acciones realizadas el año pasado se puede destacar 
la instalación de 600 metros lineales de guirnaldas lumínicas (con sus respectivos 
elementos de seguridad) y la colocación de 20 carteles indicativos del Paseo Plaza 
Centro compartidos con el estacionamiento a medido con el objetivo identificar el 
área del CCA. Se realizaron acciones comerciales puntuales para días de Pascuas y 
Navidad, en esta última el municipio aportó $80.000 en Ordenes de Compras para 
ser utilizadas en los comercios comprendidos en el Paseo Plaza Centro, como así 
también jornadas con promociones ofrecidas por los comercios y acciones de 
difusión con peloteros, entretenimiento y música en fechas especiales. Además, se 
desarrolló una página Web y se tiene presencia en las redes sociales a fin de 
promocionar los comercios y difundir desde allí todas las acciones desarrolladas.

También se sigue la gestión para la obtención de fondos para unificar las veredas en 
el microcentro, a fin de contribuir al desarrollo de esta área comercial tan importante 
para la ciudad por el valor de su patrimonio histórico y su plaza central que atrae a 
vecinos y visitantes lo que potencia el desarrollo comercial y de servicios de toda la 
ciudad.

Pro.Mu.P.P.E (Programa Municipal de Inclusión y Desarrollo de Pequeños 
Productores y Elaboradores de Alimento) 

Es importante recordar que éste programa se creó debido a que existen sectores 
que se caracterizan por la producción, elaboración y comercialización de productos 
alimenticios a baja escala, en un contexto de informalidad y dudosa calidad sanitaria 
de los productos, enmarcados en el sector de Pequeños Productores Elaboradores. 
Son emprendimientos unipersonales o de un pequeño grupo de personas 
(generalmente familiares) con reducido capital, de muy bajo nivel 
tecnológico/organizativo y sin capacidad de acumulación. Que desde la informalidad 
producen, elaboran y comercializan alimentos en sus domicilios para consumo 
humano, a muy baja escala y como estrategia generadora de autoempleo para 
sustento familiar y lograr hacer frente a sus obligaciones.

Estos sectores tienen potencialidad, pero requieren ser atendidos por el Estado 
Municipal, el cual debe brindarle herramientas de política pública que permitan su 
formalización, crecimiento y desarrollo. 

La primera medida que tomamos fue realizar un proyecto de acuerdo a la necesidad 
para crear una normativa local acorde a las nacionales (Código Alimentario Argentino 
– C.A.A) y provinciales (ASSAL), tomando como modelo lo recomendado por ésta 
última, por lo cual se formalizó mediante la sanción de la Ordenanza Municipal Nº 
3998/18.  Teniendo como objetivo promover la inclusión y el desarrollo de los 
pequeños productores/elaboradores de alimentos, formalizando sus actividades, 
favoreciendo la comercialización de productos alimenticios de calidad, inocuos y a 
precios justos, fortaleciendo así la actividad económica productiva de la ciudad.

Por las características del sector, fundamentalmente su informalidad y diversidad 
fue creado el Registro Único de Pequeños Productores Elaboradores de alimentos. 
De esta manera desde el inicio del programa se detectaron 475 
productores/elaboradores, de los cuales se registraron 283 cocinas domiciliarias, 35 
cocinas domiciliarias recibieron habilitación municipal. También es importante 
mencionar que este programa se vincula con proyectos de la Incubadora de 
Empresas, de esta manera asistió en el asesoramiento y tutorías a 3 proyectos 
alimenticios en proceso de incubación externa con el objetivo de potenciarlos. 

Por lo tanto, todas las personas inscriptas en el programa están recibiendo 
capacitaciones, asistencia técnica y participando de ferias y eventos, a fin de que sea 
para ellos una vidriera comercial y de esta manera puedan incrementar sus ingresos 
y así ser su medio de vida y poder realizar las inversiones necesarias para habilitar de 
manera formal la actividad que desempeñan.   

Para el corriente año se pretende avanzar en las distintas etapas del Programa, 
habilitando la mayor cantidad de participantes, generando más capacitaciones a 
través del dictado de cursos en las diferentes temáticas necesarias. Además, lograr 
que los productos habilitados sean vendidos en comercios minoristas de la ciudad y 
consolidar los espacios de comercialización alternativos y controlados. 

Créditos a Microemprendedores

El Programa de Créditos Municipales para Emprendimientos, que cuenta con 4 líneas 
de financiamiento según las diferentes características de los mismos, ha otorgado en 
el año 2022 un monto de $1.489.960, beneficiando a 9 emprendedores. Por otra 
parte, mediante un aporte del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Santa 
Fe, se adhirió a línea denominada “Banco Solidario” destinada a emprendedores 
sociales, de esta manera se beneficiaron 19 emprendedores por un monto total de 
$1.593.435; por lo totaliza las entregas correspondientes al año 2022 un valor de más 
de $3.000.000; remarcando que desde el 2008 a la actualidad se beneficiariaron 243 
proyectos. 

Por otra parte, éste año aumentamos los montos máximos, en este caso un 100% 
más a fin el que no pierdan valor adquisitivo producto del proceso inflacionario del 
año anterior.

Formalizar-ME

El programa Formalizar-me tiene como objetivo principal formalizar las actividades 
productivas, de comercio y servicio, en los regímenes correspondientes a nivel local, 
provincial, y nacional a todos los emprendedores de la ciudad que realizan una 
actividad por cuenta propia de manera informal, como así también para aquellas 
personas que quieran iniciar una. 

El mismo se lleva a cabo mediante el asesoramiento al beneficiario por parte de 
personal de la Secretaría durante todo el proceso de inscripción. De esta manera, el 
emprendedor obtiene en primer lugar la seguridad jurídica en su emprendimiento, 
como así también obra social y aportes al sistema jubilatorio para el titular. Por lo 
cual en el 2022 se han asesorado y acompañando en su formalización a casi 100 
personas.

Centro Emprendedor

El Centro Emprendedor fue inaugurado en 2020, el mismo cuenta con una renovada 
oficina dentro del complejo “El Molino”. Dicho espacio sirve como una guía de todas 
aquellas personas que quieran emprender, también se realizan capacitaciones 
virtuales para fomentar el espíritu emprendedor de las personas, como iniciar un 
emprendimiento y como lograr un crecimiento con el paso de los años. Dicho 
espacio también sirve como un punto de reunión, trasferencia de conocimiento y/o 
Coworking para aquellos emprendimientos que lo requieran.  

Creemos necesario además que dicho Centro Emprendedor sirva como un espacio 
interinstitucional, con el objeto de diagramar otras acciones para este sector y que 
permita fomentar y hacer crecer los emprendimientos de la ciudad.

En este sentido, el Centro trabajó en el programa “Emprender” del Ministerio de 
producción, Ciencia y Tecnología con el cual se realizó una Jornada de “Capacitación 
Integral para emprendedores” en el cual participaron 33 personas y consistió en tres 
jornadas donde se abordaron temas relacionado a la planificación de la producción, 
comercialización y gestión de costos. En dicho programa también se desarrolló el 
curso de “Marketíng Digital” en el cual participaron 47 personas, realizado en cuatro 
jornadas en el cual se desarrollaron temas relacionados a “Comunicación de 
emprendimientos” “manejo de redes sociales” y “planificación de la Comunicación”     

Además, en este espacio se encuentra la Oficina Local de Asociativismo y Economía 
Social que nació de un convenio firmado con el gobierno provincial y busca 
desarrollar y potenciar los espacios de la economía social y fomentar 
emprendimientos colectivos con bases productivas y solidarias.

En este marco, dicha oficina asesoró y acompaño el proceso de formación de dos 
flamantes cooperativas de trabajo, lo que representa una herramienta para más de 
40 familias que sumando su esfuerzo pueden ofrecer trabajo y producción a nuestra 
ciudad.

Desde OLAES se gestionaron líneas de capacitaciones sobre administración contable 
e institucional para Cooperativas con los Ministerios de Trabajo y Producción de la 
provincia a través del programa Santa Fe Capacita. Dichas capacitaciones han 
servido para la formación de los asociados y asociadas de estas entidades.

Dicha oficina también conformó una mesa institucional con los consejos de 
administración de las cooperativas de trabajo de nuestra ciudad desde donde se 
asesora, se colabora en gestiones frente al gobierno nacional y provincial y se discute 
la realidad del sector cooperativo.

Creemos que el sistema cooperativo es fundamental para salir de este difícil 
momento que atravesamos como país y volver a poner la argentina de pie, a través 
del trabajo, la producción y el espíritu solidario.

Fortalecimiento a las Instituciones de apoyo a la Producción -ITEC

En materia de fortalecimiento institucional, el Municipio ha entregado en el año 2022 
la suma de $34.633.642 al Instituto Tecnológico “El Molino”, en concepto del 2,5% de 
la recaudación del DREI, adicional 0,2% DREI Industria y aportes como miembro 
fundador. 

Dichos aportes permiten a la institución cubrir gastos de funcionamiento e 
inversiones referidas a las 4 carreras formales que cursaron 200 alumnos el año 
pasado año, además en cursos formación profesional participaron 456 personas y 
en lo que respecta a cursos destinado a empresas 100 personas. También, el año 
pasado y 32 alumnos cursan el ciclo de complementación de la Licenciatura en 
Gestión Tecnológica con UNRAF (Universidad Nacional de Rafaela). 

Asimismo, este año se sumará a las 4 carreras formales, la Tecnicatura Superior en 

Desarrollo de Software; ésta incorporación se debe a la demanda de programadores 
o desarrolladores de software que tiene actualmente las industrias locales y de la 
región, dentro de la incorporación, cada más marcada, de las tecnologías en el 
proceso productivo. Todo esto justifica el esfuerzo que todos los esperancinos 
realizamos, al sostener con aportes públicos este accionar educativo. 

Fortalecimiento a las Instituciones de apoyo a la Producción –CIMAE- CICAE

Ferias y Exposiciones.

Luego de dos años si poder realizar Ferias comerciales por la situación 
epidemiológica, C.I.C.A.E y C.I.M.A.E unieron esfuerzo y realizaron Fecol + Expodema 
2022. Por lo cual el Municipio acompañó esta nueva propuesta tan importante para 
la ciudad y la región; como muestra de éste compromiso concretó el Municipio 
concretó un aporte total de $800.000 para cubrir gastos que demanda y en 
contraprestación el Municipio contó con el auspicio y espacios, en el cual éstos 
últimos fue utilizado en un stand institucional en el cual albergó a 9 emprendedores 
de la ciudad (de los cuales fueron 2 de incubadora IDEAR, 4 del programa Promuppe 
y 3 emprendedores independientes); también participaron de la feria en  el espacio 
exterior 9 Microemprendedores Artesanales. 

Este año nos encontrará trabajando y colaborando con dichas instituciones para la 
concreción de nuevas propuestas de ferias comerciales para los sectores 
productivos y los emprendedores de nuestra ciudad. 

Fortalecimiento a las Instituciones de apoyo a la Producción - Agencia para el 
Desarrollo de Esperanza y la Región (ACADER).

Esta institución que el Municipio forma parte, continúa gestionando y otorgando 
financiamiento y asistencia técnica para las empresas de la ciudad y el 
Departamento, mediante programas Nacionales y Provinciales. Además, ACADER 
cuenta un programa de financiamiento propio destinado a las actividades de 
distintos sectores o generales destinado a la ciudad y comunas que integran la 
Agencia a tasa subsidiada mediante un fondo rotatorio. 

En este sentido queremos agradecer al Ministerio de Producción, Ciencia y 
Tecnología de la Provincia, dado a que el año pasado fue otorgado un monto de 
$95.300.000 para que la agencia otorgue como financiamiento a Productores 
Agropecuarios comprendidos en la emergencia agropecuaria, las devoluciones de 
los mismos quedarán a la agencia como nuevos fondos rotatorios. En el presente 
año, y dada a la continuidad de la Declaración de Emergencia agropecuaria por 
sequía, se estarán entregando nuevos financiamientos bajo esta modalidad. 

Por otra parte, la Agencia otorgó un total de $17.750.000 mediante las líneas de 
financiamiento de diseño propio para cubrir diferentes necesidades de las distintas 
actividades comerciales.

Por último, es importante destacar que el Municipio, junto a los demás miembros de 

la institución en carácter de socio activo, abona un importe fijo mensual para cubrir 
parte de los gastos operativos que demanda esta institución, siendo el aporte del 
Municipio durante el año pasado de $111.600.     

Incubadora de Empresas IDEAR

IDEAR, la Incubadora de Empresas de Ámbito Regional - es el resultado de una 
iniciativa conjunta llevada adelante por la Universidad Nacional del Litoral y la 
Municipalidad de Esperanza.

Esta Incubadora es un espacio en el que los emprendedores de la región encuentran 
las condiciones necesarias para que puedan desarrollar sus proyectos productivos 
por un determinado período

El año pasado se trabajó fuertemente en mejorar la infraestructura del galpón en 
este sentido se cambió la cubierta metálica de uno de los sectores, se pintó el 
exterior de todo el edificio para mejorar su impermeabilización y se realizaron 
trabajo de electricidad para mejorar el servicio de los incubados; de esta manera se 
invirtió más de $1.300.000

 También se puede mencionar que creó una nueva página web, más dinámica e 
interactiva para los visitantes. 

Es importante destacar que actualmente la incubadora cuenta con 5 proyectos 
incubados internamente y 7 proyectos que se graduaron el año pasado.

Por otra parte, la Incubadora realizó dos capacitaciones abiertas, la mismas se 
denominaron “Bienestar Emprendedor” y “la Planificación como clave para el éxito” 
las mismas fueron de 6 horas de duración y asistieron 50 personas.

Además, el año pasado se reanudo con las visitas y charlas en ámbitos escolares, 
tanto secundarios como terciarios, a fin de dar a conocer el trabajo de la Incubadora 
y promover el Emprendedurismo. También como todos los años la Incubadora de 
Empresas IDEAR participó en la organización del Foro de Capital para la Innovación y 
tuvo presencia institucional y de incubados en Fecol + Expodema 2022.

Actualmente estamos lanzando la inscripción de una nueva propuesta que consiste 
en la presentación de ideas/proyectos de negocios por parte de emprendedores o 
potenciales emprendedores. Lo que permitirá a todos los inscriptos recibir 
asesoramiento, capacitación y tutoría, para que puedan concretar los proyectos 
mediante diferentes programas locales, provinciales, y/o nacionales.      

Oficina OMIC (Oficina Municipal de Información al Consumidor

Es importante recordar que en el marco del convenio firmado con la Secretaría de 
Comercio Interior y Servicios de la Provincia de Santa Fe para la implementación de 
la oficina OMIC (Oficina Municipal de Información al Consumidor), y ampliar los 
servicios de atención a consumidores que se brindan desde el Municipio e integrado 
ahora a la Secretará de la Producción. 

En este sentido y el marco del convenio firmado, se gestionó un nuevo ANR de 
$834.000, por parte del gobierno de la Provincia de Santa Fe en el marco de un 
fortalecimiento institucional, en el cual permitió asignar y reacondicionar una oficina 
propia para que las personas que asistan tengan más accesibilidad y una mejor 
atención. Además, en el presente año se presentó un nuevo proyecto de 
fortalecimiento, en esta ocasión para capacitar a adultos mayores a fin de que 
conozcan sus derechos y no caigan en estafas.  

Respecto a las prestaciones de servicios brindados por parte de la OMIC en el año 
2022 fueron los siguientes: personas atendidas: 596, reclamos formalizados 255, de 
los cuales se resolvieron automáticamente por la oficina 216. 

Capacitaciones empresariales

El Municipio en el marco de un proyecto presentado ante el “Programa Capacitación 
4.0 y Economía del Conocimiento para Municipios” del Ministerio de Desarrollo 
Productivo de la Nación, recibió $990.000 para la organización y dictado de los 
siguientes cursos que fueron los siguientes: “Solidworks Básico”, “Solidworks 
Superficies” (nivel 2) y “Solidworks Engranajes” (nivel 3), “Modelado e Impresión 3D”, 
“Aplicaciones Móviles con Android” (Nivel 1 y 2), “Cableado y Estructurado de Redes” 
(nivel 1 y 2), y “Desarrollo de Habilidades Personales”.

A fines del año pasado estuvimos presentando un nuevo proyecto a nación, para 
continuar formando a emprendedores, empleados y desocupados en estas 
temáticas que son muy importante para las empresas locales.

Quiero agradecer especialmente la colaboración del Instituto Tecnológico El Molino 
para el armado de los proyectos presentados, quien también participa como ente 
coordinador y administrador del mismo.

Desarrollo de cadenas de valor

Camión cisterna: Tras tomar conocimiento sobre la necesidad de la Cooperativa de 
Productores Tamberos “El Molino” de contar con un camión cisterna propio, desde 
Municipio se realizó el acompañamiento y gestiones ante el Ministerio de 
Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Santa Fe, lo que permitió obtener 
un A.N.R de $13.000.000 para que el Municipio adquiera dicho vehículo; de esta 
forma el Municipio luego de su adquisición lo cedió en condición de comodato a la 
Cooperativa el Molino para su utilización. 

Es importante destacar que dicha Cooperativa nuclea a pequeños productores de 
nuestra ciudad y de otras localidades cercanas que trabajan mancomunadamente 
en el acopio y entrega de su producción tambera a la industria, con la utilización de 
este equipamiento permite a los mismos contar con logística propia, ahorrar costos 
y asegurar la recolección a todos sus productores, contribuyendo la sustentabilidad 
de este sistema cooperativista.

Programa Huerta Familiar Santafesina: Dicho programa fue creado por la 
Secretaría de Agroalimentos y de Desarrollo Territorial y Arraigo del Ministerio de 
Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Santa Fe.  El objetivo del mismo 
es Incentivar la realización de huertas familiares en zonas urbanas y rurales, para 
obtener alimentos sanos y frescos.

En este sentido la Secretaría de la Producción, en el año 2022, colaboró en la difusión 
del programa y distribución de 192 kits de semillas, en la cual fue entregada a 
residentes de la ciudad que se anotaron previamente en la página web del Gobierno 
de la Provincia de Santa Fe.

“Microemprendedores Artesanales”: En el año 2022 se trabajó fuertemente en 
consolidar el grupo existente, introduciendo modificaciones en el reglamento marco, 
asignando responsabilidades a los mismos y trabajando en la unificación de la 
identidad visual de la feria. El grupo de Microemprendedores Artesanales participó 
todos los segundos domingos en Plaza San Martín y en eventos particulares como: 
día de la madre, día del padre, días previos a navidad, Feria Creativa, Fiesta de la 
Agricultura, Carnavales, etc. En el presente año se estará enfocando en consolidar el 
grupo y aumentar la frecuencia de participación mediante la organización en otros 
espacios públicos de la ciudad, para que éstos puedan aumentar sus ventas.       

Oficina De Empleo

El principal objetivo de la Oficina de Empleo Municipal es guiar, a quienes lo 
necesiten, hacia las distintas ofertas laborales, articulando los perfiles a las 
demandas de empleo, incrementando las posibilidades de inserción en el mercado 
formal de trabajo, siendo un nexo entre los empleadores y las personas que buscan 
empleo.

Como equipo de Gobierno, estamos orgullosos de ser la segunda Oficina de Empleo 
de la Provincia en firmar el convenio con el Ministerio de Trabajo y Empleo de la 
Nación para la adhesión a la Red de Servicios de Empleo en el año 2005. En el marco 
del mismo, ambas partes acordaron establecer mecanismos de cooperación para la 
articulación de acciones que contribuyan a la implementación de políticas de empleo 
orientadas a la generación y consolidación del empleo, y a mejorar las condiciones 
de empleabilidad de la población.

Consideramos necesario seguir desarrollando y sosteniendo un servicio público de 
empleo que tenga como objetivo fundamental la prestación de manera universal, 
gratuita e igualitaria.

Programa Fomentar Empleo

En mayo de 2022, el Gobierno Nacional lanzó el Programa Fomentar Empleo 
destinado a personas de 18 a 64 años que se encuentren desocupadas, es decir, que 
no cuenten con ingresos registrados en los últimos 3 meses al momento de 
postularse al programa (exceptuando el Monotributo Social y el Régimen Especial 

para el Personal de Casas Particulares). 

A fin de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo y promover 
la transformación de programas sociales en oportunidades de empleo, el programa 
cuenta con una población priorizada para el acceso a prestaciones específicas.

Este Programa ofrece orientación laboral, acompañamiento en búsquedas de 
empleo, la posibilidad de realizar prácticas laborales en ambientes de trabajo y 
cursos de formación profesional con incentivos económicos mientras duren las 
prestaciones.

Las empresas y comercios que realicen Acciones de Entrenamiento Para el Trabajo, 
durante el proceso de aprendizaje práctico, los trabajadores desocupados reciben 
una ayuda económica mensual a cargo del Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social o en forma conjunta con la empresa, dependiendo de su tamaño. 
En caso de optar por el Programa de Inserción Laboral, los beneficiarios reciben una 
ayuda económica mensual a cargo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social que las empresas descuentan del sueldo que les corresponde por convenio 
colectivo y las empresas acceden al beneficio de una reducción de hasta el 100% de 
las contribuciones patronales, según el tipo de contratación, por cada trabajador o 
trabajadora que contrate a través de este programa.

Para formar parte del programa, todas las personas deberán registrarse en el portal de 
empleo en www.portalempleo.gob.ar

Datos de la Oficina de Empleo

En el año 2022 se incorporaron 52 personas al Programa Jóvenes con Más y Mejor 
Trabajo a través del Curso de Introducción al Trabajo.

Desde el año 2010 hasta el 2022, hemos logrado la vinculación al Programa Jóvenes 
con Más y Mejor Trabajo a más de 3.000 jóvenes.

En el año 2022, a través del Programa Fomentar Empleo y Te Sumo, se logró que 216 
personas puedan realizar Acciones de Entrenamiento Para el Trabajo en el sector 
privado y la incorporación de 90 personas a través del Programa de Inserción Laboral 
a un empleo formal en empresas y comercios de la Ciudad.

También se llevó adelante el Programa PROMOVER para personas que cuentan con 
certificado de discapacidad. En este Programa 24 personas realizaron Acciones de 
Entrenamiento Para el Trabajo en Comercios e Instituciones.

Todas estas acciones fueron llevadas a cabo a través de la Oficina de Empleo en un 
trabajo en conjunto con 87 Empresas, Comercios e Instituciones de la Ciudad.

Con la implementación del Programa Fomentar Empleo en el transcurso del año 
2023 se llevarán a cabo 24 Talleres de Orientación Laboral beneficiando a 480 
personas quienes recibirán un incentivo económico mensual. Estos talleres tienen 
como objetivo principal permitir a las personas desplegar estrategias para construir 
un proyecto ocupacional viable en sus contextos económicos y productivos.

Desde la Oficina de Empleo se difundieron las capacitaciones que se encuentran en 
el portal de empleo, las cuales tiene modalidad presencial o a distancia.

Además de la articulación de los Programas de Empleo, la Oficina de Empleo brinda 
el servicio de Intermediación Laboral ofreciendo a las empresas y consultoras que se 
encuentran en la búsqueda de personal, la difusión de la búsqueda a través de 
WhatsApp e Instagram de la Oficina.

Dirección de Turismo

A través de la Dirección de Turismo se invita permanentemente los ciudadanos y 
turistas a conocer y disfrutar de las distintas experiencias turísticas locales 
vinculadas al Patrimonio e Historia, Los Museos y Casas de Arte, las Fiestas, Ferias 
y Eventos deportivos y culturales, el Turismo Rural, los Circuitos Productivos (Red 
del Mueble y la Madera), el Turismo Religioso y la Naturaleza y Recreación.

Atención en la Oficina de Informes Turístico en el Parque de la Agricultura para 
asistencia de turistas y vecinos sobre las actividades y propuestas locales públicas, 
privadas y de las instituciones de la ciudad.

De acuerdo a la priorización de las acciones planteadas en Plan Estratégico de 
Turismo realizado en el año 2017 se desarrollaron las siguientes acciones:

Comunicación del destino:

Durante todo el año, desde el área se dio difusión a las actividades y eventos 
habilitados, ya sean realizados por parte del Municipio como de instituciones 
privadas, como ser muestras, eventos deportivos, recreativos, fiestas, ferias, entre 
otros. 

Se promocionaron desde las redes sociales del área. Web: www.esperanza.tur.ar en 
la que se destaca más de 261.883 sesiones/ ingresos, de los cuales el 30% son de la 
ciudad de Esperanza y el 70 % de las localidades de: Santa Fe, Córdoba, Rosario, 
Buenos Aires, Rafaela, Paraná, San Miguel de Tucumán, entre otros.

 Facebook: Área Turismo Municipalidad de Esperanza 

 Instagram: esperanzaturismo 

 Youtube: Esperanza Turismo. Se renueva constantemente la página web del 
área, actualizando datos. Portal que contiene los datos necesarios para los turistas y 
el calendario de eventos útil para vecinos y visitantes. 

Elaboración de trivias, publicación de mailing en Instagram, Facebook, agregados de 
historias, juegos para interacción de Turismo. Así mismo, en dichas redes sociales se 
publicó información del área y se utilizó como medio de comunicación con vecinos y 
turistas.

Se realizó la recopilación de las estadísticas mensuales de cada red social (web, 

Instagram, fan page, youtube), donde se puede observar la cantidad de usuarios que 
ingresan, así como los clics en las páginas, lo más visto, lugar de procedencia, entre 
otros datos relevantes.

Carga de eventos en la plataforma de la provincia “Viví Santa Fe” y en la web Fiestas 
argentinas.

Se promocionó el turismo a través de pautas publicitarias en medios locales, 
regionales, cine, entre otros. 

Entrega de material con folletería turística de la ciudad a quienes lo solicitaron, sea 
por parte de entos, escuelas, comercios, instituciones, vecinos o turistas.

Se continúa el trabajo articulado con la Cimae, con la promoción del turismo de 

compras a través de la web www.reddelmuebleylamandera.com.ar y un plano que 
contiene las mueblerías adheridas a la institución.

Actualización Sistema de realidad aumentada que se puede descargar a través de 
una aplicación de play store. La misma proporciona información adicional a los 
carteles históricos que se encuentran ubicados en los principales edificios de la 
ciudad.

Se renovó la folletería y merchandising de la ciudad para ofrecer a los turistas, y 
como artículo de presentación de la ciudad. 

Se entregó Totem con folletería y QR a la Facultad de Cs. Agrarias y Ciencias 
Veterinarias.

Inprotur. (Instituto Nacional de Promoción Turística), la Municipalidad de Esperanza 
es referente del observatorio, donde se realiza la carga de eventos locales para la 
gestión de estadísticas turísticas. Se registraron y aprobaron en el observatorio 50 
eventos que califican en las tipologías de turismo de reuniones.

Acciones en conjunto con Organismos Institucionales, Locales, Provinciales, 
Nacionales:

Comunicación permanente con la Secretaría de Turismo de la Provincia, sobre 
relevamientos de prestadores turísticos, medidas, disposiciones, organización 
workshop, herramientas de financiamiento y asistencia.

Paseo Plaza Centro coordinación de actividades y gestión de proyecto. 
Promoción de la Propuesta.

Desarrollo Programa Nuestra Identidad para Nivel Inicial y Primaria: programa que 
articula con las instituciones educativas desde el año 2011. 

En coordinación con la Regional 3 de Rafaela del Ministerio de Educación y 
supervisoras.

Nivel inicial: Previo a la Fiesta Nacional de la Agricultura y Día del Agricultor, se 
propuso un conjunto de materiales y actividades, para acompañar la labor que se 
realiza en las escuelas. Se propuso trabajar las actividades de manera digital, a través 
de la web www.esperanza.tur.ar. 

1er ciclo – 1º, 2º y 3º grado: Previo a la Fiesta Nacional de la Agricultura y Día del 
Agricultor, se entregó a los niños un librito con material educativo y actividades para 
trabajar en el aula, reforzando contenidos de Esperanza como Primera Colonia 
Agrícola Organizada del País.

2do clico - 6º grado: Vinculado al cuidado del medio ambiente, se trabajó con el lema: 
“Sembrando Árboles Nativos”: En conjunto con los representantes de Custodios del 
Territorio – Eco Country Pujol. Se visitó a cada escuela primaria, inclusive las rurales, 
donde se desarrolló una charla junto a un bio taller de siembra de especies nativas 
del espinal creando ambientes saludables. Se entregó material de consulta y 
actividades.

Visitas Guiadas, recorridos, agencias de viaje:

Como cada año se desarrollaron visitas guiadas por la ciudad.  Visitan la ciudad 
escuelas públicas y privadas, instituciones, agencias de viaje y grupos particulares 
que llegan desde de toda la región para conocer Esperanza, su historia, su 
patrimonio, los circuitos productivos, el turismo religioso, los espacios naturales y 
recreativos, entre otros recorridos.

Además, se realizaron Recorridos Guiados en adhesión a diferentes fechas y/o 
eventos. 

Más de 3850 personas realizaron visitas guiadas en la ciudad.

Capacitaciones:

Se realizaron Capacitaciones de Formación Turística en coordinación con diferentes 
institutos y con la Federación Empresaria Hoteleros Gastronómicos al sector 
gastronómico, hotelero: Capacitación de Mozos y Camareras (Nivel básico) - 
Capacitación Atención y Servicio al Cliente - Ingeniería de Menú. Además, 
capacitación en decoración navideña. 

En el marco del “Día Mundial de Turismo”, se realizó una capacitación con los 
alumnos de la Escuela Nº 715 con orientación turística, en donde se compartieron los 
atractivos y propuestas locales y perfiles de la gestión. Durante el año 2022 se 
capacitaron 200 personas aproximadamente. 

Otras acciones:

Se realizó el Proyectos de Murales Interactivos, donde se plasman las pinturas 
realizadas por instituciones y las casas de arte de la ciudad para que la persona 
complete la imagen, revalorizando los artistas locales y generando un nuevo 
recorrido turístico para tomar fotos. Colocación de bancos de hormigón. Proyecto 
que continua con un mural en la zona del parque de la Agricultura, con la articulación 
de la faculta de Ciencias Veterinarias y la Facultad de Ciencias Agrarias de la Unl.

Se realizó la compra e instalación de un juego tipo mangrullo para el sector de juegos 
denominado “Leoncito”.

Decoración Navideña en Plaza San Martín con botellas recicladas y nueva 

ornamentación del pino principal (iluminaria y regalos), en Terminal de Ómnibus y 
Parque de la Agricultura.

Se realiza presencia en fiestas, ferias y eventos con stand institucional, tanto de 
aquellos que son organizados por el Municipio, así como también de eventos 
privados o de instituciones. Se entrega material de promoción turística y además, se 
realizan encuestas de satisfacción y conocimiento del perfil del turista.

 Gestiones locales: Fiesta Nacional de la Agricultura, Fiesta de las 
Colectividades, Esperanza Creativa y PreCosquín, Semana Santa, Vacaciones de 
invierno, Noche de los Museos, entre otros.

 Gestiones y proyectos en articulación con otras instituciones, organismos y 
privados de la ciudad de Esperanza, Provinciales y Nacionales: Stand institucional en 
la Feria "Viví Santa Fe"   Encuentro de Turismo y Comercio, Workshop, 
Congresos, Expoeventos – Meet Up, entre otros.

Colaboración con la Limpieza Río Salado junto a la Secretaria de Servicios Públicos, 
participación de un stand y entrega de material turístico. 

A fin de Promover el desarrollo económico y social sustentable de Esperanza, a 
través del diseño e instrumentación de políticas públicas en un marco de articulación 
público-privada e integración regional, y poniendo al trabajo de los esperancinos 
como fin último de todo nuestro accionar, la Secretaría de la Producción trabajó en 
el año 2022 en las siguientes actividades. 
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A fin de Promover el desarrollo económico y social sustentable de Esperanza, a 
través del diseño e instrumentación de políticas públicas en un marco de articulación 
público-privada e integración regional, y poniendo al trabajo de los esperancinos 
como fin último de todo nuestro accionar, la Secretaría de la Producción trabajó en 
el año 2022 en las siguientes actividades. 

Área Industrial

Es importante recordar que el Municipio es partícipe de éste gran desafío desde sus 
inicios del año 2012, participando activamente en el proceso del desarrollo del 
mismo. Recordando que se obtuvo el Reconocimiento oficial en el 2013 y a fines del 
año 2018 fue creado el “Consorcio Área Industrial Mixta de Esperanza”, (figura 
jurídica exige la Ley de Parques Industriales), en el cual se habilitó el proceso de 
radicación de empresas y desde ese momento la imperiosa necesidad de completar 
con todas las obras necesarias para dotar de los servicios que requieren las mismas 
para su funcionamiento. 

De esta manera es muy importante destacar que el Área Industrial dejo de ser un 
proyecto, y se transformó en una realidad. En este sentido ya existen 15 empresas 
que están operando en el predio, 11 empresas se encuentran en la etapa de 
construcción y 9 que ya obtuvieron el permiso para construir. 

En cuanto a obras de infraestructura podemos destacar:

 Obra de Energía eléctrica: El predio ya cuenta con suministro eléctrico, ésta 
obra fue finalizada por medio de la puesta en servicio por parte de la EPE en el mes 
de febrero de 2021. 

 Obra de agua potable: Desde el año 2021, se dispuso la habilitación del agua 
potable mediante la instalación del tanque de agua. Es importante destacar que la 
red interna de agua fue ejecutada previamente mediante la colaboración de mano 
de obra de la cuadrilla de la División de Redes; tendiendo 5.000 metros caño de PVC 
de agua, como así también colocando 166 cajas de suministro de agua y 28 
hidrantes.

 Obra de Alumbrado público: En el año 2021 el Municipio colaboró con un 
ANR total de $6.184.871 en el cual Consorcio del Área industrial dio como destino la 
adquisición de postes de alumbrado público para ser utilizado en sectores críticos. A 
esto se le suma la gestión que realizó el Municipio en Conjunto con el consorcio, en 
el cual se obtuvo un ANR de $10.000.000 por parte del Ministerio de la Producción, 
Ciencia y Tecnología para la adquisición de iluminarias LED. Asimismo, durante el 
presente año con fondos propios del Consorcio se estará instalando se estarán 
adquiriendo las columnas e iluminarias LED para cubrir el 100% del Área industrias 
en el cual totalizan unas 113 columnas distribuidas en todo el predio.  

 Obra de gas extramuros: tras gestiones del Municipio y SAPEM ante ENERFE 
se logró que la ciudad de Esperanza esté comprendida en el Gasoducto 

Metropolitano, dicho ente provincial llamó a licitación y se iniciaron las obras durante 
el mes octubre del año pasado. La misma comprenderá una derivación del 
gasoducto mediante un ramal que llegará hasta el Área Industrial, esto no solo 
beneficiará al Área Industrial sino a toda la ciudad. Asimismo, se deberá seguir 
gestionando y trabajando, ya que para brindar el servicio de gas se deberá contar 
posteriormente con una estación reguladora (que estará ubicada en un lote del Área 
Industrial), esto implicará una inversión importante, de manera se estudian distintas 
alternativas para el financiamiento. Es importante recordar que la obra de 
distribución interna de gas del Área Industrial ya está realizada.  

 Conectividad: Considerando que el Área Industrial ya cuenta con la obra de 
distribución de fibra óptica interna, el Municipio realizó de manera transitoria un 
enlace aéreo hasta una antena instalada especialmente en el Área Industrial, 
llevando internet mediante el servicio de ARSAT que dispone el Municipio. Asimismo, 
se está trabajando con una empresa de la región y mediante un programa de 
Enacom para realizar la obra extramuros para disponer conexión con fibra óptica 
definitiva.   

 Obra Hídrica: si bien el Área Industrial cuenta con la primera etapa de la obra 
hídrica que incluyen las obras troncales realizada entre el año 2015 y 2016, durante 
el 2021 hasta principio del año 2022 fue realizada la etapa 2 y 3 de la obra hídrica, 
dado el importante valor de la obra, la misma se pudo ejecutar mediante un ANR de 
$60.000.000 del “Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales” del 
Ministerio de Desarrollo Productivo de Nación y un aporte de $10.000.000 por parte 
del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia, sumado a un 
aporte Municipal de $3.288.733 para completar el valor de la obra. Con la finalización 
de esta obra, solo resta la 4ta etapa para completar la totalidad del proyecto 
ejecutivo, en el cual ya fue presentado al Ministerio de Economía de la Nación para 
obtener otro financiamiento mediante el mismo programa destinado a Parques 
Industriales.       

 Obra de Acceso al Área industrial: mediante un aporte de la Dirección 
Provincial de Vialidad de $33.343.171 y el Municipio, mediante la provisión de la 
mano de obra del personal de la Secretaría de Obras Públicas, finalizó a fines del año 
pasado la obra de acceso al Área Industrial sobre Ruta Provincial Nro. 6. Ésta obra es 
vital importancia para la seguridad vial tanto para aquellos que circulan por la ruta 
como los que ingresan/salen al Área Industrial. 

 Obra de Ciclovía: Se acordó con el Corredor Vial Nº9 y por intermedio de la 
Dirección Provincial de Vialidad se ejecutó el año pasado de la ciclovía desde el Área 
industrial hasta la calle de Maestro Donnet, comprendiendo un tramo de 4.200 
metros con una carpeta de hormigón armado de 2 metros de ancho, adicionalmente 
se construyeron e instalaron 4 puentes de hierro que cruzan los canales de desagües 
correspondiente a la calle Soler, 27 de Febrero, Montalbetti y Antártida Argentina. 
Este año se finaliza la última etapa que consiste la instalación de 172 columnas de 
iluminación a lo largo de toda la traza.  Esta inversión suma más de $100.000.000 en 

lo que corresponde a la ejecución de toda ciclovía; creemos que es vital para el 
desarrollo de la ciudad y que sin dudas que con el paso de los años será cada vez más 
valorada por el vecino y fundamentalmente para aquellas personas que transitan en 
bicicleta hacia el predio. 

Por último, queremos mencionar que a fin de generar mayor concentración de 
Industrias en el Área Industrial y por ende generar más empleo en la ciudad; estamos 
trabajando con el C.I.C.A.E (Administrador del Consorcio del Área Industrial) en un 
proyecto de Ordenanza de Promoción Industrial; para todas aquellas empresas que 
se quieran radicar en el Área Industrial, y fundamentalmente aquellas instaladas en 
la ciudad con uso de suelo denominado “Pre-existentes”, con el objeto de mejorar el 
ordenamiento urbano de la ciudad.    

Por todo lo mencionado anteriormente, queda nuevamente demostrado la 
importancia y frutos que trae cuando lo público se articula con lo privado para el bien 
común, en este caso buscando el objetivo de construir infraestructura específica 
para la producción y que les permita a las empresas tener como activo más preciado 
la seguridad jurídica.

Programa CCA Centros Comerciales Abiertos

Luego de la presentación de un proyecto ejecutivo ante la Secretaria de Comercio y 
Servicios de la Provincia de Santa Fe, se obtuvo el reconocimiento por parte de la 
autoridad de aplicación, el primer Centro Comercial a Cielo Abierto de la ciudad en el 
cual se denomina “Paseo Plaza Centro”, la misma comprende los negocios del 
microcentro de la ciudad y se trabaja en conjunto con la Comisión de Comercio del 
C.I.C.A.E y Ucoes. Dentro de las acciones realizadas el año pasado se puede destacar 
la instalación de 600 metros lineales de guirnaldas lumínicas (con sus respectivos 
elementos de seguridad) y la colocación de 20 carteles indicativos del Paseo Plaza 
Centro compartidos con el estacionamiento a medido con el objetivo identificar el 
área del CCA. Se realizaron acciones comerciales puntuales para días de Pascuas y 
Navidad, en esta última el municipio aportó $80.000 en Ordenes de Compras para 
ser utilizadas en los comercios comprendidos en el Paseo Plaza Centro, como así 
también jornadas con promociones ofrecidas por los comercios y acciones de 
difusión con peloteros, entretenimiento y música en fechas especiales. Además, se 
desarrolló una página Web y se tiene presencia en las redes sociales a fin de 
promocionar los comercios y difundir desde allí todas las acciones desarrolladas.

También se sigue la gestión para la obtención de fondos para unificar las veredas en 
el microcentro, a fin de contribuir al desarrollo de esta área comercial tan importante 
para la ciudad por el valor de su patrimonio histórico y su plaza central que atrae a 
vecinos y visitantes lo que potencia el desarrollo comercial y de servicios de toda la 
ciudad.

Pro.Mu.P.P.E (Programa Municipal de Inclusión y Desarrollo de Pequeños 
Productores y Elaboradores de Alimento) 

Es importante recordar que éste programa se creó debido a que existen sectores 
que se caracterizan por la producción, elaboración y comercialización de productos 
alimenticios a baja escala, en un contexto de informalidad y dudosa calidad sanitaria 
de los productos, enmarcados en el sector de Pequeños Productores Elaboradores. 
Son emprendimientos unipersonales o de un pequeño grupo de personas 
(generalmente familiares) con reducido capital, de muy bajo nivel 
tecnológico/organizativo y sin capacidad de acumulación. Que desde la informalidad 
producen, elaboran y comercializan alimentos en sus domicilios para consumo 
humano, a muy baja escala y como estrategia generadora de autoempleo para 
sustento familiar y lograr hacer frente a sus obligaciones.

Estos sectores tienen potencialidad, pero requieren ser atendidos por el Estado 
Municipal, el cual debe brindarle herramientas de política pública que permitan su 
formalización, crecimiento y desarrollo. 

La primera medida que tomamos fue realizar un proyecto de acuerdo a la necesidad 
para crear una normativa local acorde a las nacionales (Código Alimentario Argentino 
– C.A.A) y provinciales (ASSAL), tomando como modelo lo recomendado por ésta 
última, por lo cual se formalizó mediante la sanción de la Ordenanza Municipal Nº 
3998/18.  Teniendo como objetivo promover la inclusión y el desarrollo de los 
pequeños productores/elaboradores de alimentos, formalizando sus actividades, 
favoreciendo la comercialización de productos alimenticios de calidad, inocuos y a 
precios justos, fortaleciendo así la actividad económica productiva de la ciudad.

Por las características del sector, fundamentalmente su informalidad y diversidad 
fue creado el Registro Único de Pequeños Productores Elaboradores de alimentos. 
De esta manera desde el inicio del programa se detectaron 475 
productores/elaboradores, de los cuales se registraron 283 cocinas domiciliarias, 35 
cocinas domiciliarias recibieron habilitación municipal. También es importante 
mencionar que este programa se vincula con proyectos de la Incubadora de 
Empresas, de esta manera asistió en el asesoramiento y tutorías a 3 proyectos 
alimenticios en proceso de incubación externa con el objetivo de potenciarlos. 

Por lo tanto, todas las personas inscriptas en el programa están recibiendo 
capacitaciones, asistencia técnica y participando de ferias y eventos, a fin de que sea 
para ellos una vidriera comercial y de esta manera puedan incrementar sus ingresos 
y así ser su medio de vida y poder realizar las inversiones necesarias para habilitar de 
manera formal la actividad que desempeñan.   

Para el corriente año se pretende avanzar en las distintas etapas del Programa, 
habilitando la mayor cantidad de participantes, generando más capacitaciones a 
través del dictado de cursos en las diferentes temáticas necesarias. Además, lograr 
que los productos habilitados sean vendidos en comercios minoristas de la ciudad y 
consolidar los espacios de comercialización alternativos y controlados. 

Créditos a Microemprendedores

El Programa de Créditos Municipales para Emprendimientos, que cuenta con 4 líneas 
de financiamiento según las diferentes características de los mismos, ha otorgado en 
el año 2022 un monto de $1.489.960, beneficiando a 9 emprendedores. Por otra 
parte, mediante un aporte del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Santa 
Fe, se adhirió a línea denominada “Banco Solidario” destinada a emprendedores 
sociales, de esta manera se beneficiaron 19 emprendedores por un monto total de 
$1.593.435; por lo totaliza las entregas correspondientes al año 2022 un valor de más 
de $3.000.000; remarcando que desde el 2008 a la actualidad se beneficiariaron 243 
proyectos. 

Por otra parte, éste año aumentamos los montos máximos, en este caso un 100% 
más a fin el que no pierdan valor adquisitivo producto del proceso inflacionario del 
año anterior.

Formalizar-ME

El programa Formalizar-me tiene como objetivo principal formalizar las actividades 
productivas, de comercio y servicio, en los regímenes correspondientes a nivel local, 
provincial, y nacional a todos los emprendedores de la ciudad que realizan una 
actividad por cuenta propia de manera informal, como así también para aquellas 
personas que quieran iniciar una. 

El mismo se lleva a cabo mediante el asesoramiento al beneficiario por parte de 
personal de la Secretaría durante todo el proceso de inscripción. De esta manera, el 
emprendedor obtiene en primer lugar la seguridad jurídica en su emprendimiento, 
como así también obra social y aportes al sistema jubilatorio para el titular. Por lo 
cual en el 2022 se han asesorado y acompañando en su formalización a casi 100 
personas.

Centro Emprendedor

El Centro Emprendedor fue inaugurado en 2020, el mismo cuenta con una renovada 
oficina dentro del complejo “El Molino”. Dicho espacio sirve como una guía de todas 
aquellas personas que quieran emprender, también se realizan capacitaciones 
virtuales para fomentar el espíritu emprendedor de las personas, como iniciar un 
emprendimiento y como lograr un crecimiento con el paso de los años. Dicho 
espacio también sirve como un punto de reunión, trasferencia de conocimiento y/o 
Coworking para aquellos emprendimientos que lo requieran.  

Creemos necesario además que dicho Centro Emprendedor sirva como un espacio 
interinstitucional, con el objeto de diagramar otras acciones para este sector y que 
permita fomentar y hacer crecer los emprendimientos de la ciudad.

En este sentido, el Centro trabajó en el programa “Emprender” del Ministerio de 
producción, Ciencia y Tecnología con el cual se realizó una Jornada de “Capacitación 
Integral para emprendedores” en el cual participaron 33 personas y consistió en tres 
jornadas donde se abordaron temas relacionado a la planificación de la producción, 
comercialización y gestión de costos. En dicho programa también se desarrolló el 
curso de “Marketíng Digital” en el cual participaron 47 personas, realizado en cuatro 
jornadas en el cual se desarrollaron temas relacionados a “Comunicación de 
emprendimientos” “manejo de redes sociales” y “planificación de la Comunicación”     

Además, en este espacio se encuentra la Oficina Local de Asociativismo y Economía 
Social que nació de un convenio firmado con el gobierno provincial y busca 
desarrollar y potenciar los espacios de la economía social y fomentar 
emprendimientos colectivos con bases productivas y solidarias.

En este marco, dicha oficina asesoró y acompaño el proceso de formación de dos 
flamantes cooperativas de trabajo, lo que representa una herramienta para más de 
40 familias que sumando su esfuerzo pueden ofrecer trabajo y producción a nuestra 
ciudad.

Desde OLAES se gestionaron líneas de capacitaciones sobre administración contable 
e institucional para Cooperativas con los Ministerios de Trabajo y Producción de la 
provincia a través del programa Santa Fe Capacita. Dichas capacitaciones han 
servido para la formación de los asociados y asociadas de estas entidades.

Dicha oficina también conformó una mesa institucional con los consejos de 
administración de las cooperativas de trabajo de nuestra ciudad desde donde se 
asesora, se colabora en gestiones frente al gobierno nacional y provincial y se discute 
la realidad del sector cooperativo.

Creemos que el sistema cooperativo es fundamental para salir de este difícil 
momento que atravesamos como país y volver a poner la argentina de pie, a través 
del trabajo, la producción y el espíritu solidario.

Fortalecimiento a las Instituciones de apoyo a la Producción -ITEC

En materia de fortalecimiento institucional, el Municipio ha entregado en el año 2022 
la suma de $34.633.642 al Instituto Tecnológico “El Molino”, en concepto del 2,5% de 
la recaudación del DREI, adicional 0,2% DREI Industria y aportes como miembro 
fundador. 

Dichos aportes permiten a la institución cubrir gastos de funcionamiento e 
inversiones referidas a las 4 carreras formales que cursaron 200 alumnos el año 
pasado año, además en cursos formación profesional participaron 456 personas y 
en lo que respecta a cursos destinado a empresas 100 personas. También, el año 
pasado y 32 alumnos cursan el ciclo de complementación de la Licenciatura en 
Gestión Tecnológica con UNRAF (Universidad Nacional de Rafaela). 

Asimismo, este año se sumará a las 4 carreras formales, la Tecnicatura Superior en 

Desarrollo de Software; ésta incorporación se debe a la demanda de programadores 
o desarrolladores de software que tiene actualmente las industrias locales y de la 
región, dentro de la incorporación, cada más marcada, de las tecnologías en el 
proceso productivo. Todo esto justifica el esfuerzo que todos los esperancinos 
realizamos, al sostener con aportes públicos este accionar educativo. 

Fortalecimiento a las Instituciones de apoyo a la Producción –CIMAE- CICAE

Ferias y Exposiciones.

Luego de dos años si poder realizar Ferias comerciales por la situación 
epidemiológica, C.I.C.A.E y C.I.M.A.E unieron esfuerzo y realizaron Fecol + Expodema 
2022. Por lo cual el Municipio acompañó esta nueva propuesta tan importante para 
la ciudad y la región; como muestra de éste compromiso concretó el Municipio 
concretó un aporte total de $800.000 para cubrir gastos que demanda y en 
contraprestación el Municipio contó con el auspicio y espacios, en el cual éstos 
últimos fue utilizado en un stand institucional en el cual albergó a 9 emprendedores 
de la ciudad (de los cuales fueron 2 de incubadora IDEAR, 4 del programa Promuppe 
y 3 emprendedores independientes); también participaron de la feria en  el espacio 
exterior 9 Microemprendedores Artesanales. 

Este año nos encontrará trabajando y colaborando con dichas instituciones para la 
concreción de nuevas propuestas de ferias comerciales para los sectores 
productivos y los emprendedores de nuestra ciudad. 

Fortalecimiento a las Instituciones de apoyo a la Producción - Agencia para el 
Desarrollo de Esperanza y la Región (ACADER).

Esta institución que el Municipio forma parte, continúa gestionando y otorgando 
financiamiento y asistencia técnica para las empresas de la ciudad y el 
Departamento, mediante programas Nacionales y Provinciales. Además, ACADER 
cuenta un programa de financiamiento propio destinado a las actividades de 
distintos sectores o generales destinado a la ciudad y comunas que integran la 
Agencia a tasa subsidiada mediante un fondo rotatorio. 

En este sentido queremos agradecer al Ministerio de Producción, Ciencia y 
Tecnología de la Provincia, dado a que el año pasado fue otorgado un monto de 
$95.300.000 para que la agencia otorgue como financiamiento a Productores 
Agropecuarios comprendidos en la emergencia agropecuaria, las devoluciones de 
los mismos quedarán a la agencia como nuevos fondos rotatorios. En el presente 
año, y dada a la continuidad de la Declaración de Emergencia agropecuaria por 
sequía, se estarán entregando nuevos financiamientos bajo esta modalidad. 

Por otra parte, la Agencia otorgó un total de $17.750.000 mediante las líneas de 
financiamiento de diseño propio para cubrir diferentes necesidades de las distintas 
actividades comerciales.

Por último, es importante destacar que el Municipio, junto a los demás miembros de 

la institución en carácter de socio activo, abona un importe fijo mensual para cubrir 
parte de los gastos operativos que demanda esta institución, siendo el aporte del 
Municipio durante el año pasado de $111.600.     

Incubadora de Empresas IDEAR

IDEAR, la Incubadora de Empresas de Ámbito Regional - es el resultado de una 
iniciativa conjunta llevada adelante por la Universidad Nacional del Litoral y la 
Municipalidad de Esperanza.

Esta Incubadora es un espacio en el que los emprendedores de la región encuentran 
las condiciones necesarias para que puedan desarrollar sus proyectos productivos 
por un determinado período

El año pasado se trabajó fuertemente en mejorar la infraestructura del galpón en 
este sentido se cambió la cubierta metálica de uno de los sectores, se pintó el 
exterior de todo el edificio para mejorar su impermeabilización y se realizaron 
trabajo de electricidad para mejorar el servicio de los incubados; de esta manera se 
invirtió más de $1.300.000

 También se puede mencionar que creó una nueva página web, más dinámica e 
interactiva para los visitantes. 

Es importante destacar que actualmente la incubadora cuenta con 5 proyectos 
incubados internamente y 7 proyectos que se graduaron el año pasado.

Por otra parte, la Incubadora realizó dos capacitaciones abiertas, la mismas se 
denominaron “Bienestar Emprendedor” y “la Planificación como clave para el éxito” 
las mismas fueron de 6 horas de duración y asistieron 50 personas.

Además, el año pasado se reanudo con las visitas y charlas en ámbitos escolares, 
tanto secundarios como terciarios, a fin de dar a conocer el trabajo de la Incubadora 
y promover el Emprendedurismo. También como todos los años la Incubadora de 
Empresas IDEAR participó en la organización del Foro de Capital para la Innovación y 
tuvo presencia institucional y de incubados en Fecol + Expodema 2022.

Actualmente estamos lanzando la inscripción de una nueva propuesta que consiste 
en la presentación de ideas/proyectos de negocios por parte de emprendedores o 
potenciales emprendedores. Lo que permitirá a todos los inscriptos recibir 
asesoramiento, capacitación y tutoría, para que puedan concretar los proyectos 
mediante diferentes programas locales, provinciales, y/o nacionales.      

Oficina OMIC (Oficina Municipal de Información al Consumidor

Es importante recordar que en el marco del convenio firmado con la Secretaría de 
Comercio Interior y Servicios de la Provincia de Santa Fe para la implementación de 
la oficina OMIC (Oficina Municipal de Información al Consumidor), y ampliar los 
servicios de atención a consumidores que se brindan desde el Municipio e integrado 
ahora a la Secretará de la Producción. 

En este sentido y el marco del convenio firmado, se gestionó un nuevo ANR de 
$834.000, por parte del gobierno de la Provincia de Santa Fe en el marco de un 
fortalecimiento institucional, en el cual permitió asignar y reacondicionar una oficina 
propia para que las personas que asistan tengan más accesibilidad y una mejor 
atención. Además, en el presente año se presentó un nuevo proyecto de 
fortalecimiento, en esta ocasión para capacitar a adultos mayores a fin de que 
conozcan sus derechos y no caigan en estafas.  

Respecto a las prestaciones de servicios brindados por parte de la OMIC en el año 
2022 fueron los siguientes: personas atendidas: 596, reclamos formalizados 255, de 
los cuales se resolvieron automáticamente por la oficina 216. 

Capacitaciones empresariales

El Municipio en el marco de un proyecto presentado ante el “Programa Capacitación 
4.0 y Economía del Conocimiento para Municipios” del Ministerio de Desarrollo 
Productivo de la Nación, recibió $990.000 para la organización y dictado de los 
siguientes cursos que fueron los siguientes: “Solidworks Básico”, “Solidworks 
Superficies” (nivel 2) y “Solidworks Engranajes” (nivel 3), “Modelado e Impresión 3D”, 
“Aplicaciones Móviles con Android” (Nivel 1 y 2), “Cableado y Estructurado de Redes” 
(nivel 1 y 2), y “Desarrollo de Habilidades Personales”.

A fines del año pasado estuvimos presentando un nuevo proyecto a nación, para 
continuar formando a emprendedores, empleados y desocupados en estas 
temáticas que son muy importante para las empresas locales.

Quiero agradecer especialmente la colaboración del Instituto Tecnológico El Molino 
para el armado de los proyectos presentados, quien también participa como ente 
coordinador y administrador del mismo.

Desarrollo de cadenas de valor

Camión cisterna: Tras tomar conocimiento sobre la necesidad de la Cooperativa de 
Productores Tamberos “El Molino” de contar con un camión cisterna propio, desde 
Municipio se realizó el acompañamiento y gestiones ante el Ministerio de 
Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Santa Fe, lo que permitió obtener 
un A.N.R de $13.000.000 para que el Municipio adquiera dicho vehículo; de esta 
forma el Municipio luego de su adquisición lo cedió en condición de comodato a la 
Cooperativa el Molino para su utilización. 

Es importante destacar que dicha Cooperativa nuclea a pequeños productores de 
nuestra ciudad y de otras localidades cercanas que trabajan mancomunadamente 
en el acopio y entrega de su producción tambera a la industria, con la utilización de 
este equipamiento permite a los mismos contar con logística propia, ahorrar costos 
y asegurar la recolección a todos sus productores, contribuyendo la sustentabilidad 
de este sistema cooperativista.

Programa Huerta Familiar Santafesina: Dicho programa fue creado por la 
Secretaría de Agroalimentos y de Desarrollo Territorial y Arraigo del Ministerio de 
Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Santa Fe.  El objetivo del mismo 
es Incentivar la realización de huertas familiares en zonas urbanas y rurales, para 
obtener alimentos sanos y frescos.

En este sentido la Secretaría de la Producción, en el año 2022, colaboró en la difusión 
del programa y distribución de 192 kits de semillas, en la cual fue entregada a 
residentes de la ciudad que se anotaron previamente en la página web del Gobierno 
de la Provincia de Santa Fe.

“Microemprendedores Artesanales”: En el año 2022 se trabajó fuertemente en 
consolidar el grupo existente, introduciendo modificaciones en el reglamento marco, 
asignando responsabilidades a los mismos y trabajando en la unificación de la 
identidad visual de la feria. El grupo de Microemprendedores Artesanales participó 
todos los segundos domingos en Plaza San Martín y en eventos particulares como: 
día de la madre, día del padre, días previos a navidad, Feria Creativa, Fiesta de la 
Agricultura, Carnavales, etc. En el presente año se estará enfocando en consolidar el 
grupo y aumentar la frecuencia de participación mediante la organización en otros 
espacios públicos de la ciudad, para que éstos puedan aumentar sus ventas.       

Oficina De Empleo

El principal objetivo de la Oficina de Empleo Municipal es guiar, a quienes lo 
necesiten, hacia las distintas ofertas laborales, articulando los perfiles a las 
demandas de empleo, incrementando las posibilidades de inserción en el mercado 
formal de trabajo, siendo un nexo entre los empleadores y las personas que buscan 
empleo.

Como equipo de Gobierno, estamos orgullosos de ser la segunda Oficina de Empleo 
de la Provincia en firmar el convenio con el Ministerio de Trabajo y Empleo de la 
Nación para la adhesión a la Red de Servicios de Empleo en el año 2005. En el marco 
del mismo, ambas partes acordaron establecer mecanismos de cooperación para la 
articulación de acciones que contribuyan a la implementación de políticas de empleo 
orientadas a la generación y consolidación del empleo, y a mejorar las condiciones 
de empleabilidad de la población.

Consideramos necesario seguir desarrollando y sosteniendo un servicio público de 
empleo que tenga como objetivo fundamental la prestación de manera universal, 
gratuita e igualitaria.

Programa Fomentar Empleo

En mayo de 2022, el Gobierno Nacional lanzó el Programa Fomentar Empleo 
destinado a personas de 18 a 64 años que se encuentren desocupadas, es decir, que 
no cuenten con ingresos registrados en los últimos 3 meses al momento de 
postularse al programa (exceptuando el Monotributo Social y el Régimen Especial 

para el Personal de Casas Particulares). 

A fin de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo y promover 
la transformación de programas sociales en oportunidades de empleo, el programa 
cuenta con una población priorizada para el acceso a prestaciones específicas.

Este Programa ofrece orientación laboral, acompañamiento en búsquedas de 
empleo, la posibilidad de realizar prácticas laborales en ambientes de trabajo y 
cursos de formación profesional con incentivos económicos mientras duren las 
prestaciones.

Las empresas y comercios que realicen Acciones de Entrenamiento Para el Trabajo, 
durante el proceso de aprendizaje práctico, los trabajadores desocupados reciben 
una ayuda económica mensual a cargo del Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social o en forma conjunta con la empresa, dependiendo de su tamaño. 
En caso de optar por el Programa de Inserción Laboral, los beneficiarios reciben una 
ayuda económica mensual a cargo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social que las empresas descuentan del sueldo que les corresponde por convenio 
colectivo y las empresas acceden al beneficio de una reducción de hasta el 100% de 
las contribuciones patronales, según el tipo de contratación, por cada trabajador o 
trabajadora que contrate a través de este programa.

Para formar parte del programa, todas las personas deberán registrarse en el portal de 
empleo en www.portalempleo.gob.ar

Datos de la Oficina de Empleo

En el año 2022 se incorporaron 52 personas al Programa Jóvenes con Más y Mejor 
Trabajo a través del Curso de Introducción al Trabajo.

Desde el año 2010 hasta el 2022, hemos logrado la vinculación al Programa Jóvenes 
con Más y Mejor Trabajo a más de 3.000 jóvenes.

En el año 2022, a través del Programa Fomentar Empleo y Te Sumo, se logró que 216 
personas puedan realizar Acciones de Entrenamiento Para el Trabajo en el sector 
privado y la incorporación de 90 personas a través del Programa de Inserción Laboral 
a un empleo formal en empresas y comercios de la Ciudad.

También se llevó adelante el Programa PROMOVER para personas que cuentan con 
certificado de discapacidad. En este Programa 24 personas realizaron Acciones de 
Entrenamiento Para el Trabajo en Comercios e Instituciones.

Todas estas acciones fueron llevadas a cabo a través de la Oficina de Empleo en un 
trabajo en conjunto con 87 Empresas, Comercios e Instituciones de la Ciudad.

Con la implementación del Programa Fomentar Empleo en el transcurso del año 
2023 se llevarán a cabo 24 Talleres de Orientación Laboral beneficiando a 480 
personas quienes recibirán un incentivo económico mensual. Estos talleres tienen 
como objetivo principal permitir a las personas desplegar estrategias para construir 
un proyecto ocupacional viable en sus contextos económicos y productivos.

Desde la Oficina de Empleo se difundieron las capacitaciones que se encuentran en 
el portal de empleo, las cuales tiene modalidad presencial o a distancia.

Además de la articulación de los Programas de Empleo, la Oficina de Empleo brinda 
el servicio de Intermediación Laboral ofreciendo a las empresas y consultoras que se 
encuentran en la búsqueda de personal, la difusión de la búsqueda a través de 
WhatsApp e Instagram de la Oficina.

Dirección de Turismo

A través de la Dirección de Turismo se invita permanentemente los ciudadanos y 
turistas a conocer y disfrutar de las distintas experiencias turísticas locales 
vinculadas al Patrimonio e Historia, Los Museos y Casas de Arte, las Fiestas, Ferias 
y Eventos deportivos y culturales, el Turismo Rural, los Circuitos Productivos (Red 
del Mueble y la Madera), el Turismo Religioso y la Naturaleza y Recreación.

Atención en la Oficina de Informes Turístico en el Parque de la Agricultura para 
asistencia de turistas y vecinos sobre las actividades y propuestas locales públicas, 
privadas y de las instituciones de la ciudad.

De acuerdo a la priorización de las acciones planteadas en Plan Estratégico de 
Turismo realizado en el año 2017 se desarrollaron las siguientes acciones:

Comunicación del destino:

Durante todo el año, desde el área se dio difusión a las actividades y eventos 
habilitados, ya sean realizados por parte del Municipio como de instituciones 
privadas, como ser muestras, eventos deportivos, recreativos, fiestas, ferias, entre 
otros. 

Se promocionaron desde las redes sociales del área. Web: www.esperanza.tur.ar en 
la que se destaca más de 261.883 sesiones/ ingresos, de los cuales el 30% son de la 
ciudad de Esperanza y el 70 % de las localidades de: Santa Fe, Córdoba, Rosario, 
Buenos Aires, Rafaela, Paraná, San Miguel de Tucumán, entre otros.

 Facebook: Área Turismo Municipalidad de Esperanza 

 Instagram: esperanzaturismo 

 Youtube: Esperanza Turismo. Se renueva constantemente la página web del 
área, actualizando datos. Portal que contiene los datos necesarios para los turistas y 
el calendario de eventos útil para vecinos y visitantes. 

Elaboración de trivias, publicación de mailing en Instagram, Facebook, agregados de 
historias, juegos para interacción de Turismo. Así mismo, en dichas redes sociales se 
publicó información del área y se utilizó como medio de comunicación con vecinos y 
turistas.

Se realizó la recopilación de las estadísticas mensuales de cada red social (web, 

Instagram, fan page, youtube), donde se puede observar la cantidad de usuarios que 
ingresan, así como los clics en las páginas, lo más visto, lugar de procedencia, entre 
otros datos relevantes.

Carga de eventos en la plataforma de la provincia “Viví Santa Fe” y en la web Fiestas 
argentinas.

Se promocionó el turismo a través de pautas publicitarias en medios locales, 
regionales, cine, entre otros. 

Entrega de material con folletería turística de la ciudad a quienes lo solicitaron, sea 
por parte de entos, escuelas, comercios, instituciones, vecinos o turistas.

Se continúa el trabajo articulado con la Cimae, con la promoción del turismo de 
compras a través de la web www.reddelmuebleylamandera.com.ar y un plano que 
contiene las mueblerías adheridas a la institución.

Actualización Sistema de realidad aumentada que se puede descargar a través de 
una aplicación de play store. La misma proporciona información adicional a los 
carteles históricos que se encuentran ubicados en los principales edificios de la 
ciudad.

Se renovó la folletería y merchandising de la ciudad para ofrecer a los turistas, y 
como artículo de presentación de la ciudad. 

Se entregó Totem con folletería y QR a la Facultad de Cs. Agrarias y Ciencias 
Veterinarias.

Inprotur. (Instituto Nacional de Promoción Turística), la Municipalidad de Esperanza 
es referente del observatorio, donde se realiza la carga de eventos locales para la 
gestión de estadísticas turísticas. Se registraron y aprobaron en el observatorio 50 
eventos que califican en las tipologías de turismo de reuniones.

Acciones en conjunto con Organismos Institucionales, Locales, Provinciales, 
Nacionales:

Comunicación permanente con la Secretaría de Turismo de la Provincia, sobre 
relevamientos de prestadores turísticos, medidas, disposiciones, organización 
workshop, herramientas de financiamiento y asistencia.

Paseo Plaza Centro coordinación de actividades y gestión de proyecto. 
Promoción de la Propuesta.

Desarrollo Programa Nuestra Identidad para Nivel Inicial y Primaria: programa que 
articula con las instituciones educativas desde el año 2011. 

En coordinación con la Regional 3 de Rafaela del Ministerio de Educación y 
supervisoras.

Nivel inicial: Previo a la Fiesta Nacional de la Agricultura y Día del Agricultor, se 
propuso un conjunto de materiales y actividades, para acompañar la labor que se 
realiza en las escuelas. Se propuso trabajar las actividades de manera digital, a través 
de la web www.esperanza.tur.ar. 

1er ciclo – 1º, 2º y 3º grado: Previo a la Fiesta Nacional de la Agricultura y Día del 
Agricultor, se entregó a los niños un librito con material educativo y actividades para 
trabajar en el aula, reforzando contenidos de Esperanza como Primera Colonia 
Agrícola Organizada del País.

2do clico - 6º grado: Vinculado al cuidado del medio ambiente, se trabajó con el lema: 
“Sembrando Árboles Nativos”: En conjunto con los representantes de Custodios del 

Territorio – Eco Country Pujol. Se visitó a cada escuela primaria, inclusive las rurales, 
donde se desarrolló una charla junto a un bio taller de siembra de especies nativas 
del espinal creando ambientes saludables. Se entregó material de consulta y 
actividades.

Visitas Guiadas, recorridos, agencias de viaje:

Como cada año se desarrollaron visitas guiadas por la ciudad.  Visitan la ciudad 
escuelas públicas y privadas, instituciones, agencias de viaje y grupos particulares 
que llegan desde de toda la región para conocer Esperanza, su historia, su 
patrimonio, los circuitos productivos, el turismo religioso, los espacios naturales y 
recreativos, entre otros recorridos.

Además, se realizaron Recorridos Guiados en adhesión a diferentes fechas y/o 
eventos. 

Más de 3850 personas realizaron visitas guiadas en la ciudad.

Capacitaciones:

Se realizaron Capacitaciones de Formación Turística en coordinación con diferentes 
institutos y con la Federación Empresaria Hoteleros Gastronómicos al sector 
gastronómico, hotelero: Capacitación de Mozos y Camareras (Nivel básico) - 
Capacitación Atención y Servicio al Cliente - Ingeniería de Menú. Además, 
capacitación en decoración navideña. 

En el marco del “Día Mundial de Turismo”, se realizó una capacitación con los 
alumnos de la Escuela Nº 715 con orientación turística, en donde se compartieron los 
atractivos y propuestas locales y perfiles de la gestión. Durante el año 2022 se 
capacitaron 200 personas aproximadamente. 

Otras acciones:

Se realizó el Proyectos de Murales Interactivos, donde se plasman las pinturas 
realizadas por instituciones y las casas de arte de la ciudad para que la persona 
complete la imagen, revalorizando los artistas locales y generando un nuevo 
recorrido turístico para tomar fotos. Colocación de bancos de hormigón. Proyecto 
que continua con un mural en la zona del parque de la Agricultura, con la articulación 
de la faculta de Ciencias Veterinarias y la Facultad de Ciencias Agrarias de la Unl.

Se realizó la compra e instalación de un juego tipo mangrullo para el sector de juegos 
denominado “Leoncito”.

Decoración Navideña en Plaza San Martín con botellas recicladas y nueva 

ornamentación del pino principal (iluminaria y regalos), en Terminal de Ómnibus y 
Parque de la Agricultura.

Se realiza presencia en fiestas, ferias y eventos con stand institucional, tanto de 
aquellos que son organizados por el Municipio, así como también de eventos 
privados o de instituciones. Se entrega material de promoción turística y además, se 
realizan encuestas de satisfacción y conocimiento del perfil del turista.

 Gestiones locales: Fiesta Nacional de la Agricultura, Fiesta de las 
Colectividades, Esperanza Creativa y PreCosquín, Semana Santa, Vacaciones de 
invierno, Noche de los Museos, entre otros.

 Gestiones y proyectos en articulación con otras instituciones, organismos y 
privados de la ciudad de Esperanza, Provinciales y Nacionales: Stand institucional en 
la Feria "Viví Santa Fe"   Encuentro de Turismo y Comercio, Workshop, 
Congresos, Expoeventos – Meet Up, entre otros.

Colaboración con la Limpieza Río Salado junto a la Secretaria de Servicios Públicos, 
participación de un stand y entrega de material turístico. 

A fin de Promover el desarrollo económico y social sustentable de Esperanza, a 
través del diseño e instrumentación de políticas públicas en un marco de articulación 
público-privada e integración regional, y poniendo al trabajo de los esperancinos 
como fin último de todo nuestro accionar, la Secretaría de la Producción trabajó en 
el año 2022 en las siguientes actividades. 
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A fin de Promover el desarrollo económico y social sustentable de Esperanza, a 
través del diseño e instrumentación de políticas públicas en un marco de articulación 
público-privada e integración regional, y poniendo al trabajo de los esperancinos 
como fin último de todo nuestro accionar, la Secretaría de la Producción trabajó en 
el año 2022 en las siguientes actividades. 

Área Industrial

Es importante recordar que el Municipio es partícipe de éste gran desafío desde sus 
inicios del año 2012, participando activamente en el proceso del desarrollo del 
mismo. Recordando que se obtuvo el Reconocimiento oficial en el 2013 y a fines del 
año 2018 fue creado el “Consorcio Área Industrial Mixta de Esperanza”, (figura 
jurídica exige la Ley de Parques Industriales), en el cual se habilitó el proceso de 
radicación de empresas y desde ese momento la imperiosa necesidad de completar 
con todas las obras necesarias para dotar de los servicios que requieren las mismas 
para su funcionamiento. 

De esta manera es muy importante destacar que el Área Industrial dejo de ser un 
proyecto, y se transformó en una realidad. En este sentido ya existen 15 empresas 
que están operando en el predio, 11 empresas se encuentran en la etapa de 
construcción y 9 que ya obtuvieron el permiso para construir. 

En cuanto a obras de infraestructura podemos destacar:

 Obra de Energía eléctrica: El predio ya cuenta con suministro eléctrico, ésta 
obra fue finalizada por medio de la puesta en servicio por parte de la EPE en el mes 
de febrero de 2021. 

 Obra de agua potable: Desde el año 2021, se dispuso la habilitación del agua 
potable mediante la instalación del tanque de agua. Es importante destacar que la 
red interna de agua fue ejecutada previamente mediante la colaboración de mano 
de obra de la cuadrilla de la División de Redes; tendiendo 5.000 metros caño de PVC 
de agua, como así también colocando 166 cajas de suministro de agua y 28 
hidrantes.

 Obra de Alumbrado público: En el año 2021 el Municipio colaboró con un 
ANR total de $6.184.871 en el cual Consorcio del Área industrial dio como destino la 
adquisición de postes de alumbrado público para ser utilizado en sectores críticos. A 
esto se le suma la gestión que realizó el Municipio en Conjunto con el consorcio, en 
el cual se obtuvo un ANR de $10.000.000 por parte del Ministerio de la Producción, 
Ciencia y Tecnología para la adquisición de iluminarias LED. Asimismo, durante el 
presente año con fondos propios del Consorcio se estará instalando se estarán 
adquiriendo las columnas e iluminarias LED para cubrir el 100% del Área industrias 
en el cual totalizan unas 113 columnas distribuidas en todo el predio.  

 Obra de gas extramuros: tras gestiones del Municipio y SAPEM ante ENERFE 
se logró que la ciudad de Esperanza esté comprendida en el Gasoducto 

Metropolitano, dicho ente provincial llamó a licitación y se iniciaron las obras durante 
el mes octubre del año pasado. La misma comprenderá una derivación del 
gasoducto mediante un ramal que llegará hasta el Área Industrial, esto no solo 
beneficiará al Área Industrial sino a toda la ciudad. Asimismo, se deberá seguir 
gestionando y trabajando, ya que para brindar el servicio de gas se deberá contar 
posteriormente con una estación reguladora (que estará ubicada en un lote del Área 
Industrial), esto implicará una inversión importante, de manera se estudian distintas 
alternativas para el financiamiento. Es importante recordar que la obra de 
distribución interna de gas del Área Industrial ya está realizada.  

 Conectividad: Considerando que el Área Industrial ya cuenta con la obra de 
distribución de fibra óptica interna, el Municipio realizó de manera transitoria un 
enlace aéreo hasta una antena instalada especialmente en el Área Industrial, 
llevando internet mediante el servicio de ARSAT que dispone el Municipio. Asimismo, 
se está trabajando con una empresa de la región y mediante un programa de 
Enacom para realizar la obra extramuros para disponer conexión con fibra óptica 
definitiva.   

 Obra Hídrica: si bien el Área Industrial cuenta con la primera etapa de la obra 
hídrica que incluyen las obras troncales realizada entre el año 2015 y 2016, durante 
el 2021 hasta principio del año 2022 fue realizada la etapa 2 y 3 de la obra hídrica, 
dado el importante valor de la obra, la misma se pudo ejecutar mediante un ANR de 
$60.000.000 del “Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales” del 
Ministerio de Desarrollo Productivo de Nación y un aporte de $10.000.000 por parte 
del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia, sumado a un 
aporte Municipal de $3.288.733 para completar el valor de la obra. Con la finalización 
de esta obra, solo resta la 4ta etapa para completar la totalidad del proyecto 
ejecutivo, en el cual ya fue presentado al Ministerio de Economía de la Nación para 
obtener otro financiamiento mediante el mismo programa destinado a Parques 
Industriales.       

 Obra de Acceso al Área industrial: mediante un aporte de la Dirección 
Provincial de Vialidad de $33.343.171 y el Municipio, mediante la provisión de la 
mano de obra del personal de la Secretaría de Obras Públicas, finalizó a fines del año 
pasado la obra de acceso al Área Industrial sobre Ruta Provincial Nro. 6. Ésta obra es 
vital importancia para la seguridad vial tanto para aquellos que circulan por la ruta 
como los que ingresan/salen al Área Industrial. 

 Obra de Ciclovía: Se acordó con el Corredor Vial Nº9 y por intermedio de la 
Dirección Provincial de Vialidad se ejecutó el año pasado de la ciclovía desde el Área 
industrial hasta la calle de Maestro Donnet, comprendiendo un tramo de 4.200 
metros con una carpeta de hormigón armado de 2 metros de ancho, adicionalmente 
se construyeron e instalaron 4 puentes de hierro que cruzan los canales de desagües 
correspondiente a la calle Soler, 27 de Febrero, Montalbetti y Antártida Argentina. 
Este año se finaliza la última etapa que consiste la instalación de 172 columnas de 
iluminación a lo largo de toda la traza.  Esta inversión suma más de $100.000.000 en 

lo que corresponde a la ejecución de toda ciclovía; creemos que es vital para el 
desarrollo de la ciudad y que sin dudas que con el paso de los años será cada vez más 
valorada por el vecino y fundamentalmente para aquellas personas que transitan en 
bicicleta hacia el predio. 

Por último, queremos mencionar que a fin de generar mayor concentración de 
Industrias en el Área Industrial y por ende generar más empleo en la ciudad; estamos 
trabajando con el C.I.C.A.E (Administrador del Consorcio del Área Industrial) en un 
proyecto de Ordenanza de Promoción Industrial; para todas aquellas empresas que 
se quieran radicar en el Área Industrial, y fundamentalmente aquellas instaladas en 
la ciudad con uso de suelo denominado “Pre-existentes”, con el objeto de mejorar el 
ordenamiento urbano de la ciudad.    

Por todo lo mencionado anteriormente, queda nuevamente demostrado la 
importancia y frutos que trae cuando lo público se articula con lo privado para el bien 
común, en este caso buscando el objetivo de construir infraestructura específica 
para la producción y que les permita a las empresas tener como activo más preciado 
la seguridad jurídica.

Programa CCA Centros Comerciales Abiertos

Luego de la presentación de un proyecto ejecutivo ante la Secretaria de Comercio y 
Servicios de la Provincia de Santa Fe, se obtuvo el reconocimiento por parte de la 
autoridad de aplicación, el primer Centro Comercial a Cielo Abierto de la ciudad en el 
cual se denomina “Paseo Plaza Centro”, la misma comprende los negocios del 
microcentro de la ciudad y se trabaja en conjunto con la Comisión de Comercio del 
C.I.C.A.E y Ucoes. Dentro de las acciones realizadas el año pasado se puede destacar 
la instalación de 600 metros lineales de guirnaldas lumínicas (con sus respectivos 
elementos de seguridad) y la colocación de 20 carteles indicativos del Paseo Plaza 
Centro compartidos con el estacionamiento a medido con el objetivo identificar el 
área del CCA. Se realizaron acciones comerciales puntuales para días de Pascuas y 
Navidad, en esta última el municipio aportó $80.000 en Ordenes de Compras para 
ser utilizadas en los comercios comprendidos en el Paseo Plaza Centro, como así 
también jornadas con promociones ofrecidas por los comercios y acciones de 
difusión con peloteros, entretenimiento y música en fechas especiales. Además, se 
desarrolló una página Web y se tiene presencia en las redes sociales a fin de 
promocionar los comercios y difundir desde allí todas las acciones desarrolladas.

También se sigue la gestión para la obtención de fondos para unificar las veredas en 
el microcentro, a fin de contribuir al desarrollo de esta área comercial tan importante 
para la ciudad por el valor de su patrimonio histórico y su plaza central que atrae a 
vecinos y visitantes lo que potencia el desarrollo comercial y de servicios de toda la 
ciudad.

Pro.Mu.P.P.E (Programa Municipal de Inclusión y Desarrollo de Pequeños 
Productores y Elaboradores de Alimento) 

Es importante recordar que éste programa se creó debido a que existen sectores 
que se caracterizan por la producción, elaboración y comercialización de productos 
alimenticios a baja escala, en un contexto de informalidad y dudosa calidad sanitaria 
de los productos, enmarcados en el sector de Pequeños Productores Elaboradores. 
Son emprendimientos unipersonales o de un pequeño grupo de personas 
(generalmente familiares) con reducido capital, de muy bajo nivel 
tecnológico/organizativo y sin capacidad de acumulación. Que desde la informalidad 
producen, elaboran y comercializan alimentos en sus domicilios para consumo 
humano, a muy baja escala y como estrategia generadora de autoempleo para 
sustento familiar y lograr hacer frente a sus obligaciones.

Estos sectores tienen potencialidad, pero requieren ser atendidos por el Estado 
Municipal, el cual debe brindarle herramientas de política pública que permitan su 
formalización, crecimiento y desarrollo. 

La primera medida que tomamos fue realizar un proyecto de acuerdo a la necesidad 
para crear una normativa local acorde a las nacionales (Código Alimentario Argentino 
– C.A.A) y provinciales (ASSAL), tomando como modelo lo recomendado por ésta 
última, por lo cual se formalizó mediante la sanción de la Ordenanza Municipal Nº 
3998/18.  Teniendo como objetivo promover la inclusión y el desarrollo de los 
pequeños productores/elaboradores de alimentos, formalizando sus actividades, 
favoreciendo la comercialización de productos alimenticios de calidad, inocuos y a 
precios justos, fortaleciendo así la actividad económica productiva de la ciudad.

Por las características del sector, fundamentalmente su informalidad y diversidad 
fue creado el Registro Único de Pequeños Productores Elaboradores de alimentos. 
De esta manera desde el inicio del programa se detectaron 475 
productores/elaboradores, de los cuales se registraron 283 cocinas domiciliarias, 35 
cocinas domiciliarias recibieron habilitación municipal. También es importante 
mencionar que este programa se vincula con proyectos de la Incubadora de 
Empresas, de esta manera asistió en el asesoramiento y tutorías a 3 proyectos 
alimenticios en proceso de incubación externa con el objetivo de potenciarlos. 

Por lo tanto, todas las personas inscriptas en el programa están recibiendo 
capacitaciones, asistencia técnica y participando de ferias y eventos, a fin de que sea 
para ellos una vidriera comercial y de esta manera puedan incrementar sus ingresos 
y así ser su medio de vida y poder realizar las inversiones necesarias para habilitar de 
manera formal la actividad que desempeñan.   

Para el corriente año se pretende avanzar en las distintas etapas del Programa, 
habilitando la mayor cantidad de participantes, generando más capacitaciones a 
través del dictado de cursos en las diferentes temáticas necesarias. Además, lograr 
que los productos habilitados sean vendidos en comercios minoristas de la ciudad y 
consolidar los espacios de comercialización alternativos y controlados. 

Créditos a Microemprendedores

El Programa de Créditos Municipales para Emprendimientos, que cuenta con 4 líneas 
de financiamiento según las diferentes características de los mismos, ha otorgado en 
el año 2022 un monto de $1.489.960, beneficiando a 9 emprendedores. Por otra 
parte, mediante un aporte del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Santa 
Fe, se adhirió a línea denominada “Banco Solidario” destinada a emprendedores 
sociales, de esta manera se beneficiaron 19 emprendedores por un monto total de 
$1.593.435; por lo totaliza las entregas correspondientes al año 2022 un valor de más 
de $3.000.000; remarcando que desde el 2008 a la actualidad se beneficiariaron 243 
proyectos. 

Por otra parte, éste año aumentamos los montos máximos, en este caso un 100% 
más a fin el que no pierdan valor adquisitivo producto del proceso inflacionario del 
año anterior.

Formalizar-ME

El programa Formalizar-me tiene como objetivo principal formalizar las actividades 
productivas, de comercio y servicio, en los regímenes correspondientes a nivel local, 
provincial, y nacional a todos los emprendedores de la ciudad que realizan una 
actividad por cuenta propia de manera informal, como así también para aquellas 
personas que quieran iniciar una. 

El mismo se lleva a cabo mediante el asesoramiento al beneficiario por parte de 
personal de la Secretaría durante todo el proceso de inscripción. De esta manera, el 
emprendedor obtiene en primer lugar la seguridad jurídica en su emprendimiento, 
como así también obra social y aportes al sistema jubilatorio para el titular. Por lo 
cual en el 2022 se han asesorado y acompañando en su formalización a casi 100 
personas.

Centro Emprendedor

El Centro Emprendedor fue inaugurado en 2020, el mismo cuenta con una renovada 
oficina dentro del complejo “El Molino”. Dicho espacio sirve como una guía de todas 
aquellas personas que quieran emprender, también se realizan capacitaciones 
virtuales para fomentar el espíritu emprendedor de las personas, como iniciar un 
emprendimiento y como lograr un crecimiento con el paso de los años. Dicho 
espacio también sirve como un punto de reunión, trasferencia de conocimiento y/o 
Coworking para aquellos emprendimientos que lo requieran.  

Creemos necesario además que dicho Centro Emprendedor sirva como un espacio 
interinstitucional, con el objeto de diagramar otras acciones para este sector y que 
permita fomentar y hacer crecer los emprendimientos de la ciudad.

En este sentido, el Centro trabajó en el programa “Emprender” del Ministerio de 
producción, Ciencia y Tecnología con el cual se realizó una Jornada de “Capacitación 
Integral para emprendedores” en el cual participaron 33 personas y consistió en tres 
jornadas donde se abordaron temas relacionado a la planificación de la producción, 
comercialización y gestión de costos. En dicho programa también se desarrolló el 
curso de “Marketíng Digital” en el cual participaron 47 personas, realizado en cuatro 
jornadas en el cual se desarrollaron temas relacionados a “Comunicación de 
emprendimientos” “manejo de redes sociales” y “planificación de la Comunicación”     

Además, en este espacio se encuentra la Oficina Local de Asociativismo y Economía 
Social que nació de un convenio firmado con el gobierno provincial y busca 
desarrollar y potenciar los espacios de la economía social y fomentar 
emprendimientos colectivos con bases productivas y solidarias.

En este marco, dicha oficina asesoró y acompaño el proceso de formación de dos 
flamantes cooperativas de trabajo, lo que representa una herramienta para más de 
40 familias que sumando su esfuerzo pueden ofrecer trabajo y producción a nuestra 
ciudad.

Desde OLAES se gestionaron líneas de capacitaciones sobre administración contable 
e institucional para Cooperativas con los Ministerios de Trabajo y Producción de la 
provincia a través del programa Santa Fe Capacita. Dichas capacitaciones han 
servido para la formación de los asociados y asociadas de estas entidades.

Dicha oficina también conformó una mesa institucional con los consejos de 
administración de las cooperativas de trabajo de nuestra ciudad desde donde se 
asesora, se colabora en gestiones frente al gobierno nacional y provincial y se discute 
la realidad del sector cooperativo.

Creemos que el sistema cooperativo es fundamental para salir de este difícil 
momento que atravesamos como país y volver a poner la argentina de pie, a través 
del trabajo, la producción y el espíritu solidario.

Fortalecimiento a las Instituciones de apoyo a la Producción -ITEC

En materia de fortalecimiento institucional, el Municipio ha entregado en el año 2022 
la suma de $34.633.642 al Instituto Tecnológico “El Molino”, en concepto del 2,5% de 
la recaudación del DREI, adicional 0,2% DREI Industria y aportes como miembro 
fundador. 

Dichos aportes permiten a la institución cubrir gastos de funcionamiento e 
inversiones referidas a las 4 carreras formales que cursaron 200 alumnos el año 
pasado año, además en cursos formación profesional participaron 456 personas y 
en lo que respecta a cursos destinado a empresas 100 personas. También, el año 
pasado y 32 alumnos cursan el ciclo de complementación de la Licenciatura en 
Gestión Tecnológica con UNRAF (Universidad Nacional de Rafaela). 

Asimismo, este año se sumará a las 4 carreras formales, la Tecnicatura Superior en 

Desarrollo de Software; ésta incorporación se debe a la demanda de programadores 
o desarrolladores de software que tiene actualmente las industrias locales y de la 
región, dentro de la incorporación, cada más marcada, de las tecnologías en el 
proceso productivo. Todo esto justifica el esfuerzo que todos los esperancinos 
realizamos, al sostener con aportes públicos este accionar educativo. 

Fortalecimiento a las Instituciones de apoyo a la Producción –CIMAE- CICAE

Ferias y Exposiciones.

Luego de dos años si poder realizar Ferias comerciales por la situación 
epidemiológica, C.I.C.A.E y C.I.M.A.E unieron esfuerzo y realizaron Fecol + Expodema 
2022. Por lo cual el Municipio acompañó esta nueva propuesta tan importante para 
la ciudad y la región; como muestra de éste compromiso concretó el Municipio 
concretó un aporte total de $800.000 para cubrir gastos que demanda y en 
contraprestación el Municipio contó con el auspicio y espacios, en el cual éstos 
últimos fue utilizado en un stand institucional en el cual albergó a 9 emprendedores 
de la ciudad (de los cuales fueron 2 de incubadora IDEAR, 4 del programa Promuppe 
y 3 emprendedores independientes); también participaron de la feria en  el espacio 
exterior 9 Microemprendedores Artesanales. 

Este año nos encontrará trabajando y colaborando con dichas instituciones para la 
concreción de nuevas propuestas de ferias comerciales para los sectores 
productivos y los emprendedores de nuestra ciudad. 

Fortalecimiento a las Instituciones de apoyo a la Producción - Agencia para el 
Desarrollo de Esperanza y la Región (ACADER).

Esta institución que el Municipio forma parte, continúa gestionando y otorgando 
financiamiento y asistencia técnica para las empresas de la ciudad y el 
Departamento, mediante programas Nacionales y Provinciales. Además, ACADER 
cuenta un programa de financiamiento propio destinado a las actividades de 
distintos sectores o generales destinado a la ciudad y comunas que integran la 
Agencia a tasa subsidiada mediante un fondo rotatorio. 

En este sentido queremos agradecer al Ministerio de Producción, Ciencia y 
Tecnología de la Provincia, dado a que el año pasado fue otorgado un monto de 
$95.300.000 para que la agencia otorgue como financiamiento a Productores 
Agropecuarios comprendidos en la emergencia agropecuaria, las devoluciones de 
los mismos quedarán a la agencia como nuevos fondos rotatorios. En el presente 
año, y dada a la continuidad de la Declaración de Emergencia agropecuaria por 
sequía, se estarán entregando nuevos financiamientos bajo esta modalidad. 

Por otra parte, la Agencia otorgó un total de $17.750.000 mediante las líneas de 
financiamiento de diseño propio para cubrir diferentes necesidades de las distintas 
actividades comerciales.

Por último, es importante destacar que el Municipio, junto a los demás miembros de 

la institución en carácter de socio activo, abona un importe fijo mensual para cubrir 
parte de los gastos operativos que demanda esta institución, siendo el aporte del 
Municipio durante el año pasado de $111.600.     

Incubadora de Empresas IDEAR

IDEAR, la Incubadora de Empresas de Ámbito Regional - es el resultado de una 
iniciativa conjunta llevada adelante por la Universidad Nacional del Litoral y la 
Municipalidad de Esperanza.

Esta Incubadora es un espacio en el que los emprendedores de la región encuentran 
las condiciones necesarias para que puedan desarrollar sus proyectos productivos 
por un determinado período

El año pasado se trabajó fuertemente en mejorar la infraestructura del galpón en 
este sentido se cambió la cubierta metálica de uno de los sectores, se pintó el 
exterior de todo el edificio para mejorar su impermeabilización y se realizaron 
trabajo de electricidad para mejorar el servicio de los incubados; de esta manera se 
invirtió más de $1.300.000

 También se puede mencionar que creó una nueva página web, más dinámica e 
interactiva para los visitantes. 

Es importante destacar que actualmente la incubadora cuenta con 5 proyectos 
incubados internamente y 7 proyectos que se graduaron el año pasado.

Por otra parte, la Incubadora realizó dos capacitaciones abiertas, la mismas se 
denominaron “Bienestar Emprendedor” y “la Planificación como clave para el éxito” 
las mismas fueron de 6 horas de duración y asistieron 50 personas.

Además, el año pasado se reanudo con las visitas y charlas en ámbitos escolares, 
tanto secundarios como terciarios, a fin de dar a conocer el trabajo de la Incubadora 
y promover el Emprendedurismo. También como todos los años la Incubadora de 
Empresas IDEAR participó en la organización del Foro de Capital para la Innovación y 
tuvo presencia institucional y de incubados en Fecol + Expodema 2022.

Actualmente estamos lanzando la inscripción de una nueva propuesta que consiste 
en la presentación de ideas/proyectos de negocios por parte de emprendedores o 
potenciales emprendedores. Lo que permitirá a todos los inscriptos recibir 
asesoramiento, capacitación y tutoría, para que puedan concretar los proyectos 
mediante diferentes programas locales, provinciales, y/o nacionales.      

Oficina OMIC (Oficina Municipal de Información al Consumidor

Es importante recordar que en el marco del convenio firmado con la Secretaría de 
Comercio Interior y Servicios de la Provincia de Santa Fe para la implementación de 
la oficina OMIC (Oficina Municipal de Información al Consumidor), y ampliar los 
servicios de atención a consumidores que se brindan desde el Municipio e integrado 
ahora a la Secretará de la Producción. 

En este sentido y el marco del convenio firmado, se gestionó un nuevo ANR de 
$834.000, por parte del gobierno de la Provincia de Santa Fe en el marco de un 
fortalecimiento institucional, en el cual permitió asignar y reacondicionar una oficina 
propia para que las personas que asistan tengan más accesibilidad y una mejor 
atención. Además, en el presente año se presentó un nuevo proyecto de 
fortalecimiento, en esta ocasión para capacitar a adultos mayores a fin de que 
conozcan sus derechos y no caigan en estafas.  

Respecto a las prestaciones de servicios brindados por parte de la OMIC en el año 
2022 fueron los siguientes: personas atendidas: 596, reclamos formalizados 255, de 
los cuales se resolvieron automáticamente por la oficina 216. 

Capacitaciones empresariales

El Municipio en el marco de un proyecto presentado ante el “Programa Capacitación 
4.0 y Economía del Conocimiento para Municipios” del Ministerio de Desarrollo 
Productivo de la Nación, recibió $990.000 para la organización y dictado de los 
siguientes cursos que fueron los siguientes: “Solidworks Básico”, “Solidworks 
Superficies” (nivel 2) y “Solidworks Engranajes” (nivel 3), “Modelado e Impresión 3D”, 
“Aplicaciones Móviles con Android” (Nivel 1 y 2), “Cableado y Estructurado de Redes” 
(nivel 1 y 2), y “Desarrollo de Habilidades Personales”.

A fines del año pasado estuvimos presentando un nuevo proyecto a nación, para 
continuar formando a emprendedores, empleados y desocupados en estas 
temáticas que son muy importante para las empresas locales.

Quiero agradecer especialmente la colaboración del Instituto Tecnológico El Molino 
para el armado de los proyectos presentados, quien también participa como ente 
coordinador y administrador del mismo.

Desarrollo de cadenas de valor

Camión cisterna: Tras tomar conocimiento sobre la necesidad de la Cooperativa de 
Productores Tamberos “El Molino” de contar con un camión cisterna propio, desde 
Municipio se realizó el acompañamiento y gestiones ante el Ministerio de 
Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Santa Fe, lo que permitió obtener 
un A.N.R de $13.000.000 para que el Municipio adquiera dicho vehículo; de esta 
forma el Municipio luego de su adquisición lo cedió en condición de comodato a la 
Cooperativa el Molino para su utilización. 

Es importante destacar que dicha Cooperativa nuclea a pequeños productores de 
nuestra ciudad y de otras localidades cercanas que trabajan mancomunadamente 
en el acopio y entrega de su producción tambera a la industria, con la utilización de 
este equipamiento permite a los mismos contar con logística propia, ahorrar costos 
y asegurar la recolección a todos sus productores, contribuyendo la sustentabilidad 
de este sistema cooperativista.

Programa Huerta Familiar Santafesina: Dicho programa fue creado por la 
Secretaría de Agroalimentos y de Desarrollo Territorial y Arraigo del Ministerio de 
Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Santa Fe.  El objetivo del mismo 
es Incentivar la realización de huertas familiares en zonas urbanas y rurales, para 
obtener alimentos sanos y frescos.

En este sentido la Secretaría de la Producción, en el año 2022, colaboró en la difusión 
del programa y distribución de 192 kits de semillas, en la cual fue entregada a 
residentes de la ciudad que se anotaron previamente en la página web del Gobierno 
de la Provincia de Santa Fe.

“Microemprendedores Artesanales”: En el año 2022 se trabajó fuertemente en 
consolidar el grupo existente, introduciendo modificaciones en el reglamento marco, 
asignando responsabilidades a los mismos y trabajando en la unificación de la 
identidad visual de la feria. El grupo de Microemprendedores Artesanales participó 
todos los segundos domingos en Plaza San Martín y en eventos particulares como: 
día de la madre, día del padre, días previos a navidad, Feria Creativa, Fiesta de la 
Agricultura, Carnavales, etc. En el presente año se estará enfocando en consolidar el 
grupo y aumentar la frecuencia de participación mediante la organización en otros 
espacios públicos de la ciudad, para que éstos puedan aumentar sus ventas.       

Oficina De Empleo

El principal objetivo de la Oficina de Empleo Municipal es guiar, a quienes lo 
necesiten, hacia las distintas ofertas laborales, articulando los perfiles a las 
demandas de empleo, incrementando las posibilidades de inserción en el mercado 
formal de trabajo, siendo un nexo entre los empleadores y las personas que buscan 
empleo.

Como equipo de Gobierno, estamos orgullosos de ser la segunda Oficina de Empleo 
de la Provincia en firmar el convenio con el Ministerio de Trabajo y Empleo de la 
Nación para la adhesión a la Red de Servicios de Empleo en el año 2005. En el marco 
del mismo, ambas partes acordaron establecer mecanismos de cooperación para la 
articulación de acciones que contribuyan a la implementación de políticas de empleo 
orientadas a la generación y consolidación del empleo, y a mejorar las condiciones 
de empleabilidad de la población.

Consideramos necesario seguir desarrollando y sosteniendo un servicio público de 
empleo que tenga como objetivo fundamental la prestación de manera universal, 
gratuita e igualitaria.

Programa Fomentar Empleo

En mayo de 2022, el Gobierno Nacional lanzó el Programa Fomentar Empleo 
destinado a personas de 18 a 64 años que se encuentren desocupadas, es decir, que 
no cuenten con ingresos registrados en los últimos 3 meses al momento de 
postularse al programa (exceptuando el Monotributo Social y el Régimen Especial 

para el Personal de Casas Particulares). 

A fin de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo y promover 
la transformación de programas sociales en oportunidades de empleo, el programa 
cuenta con una población priorizada para el acceso a prestaciones específicas.

Este Programa ofrece orientación laboral, acompañamiento en búsquedas de 
empleo, la posibilidad de realizar prácticas laborales en ambientes de trabajo y 
cursos de formación profesional con incentivos económicos mientras duren las 
prestaciones.

Las empresas y comercios que realicen Acciones de Entrenamiento Para el Trabajo, 
durante el proceso de aprendizaje práctico, los trabajadores desocupados reciben 
una ayuda económica mensual a cargo del Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social o en forma conjunta con la empresa, dependiendo de su tamaño. 
En caso de optar por el Programa de Inserción Laboral, los beneficiarios reciben una 
ayuda económica mensual a cargo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social que las empresas descuentan del sueldo que les corresponde por convenio 
colectivo y las empresas acceden al beneficio de una reducción de hasta el 100% de 
las contribuciones patronales, según el tipo de contratación, por cada trabajador o 
trabajadora que contrate a través de este programa.

Para formar parte del programa, todas las personas deberán registrarse en el portal de 
empleo en www.portalempleo.gob.ar

Datos de la Oficina de Empleo

En el año 2022 se incorporaron 52 personas al Programa Jóvenes con Más y Mejor 
Trabajo a través del Curso de Introducción al Trabajo.

Desde el año 2010 hasta el 2022, hemos logrado la vinculación al Programa Jóvenes 
con Más y Mejor Trabajo a más de 3.000 jóvenes.

En el año 2022, a través del Programa Fomentar Empleo y Te Sumo, se logró que 216 
personas puedan realizar Acciones de Entrenamiento Para el Trabajo en el sector 
privado y la incorporación de 90 personas a través del Programa de Inserción Laboral 
a un empleo formal en empresas y comercios de la Ciudad.

También se llevó adelante el Programa PROMOVER para personas que cuentan con 
certificado de discapacidad. En este Programa 24 personas realizaron Acciones de 
Entrenamiento Para el Trabajo en Comercios e Instituciones.

Todas estas acciones fueron llevadas a cabo a través de la Oficina de Empleo en un 
trabajo en conjunto con 87 Empresas, Comercios e Instituciones de la Ciudad.

Con la implementación del Programa Fomentar Empleo en el transcurso del año 
2023 se llevarán a cabo 24 Talleres de Orientación Laboral beneficiando a 480 
personas quienes recibirán un incentivo económico mensual. Estos talleres tienen 
como objetivo principal permitir a las personas desplegar estrategias para construir 
un proyecto ocupacional viable en sus contextos económicos y productivos.

Desde la Oficina de Empleo se difundieron las capacitaciones que se encuentran en 
el portal de empleo, las cuales tiene modalidad presencial o a distancia.

Además de la articulación de los Programas de Empleo, la Oficina de Empleo brinda 
el servicio de Intermediación Laboral ofreciendo a las empresas y consultoras que se 
encuentran en la búsqueda de personal, la difusión de la búsqueda a través de 
WhatsApp e Instagram de la Oficina.

Dirección de Turismo

A través de la Dirección de Turismo se invita permanentemente los ciudadanos y 
turistas a conocer y disfrutar de las distintas experiencias turísticas locales 
vinculadas al Patrimonio e Historia, Los Museos y Casas de Arte, las Fiestas, Ferias 
y Eventos deportivos y culturales, el Turismo Rural, los Circuitos Productivos (Red 
del Mueble y la Madera), el Turismo Religioso y la Naturaleza y Recreación.

Atención en la Oficina de Informes Turístico en el Parque de la Agricultura para 
asistencia de turistas y vecinos sobre las actividades y propuestas locales públicas, 
privadas y de las instituciones de la ciudad.

De acuerdo a la priorización de las acciones planteadas en Plan Estratégico de 
Turismo realizado en el año 2017 se desarrollaron las siguientes acciones:

Comunicación del destino:

Durante todo el año, desde el área se dio difusión a las actividades y eventos 
habilitados, ya sean realizados por parte del Municipio como de instituciones 
privadas, como ser muestras, eventos deportivos, recreativos, fiestas, ferias, entre 
otros. 

Se promocionaron desde las redes sociales del área. Web: www.esperanza.tur.ar en 
la que se destaca más de 261.883 sesiones/ ingresos, de los cuales el 30% son de la 
ciudad de Esperanza y el 70 % de las localidades de: Santa Fe, Córdoba, Rosario, 
Buenos Aires, Rafaela, Paraná, San Miguel de Tucumán, entre otros.

 Facebook: Área Turismo Municipalidad de Esperanza 

 Instagram: esperanzaturismo 

 Youtube: Esperanza Turismo. Se renueva constantemente la página web del 
área, actualizando datos. Portal que contiene los datos necesarios para los turistas y 
el calendario de eventos útil para vecinos y visitantes. 

Elaboración de trivias, publicación de mailing en Instagram, Facebook, agregados de 
historias, juegos para interacción de Turismo. Así mismo, en dichas redes sociales se 
publicó información del área y se utilizó como medio de comunicación con vecinos y 
turistas.

Se realizó la recopilación de las estadísticas mensuales de cada red social (web, 

Instagram, fan page, youtube), donde se puede observar la cantidad de usuarios que 
ingresan, así como los clics en las páginas, lo más visto, lugar de procedencia, entre 
otros datos relevantes.

Carga de eventos en la plataforma de la provincia “Viví Santa Fe” y en la web Fiestas 
argentinas.

Se promocionó el turismo a través de pautas publicitarias en medios locales, 
regionales, cine, entre otros. 

Entrega de material con folletería turística de la ciudad a quienes lo solicitaron, sea 
por parte de entos, escuelas, comercios, instituciones, vecinos o turistas.

Se continúa el trabajo articulado con la Cimae, con la promoción del turismo de 
compras a través de la web www.reddelmuebleylamandera.com.ar y un plano que 
contiene las mueblerías adheridas a la institución.

Actualización Sistema de realidad aumentada que se puede descargar a través de 
una aplicación de play store. La misma proporciona información adicional a los 
carteles históricos que se encuentran ubicados en los principales edificios de la 
ciudad.

Se renovó la folletería y merchandising de la ciudad para ofrecer a los turistas, y 
como artículo de presentación de la ciudad. 

Se entregó Totem con folletería y QR a la Facultad de Cs. Agrarias y Ciencias 
Veterinarias.

Inprotur. (Instituto Nacional de Promoción Turística), la Municipalidad de Esperanza 
es referente del observatorio, donde se realiza la carga de eventos locales para la 
gestión de estadísticas turísticas. Se registraron y aprobaron en el observatorio 50 
eventos que califican en las tipologías de turismo de reuniones.

Acciones en conjunto con Organismos Institucionales, Locales, Provinciales, 
Nacionales:

Comunicación permanente con la Secretaría de Turismo de la Provincia, sobre 
relevamientos de prestadores turísticos, medidas, disposiciones, organización 
workshop, herramientas de financiamiento y asistencia.

Paseo Plaza Centro coordinación de actividades y gestión de proyecto. 
Promoción de la Propuesta.

Desarrollo Programa Nuestra Identidad para Nivel Inicial y Primaria: programa que 
articula con las instituciones educativas desde el año 2011. 

En coordinación con la Regional 3 de Rafaela del Ministerio de Educación y 
supervisoras.

Nivel inicial: Previo a la Fiesta Nacional de la Agricultura y Día del Agricultor, se 
propuso un conjunto de materiales y actividades, para acompañar la labor que se 
realiza en las escuelas. Se propuso trabajar las actividades de manera digital, a través 
de la web www.esperanza.tur.ar. 

1er ciclo – 1º, 2º y 3º grado: Previo a la Fiesta Nacional de la Agricultura y Día del 
Agricultor, se entregó a los niños un librito con material educativo y actividades para 
trabajar en el aula, reforzando contenidos de Esperanza como Primera Colonia 
Agrícola Organizada del País.

2do clico - 6º grado: Vinculado al cuidado del medio ambiente, se trabajó con el lema: 
“Sembrando Árboles Nativos”: En conjunto con los representantes de Custodios del 
Territorio – Eco Country Pujol. Se visitó a cada escuela primaria, inclusive las rurales, 
donde se desarrolló una charla junto a un bio taller de siembra de especies nativas 
del espinal creando ambientes saludables. Se entregó material de consulta y 
actividades.

Visitas Guiadas, recorridos, agencias de viaje:

Como cada año se desarrollaron visitas guiadas por la ciudad.  Visitan la ciudad 
escuelas públicas y privadas, instituciones, agencias de viaje y grupos particulares 
que llegan desde de toda la región para conocer Esperanza, su historia, su 
patrimonio, los circuitos productivos, el turismo religioso, los espacios naturales y 
recreativos, entre otros recorridos.

Además, se realizaron Recorridos Guiados en adhesión a diferentes fechas y/o 
eventos. 

Más de 3850 personas realizaron visitas guiadas en la ciudad.

Capacitaciones:

Se realizaron Capacitaciones de Formación Turística en coordinación con diferentes 
institutos y con la Federación Empresaria Hoteleros Gastronómicos al sector 
gastronómico, hotelero: Capacitación de Mozos y Camareras (Nivel básico) - 
Capacitación Atención y Servicio al Cliente - Ingeniería de Menú. Además, 
capacitación en decoración navideña. 

En el marco del “Día Mundial de Turismo”, se realizó una capacitación con los 
alumnos de la Escuela Nº 715 con orientación turística, en donde se compartieron los 
atractivos y propuestas locales y perfiles de la gestión. Durante el año 2022 se 
capacitaron 200 personas aproximadamente. 

Otras acciones:

Se realizó el Proyectos de Murales Interactivos, donde se plasman las pinturas 
realizadas por instituciones y las casas de arte de la ciudad para que la persona 
complete la imagen, revalorizando los artistas locales y generando un nuevo 
recorrido turístico para tomar fotos. Colocación de bancos de hormigón. Proyecto 
que continua con un mural en la zona del parque de la Agricultura, con la articulación 
de la faculta de Ciencias Veterinarias y la Facultad de Ciencias Agrarias de la Unl.

Se realizó la compra e instalación de un juego tipo mangrullo para el sector de juegos 
denominado “Leoncito”.

Decoración Navideña en Plaza San Martín con botellas recicladas y nueva 

ornamentación del pino principal (iluminaria y regalos), en Terminal de Ómnibus y 
Parque de la Agricultura.

Se realiza presencia en fiestas, ferias y eventos con stand institucional, tanto de 
aquellos que son organizados por el Municipio, así como también de eventos 
privados o de instituciones. Se entrega material de promoción turística y además, se 
realizan encuestas de satisfacción y conocimiento del perfil del turista.

 Gestiones locales: Fiesta Nacional de la Agricultura, Fiesta de las 
Colectividades, Esperanza Creativa y PreCosquín, Semana Santa, Vacaciones de 

invierno, Noche de los Museos, entre otros.

 Gestiones y proyectos en articulación con otras instituciones, organismos y 
privados de la ciudad de Esperanza, Provinciales y Nacionales: Stand institucional en 
la Feria "Viví Santa Fe"   Encuentro de Turismo y Comercio, Workshop, 
Congresos, Expoeventos – Meet Up, entre otros.

Colaboración con la Limpieza Río Salado junto a la Secretaria de Servicios Públicos, 
participación de un stand y entrega de material turístico. 

A fin de Promover el desarrollo económico y social sustentable de Esperanza, a 
través del diseño e instrumentación de políticas públicas en un marco de articulación 
público-privada e integración regional, y poniendo al trabajo de los esperancinos 
como fin último de todo nuestro accionar, la Secretaría de la Producción trabajó en 
el año 2022 en las siguientes actividades. 
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A fin de Promover el desarrollo económico y social sustentable de Esperanza, a 
través del diseño e instrumentación de políticas públicas en un marco de articulación 
público-privada e integración regional, y poniendo al trabajo de los esperancinos 
como fin último de todo nuestro accionar, la Secretaría de la Producción trabajó en 
el año 2022 en las siguientes actividades. 

Área Industrial

Es importante recordar que el Municipio es partícipe de éste gran desafío desde sus 
inicios del año 2012, participando activamente en el proceso del desarrollo del 
mismo. Recordando que se obtuvo el Reconocimiento oficial en el 2013 y a fines del 
año 2018 fue creado el “Consorcio Área Industrial Mixta de Esperanza”, (figura 
jurídica exige la Ley de Parques Industriales), en el cual se habilitó el proceso de 
radicación de empresas y desde ese momento la imperiosa necesidad de completar 
con todas las obras necesarias para dotar de los servicios que requieren las mismas 
para su funcionamiento. 

De esta manera es muy importante destacar que el Área Industrial dejo de ser un 
proyecto, y se transformó en una realidad. En este sentido ya existen 15 empresas 
que están operando en el predio, 11 empresas se encuentran en la etapa de 
construcción y 9 que ya obtuvieron el permiso para construir. 

En cuanto a obras de infraestructura podemos destacar:

 Obra de Energía eléctrica: El predio ya cuenta con suministro eléctrico, ésta 
obra fue finalizada por medio de la puesta en servicio por parte de la EPE en el mes 
de febrero de 2021. 

 Obra de agua potable: Desde el año 2021, se dispuso la habilitación del agua 
potable mediante la instalación del tanque de agua. Es importante destacar que la 
red interna de agua fue ejecutada previamente mediante la colaboración de mano 
de obra de la cuadrilla de la División de Redes; tendiendo 5.000 metros caño de PVC 
de agua, como así también colocando 166 cajas de suministro de agua y 28 
hidrantes.

 Obra de Alumbrado público: En el año 2021 el Municipio colaboró con un 
ANR total de $6.184.871 en el cual Consorcio del Área industrial dio como destino la 
adquisición de postes de alumbrado público para ser utilizado en sectores críticos. A 
esto se le suma la gestión que realizó el Municipio en Conjunto con el consorcio, en 
el cual se obtuvo un ANR de $10.000.000 por parte del Ministerio de la Producción, 
Ciencia y Tecnología para la adquisición de iluminarias LED. Asimismo, durante el 
presente año con fondos propios del Consorcio se estará instalando se estarán 
adquiriendo las columnas e iluminarias LED para cubrir el 100% del Área industrias 
en el cual totalizan unas 113 columnas distribuidas en todo el predio.  

 Obra de gas extramuros: tras gestiones del Municipio y SAPEM ante ENERFE 
se logró que la ciudad de Esperanza esté comprendida en el Gasoducto 

Metropolitano, dicho ente provincial llamó a licitación y se iniciaron las obras durante 
el mes octubre del año pasado. La misma comprenderá una derivación del 
gasoducto mediante un ramal que llegará hasta el Área Industrial, esto no solo 
beneficiará al Área Industrial sino a toda la ciudad. Asimismo, se deberá seguir 
gestionando y trabajando, ya que para brindar el servicio de gas se deberá contar 
posteriormente con una estación reguladora (que estará ubicada en un lote del Área 
Industrial), esto implicará una inversión importante, de manera se estudian distintas 
alternativas para el financiamiento. Es importante recordar que la obra de 
distribución interna de gas del Área Industrial ya está realizada.  

 Conectividad: Considerando que el Área Industrial ya cuenta con la obra de 
distribución de fibra óptica interna, el Municipio realizó de manera transitoria un 
enlace aéreo hasta una antena instalada especialmente en el Área Industrial, 
llevando internet mediante el servicio de ARSAT que dispone el Municipio. Asimismo, 
se está trabajando con una empresa de la región y mediante un programa de 
Enacom para realizar la obra extramuros para disponer conexión con fibra óptica 
definitiva.   

 Obra Hídrica: si bien el Área Industrial cuenta con la primera etapa de la obra 
hídrica que incluyen las obras troncales realizada entre el año 2015 y 2016, durante 
el 2021 hasta principio del año 2022 fue realizada la etapa 2 y 3 de la obra hídrica, 
dado el importante valor de la obra, la misma se pudo ejecutar mediante un ANR de 
$60.000.000 del “Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales” del 
Ministerio de Desarrollo Productivo de Nación y un aporte de $10.000.000 por parte 
del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia, sumado a un 
aporte Municipal de $3.288.733 para completar el valor de la obra. Con la finalización 
de esta obra, solo resta la 4ta etapa para completar la totalidad del proyecto 
ejecutivo, en el cual ya fue presentado al Ministerio de Economía de la Nación para 
obtener otro financiamiento mediante el mismo programa destinado a Parques 
Industriales.       

 Obra de Acceso al Área industrial: mediante un aporte de la Dirección 
Provincial de Vialidad de $33.343.171 y el Municipio, mediante la provisión de la 
mano de obra del personal de la Secretaría de Obras Públicas, finalizó a fines del año 
pasado la obra de acceso al Área Industrial sobre Ruta Provincial Nro. 6. Ésta obra es 
vital importancia para la seguridad vial tanto para aquellos que circulan por la ruta 
como los que ingresan/salen al Área Industrial. 

 Obra de Ciclovía: Se acordó con el Corredor Vial Nº9 y por intermedio de la 
Dirección Provincial de Vialidad se ejecutó el año pasado de la ciclovía desde el Área 
industrial hasta la calle de Maestro Donnet, comprendiendo un tramo de 4.200 
metros con una carpeta de hormigón armado de 2 metros de ancho, adicionalmente 
se construyeron e instalaron 4 puentes de hierro que cruzan los canales de desagües 
correspondiente a la calle Soler, 27 de Febrero, Montalbetti y Antártida Argentina. 
Este año se finaliza la última etapa que consiste la instalación de 172 columnas de 
iluminación a lo largo de toda la traza.  Esta inversión suma más de $100.000.000 en 

lo que corresponde a la ejecución de toda ciclovía; creemos que es vital para el 
desarrollo de la ciudad y que sin dudas que con el paso de los años será cada vez más 
valorada por el vecino y fundamentalmente para aquellas personas que transitan en 
bicicleta hacia el predio. 

Por último, queremos mencionar que a fin de generar mayor concentración de 
Industrias en el Área Industrial y por ende generar más empleo en la ciudad; estamos 
trabajando con el C.I.C.A.E (Administrador del Consorcio del Área Industrial) en un 
proyecto de Ordenanza de Promoción Industrial; para todas aquellas empresas que 
se quieran radicar en el Área Industrial, y fundamentalmente aquellas instaladas en 
la ciudad con uso de suelo denominado “Pre-existentes”, con el objeto de mejorar el 
ordenamiento urbano de la ciudad.    

Por todo lo mencionado anteriormente, queda nuevamente demostrado la 
importancia y frutos que trae cuando lo público se articula con lo privado para el bien 
común, en este caso buscando el objetivo de construir infraestructura específica 
para la producción y que les permita a las empresas tener como activo más preciado 
la seguridad jurídica.

Programa CCA Centros Comerciales Abiertos

Luego de la presentación de un proyecto ejecutivo ante la Secretaria de Comercio y 
Servicios de la Provincia de Santa Fe, se obtuvo el reconocimiento por parte de la 
autoridad de aplicación, el primer Centro Comercial a Cielo Abierto de la ciudad en el 
cual se denomina “Paseo Plaza Centro”, la misma comprende los negocios del 
microcentro de la ciudad y se trabaja en conjunto con la Comisión de Comercio del 
C.I.C.A.E y Ucoes. Dentro de las acciones realizadas el año pasado se puede destacar 
la instalación de 600 metros lineales de guirnaldas lumínicas (con sus respectivos 
elementos de seguridad) y la colocación de 20 carteles indicativos del Paseo Plaza 
Centro compartidos con el estacionamiento a medido con el objetivo identificar el 
área del CCA. Se realizaron acciones comerciales puntuales para días de Pascuas y 
Navidad, en esta última el municipio aportó $80.000 en Ordenes de Compras para 
ser utilizadas en los comercios comprendidos en el Paseo Plaza Centro, como así 
también jornadas con promociones ofrecidas por los comercios y acciones de 
difusión con peloteros, entretenimiento y música en fechas especiales. Además, se 
desarrolló una página Web y se tiene presencia en las redes sociales a fin de 
promocionar los comercios y difundir desde allí todas las acciones desarrolladas.

También se sigue la gestión para la obtención de fondos para unificar las veredas en 
el microcentro, a fin de contribuir al desarrollo de esta área comercial tan importante 
para la ciudad por el valor de su patrimonio histórico y su plaza central que atrae a 
vecinos y visitantes lo que potencia el desarrollo comercial y de servicios de toda la 
ciudad.

Pro.Mu.P.P.E (Programa Municipal de Inclusión y Desarrollo de Pequeños 
Productores y Elaboradores de Alimento) 

Es importante recordar que éste programa se creó debido a que existen sectores 
que se caracterizan por la producción, elaboración y comercialización de productos 
alimenticios a baja escala, en un contexto de informalidad y dudosa calidad sanitaria 
de los productos, enmarcados en el sector de Pequeños Productores Elaboradores. 
Son emprendimientos unipersonales o de un pequeño grupo de personas 
(generalmente familiares) con reducido capital, de muy bajo nivel 
tecnológico/organizativo y sin capacidad de acumulación. Que desde la informalidad 
producen, elaboran y comercializan alimentos en sus domicilios para consumo 
humano, a muy baja escala y como estrategia generadora de autoempleo para 
sustento familiar y lograr hacer frente a sus obligaciones.

Estos sectores tienen potencialidad, pero requieren ser atendidos por el Estado 
Municipal, el cual debe brindarle herramientas de política pública que permitan su 
formalización, crecimiento y desarrollo. 

La primera medida que tomamos fue realizar un proyecto de acuerdo a la necesidad 
para crear una normativa local acorde a las nacionales (Código Alimentario Argentino 
– C.A.A) y provinciales (ASSAL), tomando como modelo lo recomendado por ésta 
última, por lo cual se formalizó mediante la sanción de la Ordenanza Municipal Nº 
3998/18.  Teniendo como objetivo promover la inclusión y el desarrollo de los 
pequeños productores/elaboradores de alimentos, formalizando sus actividades, 
favoreciendo la comercialización de productos alimenticios de calidad, inocuos y a 
precios justos, fortaleciendo así la actividad económica productiva de la ciudad.

Por las características del sector, fundamentalmente su informalidad y diversidad 
fue creado el Registro Único de Pequeños Productores Elaboradores de alimentos. 
De esta manera desde el inicio del programa se detectaron 475 
productores/elaboradores, de los cuales se registraron 283 cocinas domiciliarias, 35 
cocinas domiciliarias recibieron habilitación municipal. También es importante 
mencionar que este programa se vincula con proyectos de la Incubadora de 
Empresas, de esta manera asistió en el asesoramiento y tutorías a 3 proyectos 
alimenticios en proceso de incubación externa con el objetivo de potenciarlos. 

Por lo tanto, todas las personas inscriptas en el programa están recibiendo 
capacitaciones, asistencia técnica y participando de ferias y eventos, a fin de que sea 
para ellos una vidriera comercial y de esta manera puedan incrementar sus ingresos 
y así ser su medio de vida y poder realizar las inversiones necesarias para habilitar de 
manera formal la actividad que desempeñan.   

Para el corriente año se pretende avanzar en las distintas etapas del Programa, 
habilitando la mayor cantidad de participantes, generando más capacitaciones a 
través del dictado de cursos en las diferentes temáticas necesarias. Además, lograr 
que los productos habilitados sean vendidos en comercios minoristas de la ciudad y 
consolidar los espacios de comercialización alternativos y controlados. 

Créditos a Microemprendedores

El Programa de Créditos Municipales para Emprendimientos, que cuenta con 4 líneas 
de financiamiento según las diferentes características de los mismos, ha otorgado en 
el año 2022 un monto de $1.489.960, beneficiando a 9 emprendedores. Por otra 
parte, mediante un aporte del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Santa 
Fe, se adhirió a línea denominada “Banco Solidario” destinada a emprendedores 
sociales, de esta manera se beneficiaron 19 emprendedores por un monto total de 
$1.593.435; por lo totaliza las entregas correspondientes al año 2022 un valor de más 
de $3.000.000; remarcando que desde el 2008 a la actualidad se beneficiariaron 243 
proyectos. 

Por otra parte, éste año aumentamos los montos máximos, en este caso un 100% 
más a fin el que no pierdan valor adquisitivo producto del proceso inflacionario del 
año anterior.

Formalizar-ME

El programa Formalizar-me tiene como objetivo principal formalizar las actividades 
productivas, de comercio y servicio, en los regímenes correspondientes a nivel local, 
provincial, y nacional a todos los emprendedores de la ciudad que realizan una 
actividad por cuenta propia de manera informal, como así también para aquellas 
personas que quieran iniciar una. 

El mismo se lleva a cabo mediante el asesoramiento al beneficiario por parte de 
personal de la Secretaría durante todo el proceso de inscripción. De esta manera, el 
emprendedor obtiene en primer lugar la seguridad jurídica en su emprendimiento, 
como así también obra social y aportes al sistema jubilatorio para el titular. Por lo 
cual en el 2022 se han asesorado y acompañando en su formalización a casi 100 
personas.

Centro Emprendedor

El Centro Emprendedor fue inaugurado en 2020, el mismo cuenta con una renovada 
oficina dentro del complejo “El Molino”. Dicho espacio sirve como una guía de todas 
aquellas personas que quieran emprender, también se realizan capacitaciones 
virtuales para fomentar el espíritu emprendedor de las personas, como iniciar un 
emprendimiento y como lograr un crecimiento con el paso de los años. Dicho 
espacio también sirve como un punto de reunión, trasferencia de conocimiento y/o 
Coworking para aquellos emprendimientos que lo requieran.  

Creemos necesario además que dicho Centro Emprendedor sirva como un espacio 
interinstitucional, con el objeto de diagramar otras acciones para este sector y que 
permita fomentar y hacer crecer los emprendimientos de la ciudad.

En este sentido, el Centro trabajó en el programa “Emprender” del Ministerio de 
producción, Ciencia y Tecnología con el cual se realizó una Jornada de “Capacitación 
Integral para emprendedores” en el cual participaron 33 personas y consistió en tres 
jornadas donde se abordaron temas relacionado a la planificación de la producción, 
comercialización y gestión de costos. En dicho programa también se desarrolló el 
curso de “Marketíng Digital” en el cual participaron 47 personas, realizado en cuatro 
jornadas en el cual se desarrollaron temas relacionados a “Comunicación de 
emprendimientos” “manejo de redes sociales” y “planificación de la Comunicación”     

Además, en este espacio se encuentra la Oficina Local de Asociativismo y Economía 
Social que nació de un convenio firmado con el gobierno provincial y busca 
desarrollar y potenciar los espacios de la economía social y fomentar 
emprendimientos colectivos con bases productivas y solidarias.

En este marco, dicha oficina asesoró y acompaño el proceso de formación de dos 
flamantes cooperativas de trabajo, lo que representa una herramienta para más de 
40 familias que sumando su esfuerzo pueden ofrecer trabajo y producción a nuestra 
ciudad.

Desde OLAES se gestionaron líneas de capacitaciones sobre administración contable 
e institucional para Cooperativas con los Ministerios de Trabajo y Producción de la 
provincia a través del programa Santa Fe Capacita. Dichas capacitaciones han 
servido para la formación de los asociados y asociadas de estas entidades.

Dicha oficina también conformó una mesa institucional con los consejos de 
administración de las cooperativas de trabajo de nuestra ciudad desde donde se 
asesora, se colabora en gestiones frente al gobierno nacional y provincial y se discute 
la realidad del sector cooperativo.

Creemos que el sistema cooperativo es fundamental para salir de este difícil 
momento que atravesamos como país y volver a poner la argentina de pie, a través 
del trabajo, la producción y el espíritu solidario.

Fortalecimiento a las Instituciones de apoyo a la Producción -ITEC

En materia de fortalecimiento institucional, el Municipio ha entregado en el año 2022 
la suma de $34.633.642 al Instituto Tecnológico “El Molino”, en concepto del 2,5% de 
la recaudación del DREI, adicional 0,2% DREI Industria y aportes como miembro 
fundador. 

Dichos aportes permiten a la institución cubrir gastos de funcionamiento e 
inversiones referidas a las 4 carreras formales que cursaron 200 alumnos el año 
pasado año, además en cursos formación profesional participaron 456 personas y 
en lo que respecta a cursos destinado a empresas 100 personas. También, el año 
pasado y 32 alumnos cursan el ciclo de complementación de la Licenciatura en 
Gestión Tecnológica con UNRAF (Universidad Nacional de Rafaela). 

Asimismo, este año se sumará a las 4 carreras formales, la Tecnicatura Superior en 

Desarrollo de Software; ésta incorporación se debe a la demanda de programadores 
o desarrolladores de software que tiene actualmente las industrias locales y de la 
región, dentro de la incorporación, cada más marcada, de las tecnologías en el 
proceso productivo. Todo esto justifica el esfuerzo que todos los esperancinos 
realizamos, al sostener con aportes públicos este accionar educativo. 

Fortalecimiento a las Instituciones de apoyo a la Producción –CIMAE- CICAE

Ferias y Exposiciones.

Luego de dos años si poder realizar Ferias comerciales por la situación 
epidemiológica, C.I.C.A.E y C.I.M.A.E unieron esfuerzo y realizaron Fecol + Expodema 
2022. Por lo cual el Municipio acompañó esta nueva propuesta tan importante para 
la ciudad y la región; como muestra de éste compromiso concretó el Municipio 
concretó un aporte total de $800.000 para cubrir gastos que demanda y en 
contraprestación el Municipio contó con el auspicio y espacios, en el cual éstos 
últimos fue utilizado en un stand institucional en el cual albergó a 9 emprendedores 
de la ciudad (de los cuales fueron 2 de incubadora IDEAR, 4 del programa Promuppe 
y 3 emprendedores independientes); también participaron de la feria en  el espacio 
exterior 9 Microemprendedores Artesanales. 

Este año nos encontrará trabajando y colaborando con dichas instituciones para la 
concreción de nuevas propuestas de ferias comerciales para los sectores 
productivos y los emprendedores de nuestra ciudad. 

Fortalecimiento a las Instituciones de apoyo a la Producción - Agencia para el 
Desarrollo de Esperanza y la Región (ACADER).

Esta institución que el Municipio forma parte, continúa gestionando y otorgando 
financiamiento y asistencia técnica para las empresas de la ciudad y el 
Departamento, mediante programas Nacionales y Provinciales. Además, ACADER 
cuenta un programa de financiamiento propio destinado a las actividades de 
distintos sectores o generales destinado a la ciudad y comunas que integran la 
Agencia a tasa subsidiada mediante un fondo rotatorio. 

En este sentido queremos agradecer al Ministerio de Producción, Ciencia y 
Tecnología de la Provincia, dado a que el año pasado fue otorgado un monto de 
$95.300.000 para que la agencia otorgue como financiamiento a Productores 
Agropecuarios comprendidos en la emergencia agropecuaria, las devoluciones de 
los mismos quedarán a la agencia como nuevos fondos rotatorios. En el presente 
año, y dada a la continuidad de la Declaración de Emergencia agropecuaria por 
sequía, se estarán entregando nuevos financiamientos bajo esta modalidad. 

Por otra parte, la Agencia otorgó un total de $17.750.000 mediante las líneas de 
financiamiento de diseño propio para cubrir diferentes necesidades de las distintas 
actividades comerciales.

Por último, es importante destacar que el Municipio, junto a los demás miembros de 

la institución en carácter de socio activo, abona un importe fijo mensual para cubrir 
parte de los gastos operativos que demanda esta institución, siendo el aporte del 
Municipio durante el año pasado de $111.600.     

Incubadora de Empresas IDEAR

IDEAR, la Incubadora de Empresas de Ámbito Regional - es el resultado de una 
iniciativa conjunta llevada adelante por la Universidad Nacional del Litoral y la 
Municipalidad de Esperanza.

Esta Incubadora es un espacio en el que los emprendedores de la región encuentran 
las condiciones necesarias para que puedan desarrollar sus proyectos productivos 
por un determinado período

El año pasado se trabajó fuertemente en mejorar la infraestructura del galpón en 
este sentido se cambió la cubierta metálica de uno de los sectores, se pintó el 
exterior de todo el edificio para mejorar su impermeabilización y se realizaron 
trabajo de electricidad para mejorar el servicio de los incubados; de esta manera se 
invirtió más de $1.300.000

 También se puede mencionar que creó una nueva página web, más dinámica e 
interactiva para los visitantes. 

Es importante destacar que actualmente la incubadora cuenta con 5 proyectos 
incubados internamente y 7 proyectos que se graduaron el año pasado.

Por otra parte, la Incubadora realizó dos capacitaciones abiertas, la mismas se 
denominaron “Bienestar Emprendedor” y “la Planificación como clave para el éxito” 
las mismas fueron de 6 horas de duración y asistieron 50 personas.

Además, el año pasado se reanudo con las visitas y charlas en ámbitos escolares, 
tanto secundarios como terciarios, a fin de dar a conocer el trabajo de la Incubadora 
y promover el Emprendedurismo. También como todos los años la Incubadora de 
Empresas IDEAR participó en la organización del Foro de Capital para la Innovación y 
tuvo presencia institucional y de incubados en Fecol + Expodema 2022.

Actualmente estamos lanzando la inscripción de una nueva propuesta que consiste 
en la presentación de ideas/proyectos de negocios por parte de emprendedores o 
potenciales emprendedores. Lo que permitirá a todos los inscriptos recibir 
asesoramiento, capacitación y tutoría, para que puedan concretar los proyectos 
mediante diferentes programas locales, provinciales, y/o nacionales.      

Oficina OMIC (Oficina Municipal de Información al Consumidor

Es importante recordar que en el marco del convenio firmado con la Secretaría de 
Comercio Interior y Servicios de la Provincia de Santa Fe para la implementación de 
la oficina OMIC (Oficina Municipal de Información al Consumidor), y ampliar los 
servicios de atención a consumidores que se brindan desde el Municipio e integrado 
ahora a la Secretará de la Producción. 

En este sentido y el marco del convenio firmado, se gestionó un nuevo ANR de 
$834.000, por parte del gobierno de la Provincia de Santa Fe en el marco de un 
fortalecimiento institucional, en el cual permitió asignar y reacondicionar una oficina 
propia para que las personas que asistan tengan más accesibilidad y una mejor 
atención. Además, en el presente año se presentó un nuevo proyecto de 
fortalecimiento, en esta ocasión para capacitar a adultos mayores a fin de que 
conozcan sus derechos y no caigan en estafas.  

Respecto a las prestaciones de servicios brindados por parte de la OMIC en el año 
2022 fueron los siguientes: personas atendidas: 596, reclamos formalizados 255, de 
los cuales se resolvieron automáticamente por la oficina 216. 

Capacitaciones empresariales

El Municipio en el marco de un proyecto presentado ante el “Programa Capacitación 
4.0 y Economía del Conocimiento para Municipios” del Ministerio de Desarrollo 
Productivo de la Nación, recibió $990.000 para la organización y dictado de los 
siguientes cursos que fueron los siguientes: “Solidworks Básico”, “Solidworks 
Superficies” (nivel 2) y “Solidworks Engranajes” (nivel 3), “Modelado e Impresión 3D”, 
“Aplicaciones Móviles con Android” (Nivel 1 y 2), “Cableado y Estructurado de Redes” 
(nivel 1 y 2), y “Desarrollo de Habilidades Personales”.

A fines del año pasado estuvimos presentando un nuevo proyecto a nación, para 
continuar formando a emprendedores, empleados y desocupados en estas 
temáticas que son muy importante para las empresas locales.

Quiero agradecer especialmente la colaboración del Instituto Tecnológico El Molino 
para el armado de los proyectos presentados, quien también participa como ente 
coordinador y administrador del mismo.

Desarrollo de cadenas de valor

Camión cisterna: Tras tomar conocimiento sobre la necesidad de la Cooperativa de 
Productores Tamberos “El Molino” de contar con un camión cisterna propio, desde 
Municipio se realizó el acompañamiento y gestiones ante el Ministerio de 
Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Santa Fe, lo que permitió obtener 
un A.N.R de $13.000.000 para que el Municipio adquiera dicho vehículo; de esta 
forma el Municipio luego de su adquisición lo cedió en condición de comodato a la 
Cooperativa el Molino para su utilización. 

Es importante destacar que dicha Cooperativa nuclea a pequeños productores de 
nuestra ciudad y de otras localidades cercanas que trabajan mancomunadamente 
en el acopio y entrega de su producción tambera a la industria, con la utilización de 
este equipamiento permite a los mismos contar con logística propia, ahorrar costos 
y asegurar la recolección a todos sus productores, contribuyendo la sustentabilidad 
de este sistema cooperativista.

Programa Huerta Familiar Santafesina: Dicho programa fue creado por la 
Secretaría de Agroalimentos y de Desarrollo Territorial y Arraigo del Ministerio de 
Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Santa Fe.  El objetivo del mismo 
es Incentivar la realización de huertas familiares en zonas urbanas y rurales, para 
obtener alimentos sanos y frescos.

En este sentido la Secretaría de la Producción, en el año 2022, colaboró en la difusión 
del programa y distribución de 192 kits de semillas, en la cual fue entregada a 
residentes de la ciudad que se anotaron previamente en la página web del Gobierno 
de la Provincia de Santa Fe.

“Microemprendedores Artesanales”: En el año 2022 se trabajó fuertemente en 
consolidar el grupo existente, introduciendo modificaciones en el reglamento marco, 
asignando responsabilidades a los mismos y trabajando en la unificación de la 
identidad visual de la feria. El grupo de Microemprendedores Artesanales participó 
todos los segundos domingos en Plaza San Martín y en eventos particulares como: 
día de la madre, día del padre, días previos a navidad, Feria Creativa, Fiesta de la 
Agricultura, Carnavales, etc. En el presente año se estará enfocando en consolidar el 
grupo y aumentar la frecuencia de participación mediante la organización en otros 
espacios públicos de la ciudad, para que éstos puedan aumentar sus ventas.       

Oficina De Empleo

El principal objetivo de la Oficina de Empleo Municipal es guiar, a quienes lo 
necesiten, hacia las distintas ofertas laborales, articulando los perfiles a las 
demandas de empleo, incrementando las posibilidades de inserción en el mercado 
formal de trabajo, siendo un nexo entre los empleadores y las personas que buscan 
empleo.

Como equipo de Gobierno, estamos orgullosos de ser la segunda Oficina de Empleo 
de la Provincia en firmar el convenio con el Ministerio de Trabajo y Empleo de la 
Nación para la adhesión a la Red de Servicios de Empleo en el año 2005. En el marco 
del mismo, ambas partes acordaron establecer mecanismos de cooperación para la 
articulación de acciones que contribuyan a la implementación de políticas de empleo 
orientadas a la generación y consolidación del empleo, y a mejorar las condiciones 
de empleabilidad de la población.

Consideramos necesario seguir desarrollando y sosteniendo un servicio público de 
empleo que tenga como objetivo fundamental la prestación de manera universal, 
gratuita e igualitaria.

Programa Fomentar Empleo

En mayo de 2022, el Gobierno Nacional lanzó el Programa Fomentar Empleo 
destinado a personas de 18 a 64 años que se encuentren desocupadas, es decir, que 
no cuenten con ingresos registrados en los últimos 3 meses al momento de 
postularse al programa (exceptuando el Monotributo Social y el Régimen Especial 

para el Personal de Casas Particulares). 

A fin de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo y promover 
la transformación de programas sociales en oportunidades de empleo, el programa 
cuenta con una población priorizada para el acceso a prestaciones específicas.

Este Programa ofrece orientación laboral, acompañamiento en búsquedas de 
empleo, la posibilidad de realizar prácticas laborales en ambientes de trabajo y 
cursos de formación profesional con incentivos económicos mientras duren las 
prestaciones.

Las empresas y comercios que realicen Acciones de Entrenamiento Para el Trabajo, 
durante el proceso de aprendizaje práctico, los trabajadores desocupados reciben 
una ayuda económica mensual a cargo del Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social o en forma conjunta con la empresa, dependiendo de su tamaño. 
En caso de optar por el Programa de Inserción Laboral, los beneficiarios reciben una 
ayuda económica mensual a cargo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social que las empresas descuentan del sueldo que les corresponde por convenio 
colectivo y las empresas acceden al beneficio de una reducción de hasta el 100% de 
las contribuciones patronales, según el tipo de contratación, por cada trabajador o 
trabajadora que contrate a través de este programa.

Para formar parte del programa, todas las personas deberán registrarse en el portal de 
empleo en www.portalempleo.gob.ar

Datos de la Oficina de Empleo

En el año 2022 se incorporaron 52 personas al Programa Jóvenes con Más y Mejor 
Trabajo a través del Curso de Introducción al Trabajo.

Desde el año 2010 hasta el 2022, hemos logrado la vinculación al Programa Jóvenes 
con Más y Mejor Trabajo a más de 3.000 jóvenes.

En el año 2022, a través del Programa Fomentar Empleo y Te Sumo, se logró que 216 
personas puedan realizar Acciones de Entrenamiento Para el Trabajo en el sector 
privado y la incorporación de 90 personas a través del Programa de Inserción Laboral 
a un empleo formal en empresas y comercios de la Ciudad.

También se llevó adelante el Programa PROMOVER para personas que cuentan con 
certificado de discapacidad. En este Programa 24 personas realizaron Acciones de 
Entrenamiento Para el Trabajo en Comercios e Instituciones.

Todas estas acciones fueron llevadas a cabo a través de la Oficina de Empleo en un 
trabajo en conjunto con 87 Empresas, Comercios e Instituciones de la Ciudad.

Con la implementación del Programa Fomentar Empleo en el transcurso del año 
2023 se llevarán a cabo 24 Talleres de Orientación Laboral beneficiando a 480 
personas quienes recibirán un incentivo económico mensual. Estos talleres tienen 
como objetivo principal permitir a las personas desplegar estrategias para construir 
un proyecto ocupacional viable en sus contextos económicos y productivos.

Desde la Oficina de Empleo se difundieron las capacitaciones que se encuentran en 
el portal de empleo, las cuales tiene modalidad presencial o a distancia.

Además de la articulación de los Programas de Empleo, la Oficina de Empleo brinda 
el servicio de Intermediación Laboral ofreciendo a las empresas y consultoras que se 
encuentran en la búsqueda de personal, la difusión de la búsqueda a través de 
WhatsApp e Instagram de la Oficina.

Dirección de Turismo

A través de la Dirección de Turismo se invita permanentemente los ciudadanos y 
turistas a conocer y disfrutar de las distintas experiencias turísticas locales 
vinculadas al Patrimonio e Historia, Los Museos y Casas de Arte, las Fiestas, Ferias 
y Eventos deportivos y culturales, el Turismo Rural, los Circuitos Productivos (Red 
del Mueble y la Madera), el Turismo Religioso y la Naturaleza y Recreación.

Atención en la Oficina de Informes Turístico en el Parque de la Agricultura para 
asistencia de turistas y vecinos sobre las actividades y propuestas locales públicas, 
privadas y de las instituciones de la ciudad.

De acuerdo a la priorización de las acciones planteadas en Plan Estratégico de 
Turismo realizado en el año 2017 se desarrollaron las siguientes acciones:

Comunicación del destino:

Durante todo el año, desde el área se dio difusión a las actividades y eventos 
habilitados, ya sean realizados por parte del Municipio como de instituciones 
privadas, como ser muestras, eventos deportivos, recreativos, fiestas, ferias, entre 
otros. 

Se promocionaron desde las redes sociales del área. Web: www.esperanza.tur.ar en 
la que se destaca más de 261.883 sesiones/ ingresos, de los cuales el 30% son de la 
ciudad de Esperanza y el 70 % de las localidades de: Santa Fe, Córdoba, Rosario, 
Buenos Aires, Rafaela, Paraná, San Miguel de Tucumán, entre otros.

 Facebook: Área Turismo Municipalidad de Esperanza 

 Instagram: esperanzaturismo 

 Youtube: Esperanza Turismo. Se renueva constantemente la página web del 
área, actualizando datos. Portal que contiene los datos necesarios para los turistas y 
el calendario de eventos útil para vecinos y visitantes. 

Elaboración de trivias, publicación de mailing en Instagram, Facebook, agregados de 
historias, juegos para interacción de Turismo. Así mismo, en dichas redes sociales se 
publicó información del área y se utilizó como medio de comunicación con vecinos y 
turistas.

Se realizó la recopilación de las estadísticas mensuales de cada red social (web, 

Instagram, fan page, youtube), donde se puede observar la cantidad de usuarios que 
ingresan, así como los clics en las páginas, lo más visto, lugar de procedencia, entre 
otros datos relevantes.

Carga de eventos en la plataforma de la provincia “Viví Santa Fe” y en la web Fiestas 
argentinas.

Se promocionó el turismo a través de pautas publicitarias en medios locales, 
regionales, cine, entre otros. 

Entrega de material con folletería turística de la ciudad a quienes lo solicitaron, sea 
por parte de entos, escuelas, comercios, instituciones, vecinos o turistas.

Se continúa el trabajo articulado con la Cimae, con la promoción del turismo de 
compras a través de la web www.reddelmuebleylamandera.com.ar y un plano que 
contiene las mueblerías adheridas a la institución.

Actualización Sistema de realidad aumentada que se puede descargar a través de 
una aplicación de play store. La misma proporciona información adicional a los 
carteles históricos que se encuentran ubicados en los principales edificios de la 
ciudad.

Se renovó la folletería y merchandising de la ciudad para ofrecer a los turistas, y 
como artículo de presentación de la ciudad. 

Se entregó Totem con folletería y QR a la Facultad de Cs. Agrarias y Ciencias 
Veterinarias.

Inprotur. (Instituto Nacional de Promoción Turística), la Municipalidad de Esperanza 
es referente del observatorio, donde se realiza la carga de eventos locales para la 
gestión de estadísticas turísticas. Se registraron y aprobaron en el observatorio 50 
eventos que califican en las tipologías de turismo de reuniones.

Acciones en conjunto con Organismos Institucionales, Locales, Provinciales, 
Nacionales:

Comunicación permanente con la Secretaría de Turismo de la Provincia, sobre 
relevamientos de prestadores turísticos, medidas, disposiciones, organización 
workshop, herramientas de financiamiento y asistencia.

Paseo Plaza Centro coordinación de actividades y gestión de proyecto. 
Promoción de la Propuesta.

Desarrollo Programa Nuestra Identidad para Nivel Inicial y Primaria: programa que 
articula con las instituciones educativas desde el año 2011. 

En coordinación con la Regional 3 de Rafaela del Ministerio de Educación y 
supervisoras.

Nivel inicial: Previo a la Fiesta Nacional de la Agricultura y Día del Agricultor, se 
propuso un conjunto de materiales y actividades, para acompañar la labor que se 
realiza en las escuelas. Se propuso trabajar las actividades de manera digital, a través 
de la web www.esperanza.tur.ar. 

1er ciclo – 1º, 2º y 3º grado: Previo a la Fiesta Nacional de la Agricultura y Día del 
Agricultor, se entregó a los niños un librito con material educativo y actividades para 
trabajar en el aula, reforzando contenidos de Esperanza como Primera Colonia 
Agrícola Organizada del País.

2do clico - 6º grado: Vinculado al cuidado del medio ambiente, se trabajó con el lema: 
“Sembrando Árboles Nativos”: En conjunto con los representantes de Custodios del 
Territorio – Eco Country Pujol. Se visitó a cada escuela primaria, inclusive las rurales, 
donde se desarrolló una charla junto a un bio taller de siembra de especies nativas 
del espinal creando ambientes saludables. Se entregó material de consulta y 
actividades.

Visitas Guiadas, recorridos, agencias de viaje:

Como cada año se desarrollaron visitas guiadas por la ciudad.  Visitan la ciudad 
escuelas públicas y privadas, instituciones, agencias de viaje y grupos particulares 
que llegan desde de toda la región para conocer Esperanza, su historia, su 
patrimonio, los circuitos productivos, el turismo religioso, los espacios naturales y 
recreativos, entre otros recorridos.

Además, se realizaron Recorridos Guiados en adhesión a diferentes fechas y/o 
eventos. 

Más de 3850 personas realizaron visitas guiadas en la ciudad.

Capacitaciones:

Se realizaron Capacitaciones de Formación Turística en coordinación con diferentes 
institutos y con la Federación Empresaria Hoteleros Gastronómicos al sector 
gastronómico, hotelero: Capacitación de Mozos y Camareras (Nivel básico) - 
Capacitación Atención y Servicio al Cliente - Ingeniería de Menú. Además, 
capacitación en decoración navideña. 

En el marco del “Día Mundial de Turismo”, se realizó una capacitación con los 
alumnos de la Escuela Nº 715 con orientación turística, en donde se compartieron los 
atractivos y propuestas locales y perfiles de la gestión. Durante el año 2022 se 
capacitaron 200 personas aproximadamente. 

Otras acciones:

Se realizó el Proyectos de Murales Interactivos, donde se plasman las pinturas 
realizadas por instituciones y las casas de arte de la ciudad para que la persona 
complete la imagen, revalorizando los artistas locales y generando un nuevo 
recorrido turístico para tomar fotos. Colocación de bancos de hormigón. Proyecto 
que continua con un mural en la zona del parque de la Agricultura, con la articulación 
de la faculta de Ciencias Veterinarias y la Facultad de Ciencias Agrarias de la Unl.

Se realizó la compra e instalación de un juego tipo mangrullo para el sector de juegos 
denominado “Leoncito”.

Decoración Navideña en Plaza San Martín con botellas recicladas y nueva 

ornamentación del pino principal (iluminaria y regalos), en Terminal de Ómnibus y 
Parque de la Agricultura.

Se realiza presencia en fiestas, ferias y eventos con stand institucional, tanto de 
aquellos que son organizados por el Municipio, así como también de eventos 
privados o de instituciones. Se entrega material de promoción turística y además, se 
realizan encuestas de satisfacción y conocimiento del perfil del turista.

 Gestiones locales: Fiesta Nacional de la Agricultura, Fiesta de las 
Colectividades, Esperanza Creativa y PreCosquín, Semana Santa, Vacaciones de 
invierno, Noche de los Museos, entre otros.

 Gestiones y proyectos en articulación con otras instituciones, organismos y 
privados de la ciudad de Esperanza, Provinciales y Nacionales: Stand institucional en 
la Feria "Viví Santa Fe"   Encuentro de Turismo y Comercio, Workshop, 
Congresos, Expoeventos – Meet Up, entre otros.

Colaboración con la Limpieza Río Salado junto a la Secretaria de Servicios Públicos, 
participación de un stand y entrega de material turístico. 

A fin de Promover el desarrollo económico y social sustentable de Esperanza, a 
través del diseño e instrumentación de políticas públicas en un marco de articulación 
público-privada e integración regional, y poniendo al trabajo de los esperancinos 
como fin último de todo nuestro accionar, la Secretaría de la Producción trabajó en 
el año 2022 en las siguientes actividades. 
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A fin de Promover el desarrollo económico y social sustentable de Esperanza, a 
través del diseño e instrumentación de políticas públicas en un marco de articulación 
público-privada e integración regional, y poniendo al trabajo de los esperancinos 
como fin último de todo nuestro accionar, la Secretaría de la Producción trabajó en 
el año 2022 en las siguientes actividades. 

Área Industrial

Es importante recordar que el Municipio es partícipe de éste gran desafío desde sus 
inicios del año 2012, participando activamente en el proceso del desarrollo del 
mismo. Recordando que se obtuvo el Reconocimiento oficial en el 2013 y a fines del 
año 2018 fue creado el “Consorcio Área Industrial Mixta de Esperanza”, (figura 
jurídica exige la Ley de Parques Industriales), en el cual se habilitó el proceso de 
radicación de empresas y desde ese momento la imperiosa necesidad de completar 
con todas las obras necesarias para dotar de los servicios que requieren las mismas 
para su funcionamiento. 

De esta manera es muy importante destacar que el Área Industrial dejo de ser un 
proyecto, y se transformó en una realidad. En este sentido ya existen 15 empresas 
que están operando en el predio, 11 empresas se encuentran en la etapa de 
construcción y 9 que ya obtuvieron el permiso para construir. 

En cuanto a obras de infraestructura podemos destacar:

 Obra de Energía eléctrica: El predio ya cuenta con suministro eléctrico, ésta 
obra fue finalizada por medio de la puesta en servicio por parte de la EPE en el mes 
de febrero de 2021. 

 Obra de agua potable: Desde el año 2021, se dispuso la habilitación del agua 
potable mediante la instalación del tanque de agua. Es importante destacar que la 
red interna de agua fue ejecutada previamente mediante la colaboración de mano 
de obra de la cuadrilla de la División de Redes; tendiendo 5.000 metros caño de PVC 
de agua, como así también colocando 166 cajas de suministro de agua y 28 
hidrantes.

 Obra de Alumbrado público: En el año 2021 el Municipio colaboró con un 
ANR total de $6.184.871 en el cual Consorcio del Área industrial dio como destino la 
adquisición de postes de alumbrado público para ser utilizado en sectores críticos. A 
esto se le suma la gestión que realizó el Municipio en Conjunto con el consorcio, en 
el cual se obtuvo un ANR de $10.000.000 por parte del Ministerio de la Producción, 
Ciencia y Tecnología para la adquisición de iluminarias LED. Asimismo, durante el 
presente año con fondos propios del Consorcio se estará instalando se estarán 
adquiriendo las columnas e iluminarias LED para cubrir el 100% del Área industrias 
en el cual totalizan unas 113 columnas distribuidas en todo el predio.  

 Obra de gas extramuros: tras gestiones del Municipio y SAPEM ante ENERFE 
se logró que la ciudad de Esperanza esté comprendida en el Gasoducto 

Metropolitano, dicho ente provincial llamó a licitación y se iniciaron las obras durante 
el mes octubre del año pasado. La misma comprenderá una derivación del 
gasoducto mediante un ramal que llegará hasta el Área Industrial, esto no solo 
beneficiará al Área Industrial sino a toda la ciudad. Asimismo, se deberá seguir 
gestionando y trabajando, ya que para brindar el servicio de gas se deberá contar 
posteriormente con una estación reguladora (que estará ubicada en un lote del Área 
Industrial), esto implicará una inversión importante, de manera se estudian distintas 
alternativas para el financiamiento. Es importante recordar que la obra de 
distribución interna de gas del Área Industrial ya está realizada.  

 Conectividad: Considerando que el Área Industrial ya cuenta con la obra de 
distribución de fibra óptica interna, el Municipio realizó de manera transitoria un 
enlace aéreo hasta una antena instalada especialmente en el Área Industrial, 
llevando internet mediante el servicio de ARSAT que dispone el Municipio. Asimismo, 
se está trabajando con una empresa de la región y mediante un programa de 
Enacom para realizar la obra extramuros para disponer conexión con fibra óptica 
definitiva.   

 Obra Hídrica: si bien el Área Industrial cuenta con la primera etapa de la obra 
hídrica que incluyen las obras troncales realizada entre el año 2015 y 2016, durante 
el 2021 hasta principio del año 2022 fue realizada la etapa 2 y 3 de la obra hídrica, 
dado el importante valor de la obra, la misma se pudo ejecutar mediante un ANR de 
$60.000.000 del “Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales” del 
Ministerio de Desarrollo Productivo de Nación y un aporte de $10.000.000 por parte 
del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia, sumado a un 
aporte Municipal de $3.288.733 para completar el valor de la obra. Con la finalización 
de esta obra, solo resta la 4ta etapa para completar la totalidad del proyecto 
ejecutivo, en el cual ya fue presentado al Ministerio de Economía de la Nación para 
obtener otro financiamiento mediante el mismo programa destinado a Parques 
Industriales.       

 Obra de Acceso al Área industrial: mediante un aporte de la Dirección 
Provincial de Vialidad de $33.343.171 y el Municipio, mediante la provisión de la 
mano de obra del personal de la Secretaría de Obras Públicas, finalizó a fines del año 
pasado la obra de acceso al Área Industrial sobre Ruta Provincial Nro. 6. Ésta obra es 
vital importancia para la seguridad vial tanto para aquellos que circulan por la ruta 
como los que ingresan/salen al Área Industrial. 

 Obra de Ciclovía: Se acordó con el Corredor Vial Nº9 y por intermedio de la 
Dirección Provincial de Vialidad se ejecutó el año pasado de la ciclovía desde el Área 
industrial hasta la calle de Maestro Donnet, comprendiendo un tramo de 4.200 
metros con una carpeta de hormigón armado de 2 metros de ancho, adicionalmente 
se construyeron e instalaron 4 puentes de hierro que cruzan los canales de desagües 
correspondiente a la calle Soler, 27 de Febrero, Montalbetti y Antártida Argentina. 
Este año se finaliza la última etapa que consiste la instalación de 172 columnas de 
iluminación a lo largo de toda la traza.  Esta inversión suma más de $100.000.000 en 

lo que corresponde a la ejecución de toda ciclovía; creemos que es vital para el 
desarrollo de la ciudad y que sin dudas que con el paso de los años será cada vez más 
valorada por el vecino y fundamentalmente para aquellas personas que transitan en 
bicicleta hacia el predio. 

Por último, queremos mencionar que a fin de generar mayor concentración de 
Industrias en el Área Industrial y por ende generar más empleo en la ciudad; estamos 
trabajando con el C.I.C.A.E (Administrador del Consorcio del Área Industrial) en un 
proyecto de Ordenanza de Promoción Industrial; para todas aquellas empresas que 
se quieran radicar en el Área Industrial, y fundamentalmente aquellas instaladas en 
la ciudad con uso de suelo denominado “Pre-existentes”, con el objeto de mejorar el 
ordenamiento urbano de la ciudad.    

Por todo lo mencionado anteriormente, queda nuevamente demostrado la 
importancia y frutos que trae cuando lo público se articula con lo privado para el bien 
común, en este caso buscando el objetivo de construir infraestructura específica 
para la producción y que les permita a las empresas tener como activo más preciado 
la seguridad jurídica.

Programa CCA Centros Comerciales Abiertos

Luego de la presentación de un proyecto ejecutivo ante la Secretaria de Comercio y 
Servicios de la Provincia de Santa Fe, se obtuvo el reconocimiento por parte de la 
autoridad de aplicación, el primer Centro Comercial a Cielo Abierto de la ciudad en el 
cual se denomina “Paseo Plaza Centro”, la misma comprende los negocios del 
microcentro de la ciudad y se trabaja en conjunto con la Comisión de Comercio del 
C.I.C.A.E y Ucoes. Dentro de las acciones realizadas el año pasado se puede destacar 
la instalación de 600 metros lineales de guirnaldas lumínicas (con sus respectivos 
elementos de seguridad) y la colocación de 20 carteles indicativos del Paseo Plaza 
Centro compartidos con el estacionamiento a medido con el objetivo identificar el 
área del CCA. Se realizaron acciones comerciales puntuales para días de Pascuas y 
Navidad, en esta última el municipio aportó $80.000 en Ordenes de Compras para 
ser utilizadas en los comercios comprendidos en el Paseo Plaza Centro, como así 
también jornadas con promociones ofrecidas por los comercios y acciones de 
difusión con peloteros, entretenimiento y música en fechas especiales. Además, se 
desarrolló una página Web y se tiene presencia en las redes sociales a fin de 
promocionar los comercios y difundir desde allí todas las acciones desarrolladas.

También se sigue la gestión para la obtención de fondos para unificar las veredas en 
el microcentro, a fin de contribuir al desarrollo de esta área comercial tan importante 
para la ciudad por el valor de su patrimonio histórico y su plaza central que atrae a 
vecinos y visitantes lo que potencia el desarrollo comercial y de servicios de toda la 
ciudad.

Pro.Mu.P.P.E (Programa Municipal de Inclusión y Desarrollo de Pequeños 
Productores y Elaboradores de Alimento) 

Es importante recordar que éste programa se creó debido a que existen sectores 
que se caracterizan por la producción, elaboración y comercialización de productos 
alimenticios a baja escala, en un contexto de informalidad y dudosa calidad sanitaria 
de los productos, enmarcados en el sector de Pequeños Productores Elaboradores. 
Son emprendimientos unipersonales o de un pequeño grupo de personas 
(generalmente familiares) con reducido capital, de muy bajo nivel 
tecnológico/organizativo y sin capacidad de acumulación. Que desde la informalidad 
producen, elaboran y comercializan alimentos en sus domicilios para consumo 
humano, a muy baja escala y como estrategia generadora de autoempleo para 
sustento familiar y lograr hacer frente a sus obligaciones.

Estos sectores tienen potencialidad, pero requieren ser atendidos por el Estado 
Municipal, el cual debe brindarle herramientas de política pública que permitan su 
formalización, crecimiento y desarrollo. 

La primera medida que tomamos fue realizar un proyecto de acuerdo a la necesidad 
para crear una normativa local acorde a las nacionales (Código Alimentario Argentino 
– C.A.A) y provinciales (ASSAL), tomando como modelo lo recomendado por ésta 
última, por lo cual se formalizó mediante la sanción de la Ordenanza Municipal Nº 
3998/18.  Teniendo como objetivo promover la inclusión y el desarrollo de los 
pequeños productores/elaboradores de alimentos, formalizando sus actividades, 
favoreciendo la comercialización de productos alimenticios de calidad, inocuos y a 
precios justos, fortaleciendo así la actividad económica productiva de la ciudad.

Por las características del sector, fundamentalmente su informalidad y diversidad 
fue creado el Registro Único de Pequeños Productores Elaboradores de alimentos. 
De esta manera desde el inicio del programa se detectaron 475 
productores/elaboradores, de los cuales se registraron 283 cocinas domiciliarias, 35 
cocinas domiciliarias recibieron habilitación municipal. También es importante 
mencionar que este programa se vincula con proyectos de la Incubadora de 
Empresas, de esta manera asistió en el asesoramiento y tutorías a 3 proyectos 
alimenticios en proceso de incubación externa con el objetivo de potenciarlos. 

Por lo tanto, todas las personas inscriptas en el programa están recibiendo 
capacitaciones, asistencia técnica y participando de ferias y eventos, a fin de que sea 
para ellos una vidriera comercial y de esta manera puedan incrementar sus ingresos 
y así ser su medio de vida y poder realizar las inversiones necesarias para habilitar de 
manera formal la actividad que desempeñan.   

Para el corriente año se pretende avanzar en las distintas etapas del Programa, 
habilitando la mayor cantidad de participantes, generando más capacitaciones a 
través del dictado de cursos en las diferentes temáticas necesarias. Además, lograr 
que los productos habilitados sean vendidos en comercios minoristas de la ciudad y 
consolidar los espacios de comercialización alternativos y controlados. 

Créditos a Microemprendedores

El Programa de Créditos Municipales para Emprendimientos, que cuenta con 4 líneas 
de financiamiento según las diferentes características de los mismos, ha otorgado en 
el año 2022 un monto de $1.489.960, beneficiando a 9 emprendedores. Por otra 
parte, mediante un aporte del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Santa 
Fe, se adhirió a línea denominada “Banco Solidario” destinada a emprendedores 
sociales, de esta manera se beneficiaron 19 emprendedores por un monto total de 
$1.593.435; por lo totaliza las entregas correspondientes al año 2022 un valor de más 
de $3.000.000; remarcando que desde el 2008 a la actualidad se beneficiariaron 243 
proyectos. 

Por otra parte, éste año aumentamos los montos máximos, en este caso un 100% 
más a fin el que no pierdan valor adquisitivo producto del proceso inflacionario del 
año anterior.

Formalizar-ME

El programa Formalizar-me tiene como objetivo principal formalizar las actividades 
productivas, de comercio y servicio, en los regímenes correspondientes a nivel local, 
provincial, y nacional a todos los emprendedores de la ciudad que realizan una 
actividad por cuenta propia de manera informal, como así también para aquellas 
personas que quieran iniciar una. 

El mismo se lleva a cabo mediante el asesoramiento al beneficiario por parte de 
personal de la Secretaría durante todo el proceso de inscripción. De esta manera, el 
emprendedor obtiene en primer lugar la seguridad jurídica en su emprendimiento, 
como así también obra social y aportes al sistema jubilatorio para el titular. Por lo 
cual en el 2022 se han asesorado y acompañando en su formalización a casi 100 
personas.

Centro Emprendedor

El Centro Emprendedor fue inaugurado en 2020, el mismo cuenta con una renovada 
oficina dentro del complejo “El Molino”. Dicho espacio sirve como una guía de todas 
aquellas personas que quieran emprender, también se realizan capacitaciones 
virtuales para fomentar el espíritu emprendedor de las personas, como iniciar un 
emprendimiento y como lograr un crecimiento con el paso de los años. Dicho 
espacio también sirve como un punto de reunión, trasferencia de conocimiento y/o 
Coworking para aquellos emprendimientos que lo requieran.  

Creemos necesario además que dicho Centro Emprendedor sirva como un espacio 
interinstitucional, con el objeto de diagramar otras acciones para este sector y que 
permita fomentar y hacer crecer los emprendimientos de la ciudad.

En este sentido, el Centro trabajó en el programa “Emprender” del Ministerio de 
producción, Ciencia y Tecnología con el cual se realizó una Jornada de “Capacitación 
Integral para emprendedores” en el cual participaron 33 personas y consistió en tres 
jornadas donde se abordaron temas relacionado a la planificación de la producción, 
comercialización y gestión de costos. En dicho programa también se desarrolló el 
curso de “Marketíng Digital” en el cual participaron 47 personas, realizado en cuatro 
jornadas en el cual se desarrollaron temas relacionados a “Comunicación de 
emprendimientos” “manejo de redes sociales” y “planificación de la Comunicación”     

Además, en este espacio se encuentra la Oficina Local de Asociativismo y Economía 
Social que nació de un convenio firmado con el gobierno provincial y busca 
desarrollar y potenciar los espacios de la economía social y fomentar 
emprendimientos colectivos con bases productivas y solidarias.

En este marco, dicha oficina asesoró y acompaño el proceso de formación de dos 
flamantes cooperativas de trabajo, lo que representa una herramienta para más de 
40 familias que sumando su esfuerzo pueden ofrecer trabajo y producción a nuestra 
ciudad.

Desde OLAES se gestionaron líneas de capacitaciones sobre administración contable 
e institucional para Cooperativas con los Ministerios de Trabajo y Producción de la 
provincia a través del programa Santa Fe Capacita. Dichas capacitaciones han 
servido para la formación de los asociados y asociadas de estas entidades.

Dicha oficina también conformó una mesa institucional con los consejos de 
administración de las cooperativas de trabajo de nuestra ciudad desde donde se 
asesora, se colabora en gestiones frente al gobierno nacional y provincial y se discute 
la realidad del sector cooperativo.

Creemos que el sistema cooperativo es fundamental para salir de este difícil 
momento que atravesamos como país y volver a poner la argentina de pie, a través 
del trabajo, la producción y el espíritu solidario.

Fortalecimiento a las Instituciones de apoyo a la Producción -ITEC

En materia de fortalecimiento institucional, el Municipio ha entregado en el año 2022 
la suma de $34.633.642 al Instituto Tecnológico “El Molino”, en concepto del 2,5% de 
la recaudación del DREI, adicional 0,2% DREI Industria y aportes como miembro 
fundador. 

Dichos aportes permiten a la institución cubrir gastos de funcionamiento e 
inversiones referidas a las 4 carreras formales que cursaron 200 alumnos el año 
pasado año, además en cursos formación profesional participaron 456 personas y 
en lo que respecta a cursos destinado a empresas 100 personas. También, el año 
pasado y 32 alumnos cursan el ciclo de complementación de la Licenciatura en 
Gestión Tecnológica con UNRAF (Universidad Nacional de Rafaela). 

Asimismo, este año se sumará a las 4 carreras formales, la Tecnicatura Superior en 

Desarrollo de Software; ésta incorporación se debe a la demanda de programadores 
o desarrolladores de software que tiene actualmente las industrias locales y de la 
región, dentro de la incorporación, cada más marcada, de las tecnologías en el 
proceso productivo. Todo esto justifica el esfuerzo que todos los esperancinos 
realizamos, al sostener con aportes públicos este accionar educativo. 

Fortalecimiento a las Instituciones de apoyo a la Producción –CIMAE- CICAE

Ferias y Exposiciones.

Luego de dos años si poder realizar Ferias comerciales por la situación 
epidemiológica, C.I.C.A.E y C.I.M.A.E unieron esfuerzo y realizaron Fecol + Expodema 
2022. Por lo cual el Municipio acompañó esta nueva propuesta tan importante para 
la ciudad y la región; como muestra de éste compromiso concretó el Municipio 
concretó un aporte total de $800.000 para cubrir gastos que demanda y en 
contraprestación el Municipio contó con el auspicio y espacios, en el cual éstos 
últimos fue utilizado en un stand institucional en el cual albergó a 9 emprendedores 
de la ciudad (de los cuales fueron 2 de incubadora IDEAR, 4 del programa Promuppe 
y 3 emprendedores independientes); también participaron de la feria en  el espacio 
exterior 9 Microemprendedores Artesanales. 

Este año nos encontrará trabajando y colaborando con dichas instituciones para la 
concreción de nuevas propuestas de ferias comerciales para los sectores 
productivos y los emprendedores de nuestra ciudad. 

Fortalecimiento a las Instituciones de apoyo a la Producción - Agencia para el 
Desarrollo de Esperanza y la Región (ACADER).

Esta institución que el Municipio forma parte, continúa gestionando y otorgando 
financiamiento y asistencia técnica para las empresas de la ciudad y el 
Departamento, mediante programas Nacionales y Provinciales. Además, ACADER 
cuenta un programa de financiamiento propio destinado a las actividades de 
distintos sectores o generales destinado a la ciudad y comunas que integran la 
Agencia a tasa subsidiada mediante un fondo rotatorio. 

En este sentido queremos agradecer al Ministerio de Producción, Ciencia y 
Tecnología de la Provincia, dado a que el año pasado fue otorgado un monto de 
$95.300.000 para que la agencia otorgue como financiamiento a Productores 
Agropecuarios comprendidos en la emergencia agropecuaria, las devoluciones de 
los mismos quedarán a la agencia como nuevos fondos rotatorios. En el presente 
año, y dada a la continuidad de la Declaración de Emergencia agropecuaria por 
sequía, se estarán entregando nuevos financiamientos bajo esta modalidad. 

Por otra parte, la Agencia otorgó un total de $17.750.000 mediante las líneas de 
financiamiento de diseño propio para cubrir diferentes necesidades de las distintas 
actividades comerciales.

Por último, es importante destacar que el Municipio, junto a los demás miembros de 

la institución en carácter de socio activo, abona un importe fijo mensual para cubrir 
parte de los gastos operativos que demanda esta institución, siendo el aporte del 
Municipio durante el año pasado de $111.600.     

Incubadora de Empresas IDEAR

IDEAR, la Incubadora de Empresas de Ámbito Regional - es el resultado de una 
iniciativa conjunta llevada adelante por la Universidad Nacional del Litoral y la 
Municipalidad de Esperanza.

Esta Incubadora es un espacio en el que los emprendedores de la región encuentran 
las condiciones necesarias para que puedan desarrollar sus proyectos productivos 
por un determinado período

El año pasado se trabajó fuertemente en mejorar la infraestructura del galpón en 
este sentido se cambió la cubierta metálica de uno de los sectores, se pintó el 
exterior de todo el edificio para mejorar su impermeabilización y se realizaron 
trabajo de electricidad para mejorar el servicio de los incubados; de esta manera se 
invirtió más de $1.300.000

 También se puede mencionar que creó una nueva página web, más dinámica e 
interactiva para los visitantes. 

Es importante destacar que actualmente la incubadora cuenta con 5 proyectos 
incubados internamente y 7 proyectos que se graduaron el año pasado.

Por otra parte, la Incubadora realizó dos capacitaciones abiertas, la mismas se 
denominaron “Bienestar Emprendedor” y “la Planificación como clave para el éxito” 
las mismas fueron de 6 horas de duración y asistieron 50 personas.

Además, el año pasado se reanudo con las visitas y charlas en ámbitos escolares, 
tanto secundarios como terciarios, a fin de dar a conocer el trabajo de la Incubadora 
y promover el Emprendedurismo. También como todos los años la Incubadora de 
Empresas IDEAR participó en la organización del Foro de Capital para la Innovación y 
tuvo presencia institucional y de incubados en Fecol + Expodema 2022.

Actualmente estamos lanzando la inscripción de una nueva propuesta que consiste 
en la presentación de ideas/proyectos de negocios por parte de emprendedores o 
potenciales emprendedores. Lo que permitirá a todos los inscriptos recibir 
asesoramiento, capacitación y tutoría, para que puedan concretar los proyectos 
mediante diferentes programas locales, provinciales, y/o nacionales.      

Oficina OMIC (Oficina Municipal de Información al Consumidor

Es importante recordar que en el marco del convenio firmado con la Secretaría de 
Comercio Interior y Servicios de la Provincia de Santa Fe para la implementación de 
la oficina OMIC (Oficina Municipal de Información al Consumidor), y ampliar los 
servicios de atención a consumidores que se brindan desde el Municipio e integrado 
ahora a la Secretará de la Producción. 

En este sentido y el marco del convenio firmado, se gestionó un nuevo ANR de 
$834.000, por parte del gobierno de la Provincia de Santa Fe en el marco de un 
fortalecimiento institucional, en el cual permitió asignar y reacondicionar una oficina 
propia para que las personas que asistan tengan más accesibilidad y una mejor 
atención. Además, en el presente año se presentó un nuevo proyecto de 
fortalecimiento, en esta ocasión para capacitar a adultos mayores a fin de que 
conozcan sus derechos y no caigan en estafas.  

Respecto a las prestaciones de servicios brindados por parte de la OMIC en el año 
2022 fueron los siguientes: personas atendidas: 596, reclamos formalizados 255, de 
los cuales se resolvieron automáticamente por la oficina 216. 

Capacitaciones empresariales

El Municipio en el marco de un proyecto presentado ante el “Programa Capacitación 
4.0 y Economía del Conocimiento para Municipios” del Ministerio de Desarrollo 
Productivo de la Nación, recibió $990.000 para la organización y dictado de los 
siguientes cursos que fueron los siguientes: “Solidworks Básico”, “Solidworks 
Superficies” (nivel 2) y “Solidworks Engranajes” (nivel 3), “Modelado e Impresión 3D”, 
“Aplicaciones Móviles con Android” (Nivel 1 y 2), “Cableado y Estructurado de Redes” 
(nivel 1 y 2), y “Desarrollo de Habilidades Personales”.

A fines del año pasado estuvimos presentando un nuevo proyecto a nación, para 
continuar formando a emprendedores, empleados y desocupados en estas 
temáticas que son muy importante para las empresas locales.

Quiero agradecer especialmente la colaboración del Instituto Tecnológico El Molino 
para el armado de los proyectos presentados, quien también participa como ente 
coordinador y administrador del mismo.

Desarrollo de cadenas de valor

Camión cisterna: Tras tomar conocimiento sobre la necesidad de la Cooperativa de 
Productores Tamberos “El Molino” de contar con un camión cisterna propio, desde 
Municipio se realizó el acompañamiento y gestiones ante el Ministerio de 
Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Santa Fe, lo que permitió obtener 
un A.N.R de $13.000.000 para que el Municipio adquiera dicho vehículo; de esta 
forma el Municipio luego de su adquisición lo cedió en condición de comodato a la 
Cooperativa el Molino para su utilización. 

Es importante destacar que dicha Cooperativa nuclea a pequeños productores de 
nuestra ciudad y de otras localidades cercanas que trabajan mancomunadamente 
en el acopio y entrega de su producción tambera a la industria, con la utilización de 
este equipamiento permite a los mismos contar con logística propia, ahorrar costos 
y asegurar la recolección a todos sus productores, contribuyendo la sustentabilidad 
de este sistema cooperativista.

Programa Huerta Familiar Santafesina: Dicho programa fue creado por la 
Secretaría de Agroalimentos y de Desarrollo Territorial y Arraigo del Ministerio de 
Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Santa Fe.  El objetivo del mismo 
es Incentivar la realización de huertas familiares en zonas urbanas y rurales, para 
obtener alimentos sanos y frescos.

En este sentido la Secretaría de la Producción, en el año 2022, colaboró en la difusión 
del programa y distribución de 192 kits de semillas, en la cual fue entregada a 
residentes de la ciudad que se anotaron previamente en la página web del Gobierno 
de la Provincia de Santa Fe.

“Microemprendedores Artesanales”: En el año 2022 se trabajó fuertemente en 
consolidar el grupo existente, introduciendo modificaciones en el reglamento marco, 
asignando responsabilidades a los mismos y trabajando en la unificación de la 
identidad visual de la feria. El grupo de Microemprendedores Artesanales participó 
todos los segundos domingos en Plaza San Martín y en eventos particulares como: 
día de la madre, día del padre, días previos a navidad, Feria Creativa, Fiesta de la 
Agricultura, Carnavales, etc. En el presente año se estará enfocando en consolidar el 
grupo y aumentar la frecuencia de participación mediante la organización en otros 
espacios públicos de la ciudad, para que éstos puedan aumentar sus ventas.       

Oficina De Empleo

El principal objetivo de la Oficina de Empleo Municipal es guiar, a quienes lo 
necesiten, hacia las distintas ofertas laborales, articulando los perfiles a las 
demandas de empleo, incrementando las posibilidades de inserción en el mercado 
formal de trabajo, siendo un nexo entre los empleadores y las personas que buscan 
empleo.

Como equipo de Gobierno, estamos orgullosos de ser la segunda Oficina de Empleo 
de la Provincia en firmar el convenio con el Ministerio de Trabajo y Empleo de la 
Nación para la adhesión a la Red de Servicios de Empleo en el año 2005. En el marco 
del mismo, ambas partes acordaron establecer mecanismos de cooperación para la 
articulación de acciones que contribuyan a la implementación de políticas de empleo 
orientadas a la generación y consolidación del empleo, y a mejorar las condiciones 
de empleabilidad de la población.

Consideramos necesario seguir desarrollando y sosteniendo un servicio público de 
empleo que tenga como objetivo fundamental la prestación de manera universal, 
gratuita e igualitaria.

Programa Fomentar Empleo

En mayo de 2022, el Gobierno Nacional lanzó el Programa Fomentar Empleo 
destinado a personas de 18 a 64 años que se encuentren desocupadas, es decir, que 
no cuenten con ingresos registrados en los últimos 3 meses al momento de 
postularse al programa (exceptuando el Monotributo Social y el Régimen Especial 

para el Personal de Casas Particulares). 

A fin de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo y promover 
la transformación de programas sociales en oportunidades de empleo, el programa 
cuenta con una población priorizada para el acceso a prestaciones específicas.

Este Programa ofrece orientación laboral, acompañamiento en búsquedas de 
empleo, la posibilidad de realizar prácticas laborales en ambientes de trabajo y 
cursos de formación profesional con incentivos económicos mientras duren las 
prestaciones.

Las empresas y comercios que realicen Acciones de Entrenamiento Para el Trabajo, 
durante el proceso de aprendizaje práctico, los trabajadores desocupados reciben 
una ayuda económica mensual a cargo del Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social o en forma conjunta con la empresa, dependiendo de su tamaño. 
En caso de optar por el Programa de Inserción Laboral, los beneficiarios reciben una 
ayuda económica mensual a cargo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social que las empresas descuentan del sueldo que les corresponde por convenio 
colectivo y las empresas acceden al beneficio de una reducción de hasta el 100% de 
las contribuciones patronales, según el tipo de contratación, por cada trabajador o 
trabajadora que contrate a través de este programa.

Para formar parte del programa, todas las personas deberán registrarse en el portal de 
empleo en www.portalempleo.gob.ar

Datos de la Oficina de Empleo

En el año 2022 se incorporaron 52 personas al Programa Jóvenes con Más y Mejor 
Trabajo a través del Curso de Introducción al Trabajo.

Desde el año 2010 hasta el 2022, hemos logrado la vinculación al Programa Jóvenes 
con Más y Mejor Trabajo a más de 3.000 jóvenes.

En el año 2022, a través del Programa Fomentar Empleo y Te Sumo, se logró que 216 
personas puedan realizar Acciones de Entrenamiento Para el Trabajo en el sector 
privado y la incorporación de 90 personas a través del Programa de Inserción Laboral 
a un empleo formal en empresas y comercios de la Ciudad.

También se llevó adelante el Programa PROMOVER para personas que cuentan con 
certificado de discapacidad. En este Programa 24 personas realizaron Acciones de 
Entrenamiento Para el Trabajo en Comercios e Instituciones.

Todas estas acciones fueron llevadas a cabo a través de la Oficina de Empleo en un 
trabajo en conjunto con 87 Empresas, Comercios e Instituciones de la Ciudad.

Con la implementación del Programa Fomentar Empleo en el transcurso del año 
2023 se llevarán a cabo 24 Talleres de Orientación Laboral beneficiando a 480 
personas quienes recibirán un incentivo económico mensual. Estos talleres tienen 
como objetivo principal permitir a las personas desplegar estrategias para construir 
un proyecto ocupacional viable en sus contextos económicos y productivos.

Desde la Oficina de Empleo se difundieron las capacitaciones que se encuentran en 
el portal de empleo, las cuales tiene modalidad presencial o a distancia.

Además de la articulación de los Programas de Empleo, la Oficina de Empleo brinda 
el servicio de Intermediación Laboral ofreciendo a las empresas y consultoras que se 
encuentran en la búsqueda de personal, la difusión de la búsqueda a través de 
WhatsApp e Instagram de la Oficina.

Dirección de Turismo

A través de la Dirección de Turismo se invita permanentemente los ciudadanos y 
turistas a conocer y disfrutar de las distintas experiencias turísticas locales 
vinculadas al Patrimonio e Historia, Los Museos y Casas de Arte, las Fiestas, Ferias 
y Eventos deportivos y culturales, el Turismo Rural, los Circuitos Productivos (Red 
del Mueble y la Madera), el Turismo Religioso y la Naturaleza y Recreación.

Atención en la Oficina de Informes Turístico en el Parque de la Agricultura para 
asistencia de turistas y vecinos sobre las actividades y propuestas locales públicas, 
privadas y de las instituciones de la ciudad.

De acuerdo a la priorización de las acciones planteadas en Plan Estratégico de 
Turismo realizado en el año 2017 se desarrollaron las siguientes acciones:

Comunicación del destino:

Durante todo el año, desde el área se dio difusión a las actividades y eventos 
habilitados, ya sean realizados por parte del Municipio como de instituciones 
privadas, como ser muestras, eventos deportivos, recreativos, fiestas, ferias, entre 
otros. 

Se promocionaron desde las redes sociales del área. Web: www.esperanza.tur.ar en 
la que se destaca más de 261.883 sesiones/ ingresos, de los cuales el 30% son de la 
ciudad de Esperanza y el 70 % de las localidades de: Santa Fe, Córdoba, Rosario, 
Buenos Aires, Rafaela, Paraná, San Miguel de Tucumán, entre otros.

 Facebook: Área Turismo Municipalidad de Esperanza 

 Instagram: esperanzaturismo 

 Youtube: Esperanza Turismo. Se renueva constantemente la página web del 
área, actualizando datos. Portal que contiene los datos necesarios para los turistas y 
el calendario de eventos útil para vecinos y visitantes. 

Elaboración de trivias, publicación de mailing en Instagram, Facebook, agregados de 
historias, juegos para interacción de Turismo. Así mismo, en dichas redes sociales se 
publicó información del área y se utilizó como medio de comunicación con vecinos y 
turistas.

Se realizó la recopilación de las estadísticas mensuales de cada red social (web, 

Instagram, fan page, youtube), donde se puede observar la cantidad de usuarios que 
ingresan, así como los clics en las páginas, lo más visto, lugar de procedencia, entre 
otros datos relevantes.

Carga de eventos en la plataforma de la provincia “Viví Santa Fe” y en la web Fiestas 
argentinas.

Se promocionó el turismo a través de pautas publicitarias en medios locales, 
regionales, cine, entre otros. 

Entrega de material con folletería turística de la ciudad a quienes lo solicitaron, sea 
por parte de entos, escuelas, comercios, instituciones, vecinos o turistas.

Se continúa el trabajo articulado con la Cimae, con la promoción del turismo de 
compras a través de la web www.reddelmuebleylamandera.com.ar y un plano que 
contiene las mueblerías adheridas a la institución.

Actualización Sistema de realidad aumentada que se puede descargar a través de 
una aplicación de play store. La misma proporciona información adicional a los 
carteles históricos que se encuentran ubicados en los principales edificios de la 
ciudad.

Se renovó la folletería y merchandising de la ciudad para ofrecer a los turistas, y 
como artículo de presentación de la ciudad. 

Se entregó Totem con folletería y QR a la Facultad de Cs. Agrarias y Ciencias 
Veterinarias.

Inprotur. (Instituto Nacional de Promoción Turística), la Municipalidad de Esperanza 
es referente del observatorio, donde se realiza la carga de eventos locales para la 
gestión de estadísticas turísticas. Se registraron y aprobaron en el observatorio 50 
eventos que califican en las tipologías de turismo de reuniones.

Acciones en conjunto con Organismos Institucionales, Locales, Provinciales, 
Nacionales:

Comunicación permanente con la Secretaría de Turismo de la Provincia, sobre 
relevamientos de prestadores turísticos, medidas, disposiciones, organización 
workshop, herramientas de financiamiento y asistencia.

Paseo Plaza Centro coordinación de actividades y gestión de proyecto. 
Promoción de la Propuesta.

Desarrollo Programa Nuestra Identidad para Nivel Inicial y Primaria: programa que 
articula con las instituciones educativas desde el año 2011. 

En coordinación con la Regional 3 de Rafaela del Ministerio de Educación y 
supervisoras.

Nivel inicial: Previo a la Fiesta Nacional de la Agricultura y Día del Agricultor, se 
propuso un conjunto de materiales y actividades, para acompañar la labor que se 
realiza en las escuelas. Se propuso trabajar las actividades de manera digital, a través 
de la web www.esperanza.tur.ar. 

1er ciclo – 1º, 2º y 3º grado: Previo a la Fiesta Nacional de la Agricultura y Día del 
Agricultor, se entregó a los niños un librito con material educativo y actividades para 
trabajar en el aula, reforzando contenidos de Esperanza como Primera Colonia 
Agrícola Organizada del País.

2do clico - 6º grado: Vinculado al cuidado del medio ambiente, se trabajó con el lema: 
“Sembrando Árboles Nativos”: En conjunto con los representantes de Custodios del 
Territorio – Eco Country Pujol. Se visitó a cada escuela primaria, inclusive las rurales, 
donde se desarrolló una charla junto a un bio taller de siembra de especies nativas 
del espinal creando ambientes saludables. Se entregó material de consulta y 
actividades.

Visitas Guiadas, recorridos, agencias de viaje:

Como cada año se desarrollaron visitas guiadas por la ciudad.  Visitan la ciudad 
escuelas públicas y privadas, instituciones, agencias de viaje y grupos particulares 
que llegan desde de toda la región para conocer Esperanza, su historia, su 
patrimonio, los circuitos productivos, el turismo religioso, los espacios naturales y 
recreativos, entre otros recorridos.

Además, se realizaron Recorridos Guiados en adhesión a diferentes fechas y/o 
eventos. 

Más de 3850 personas realizaron visitas guiadas en la ciudad.

Capacitaciones:

Se realizaron Capacitaciones de Formación Turística en coordinación con diferentes 
institutos y con la Federación Empresaria Hoteleros Gastronómicos al sector 
gastronómico, hotelero: Capacitación de Mozos y Camareras (Nivel básico) - 
Capacitación Atención y Servicio al Cliente - Ingeniería de Menú. Además, 
capacitación en decoración navideña. 

En el marco del “Día Mundial de Turismo”, se realizó una capacitación con los 
alumnos de la Escuela Nº 715 con orientación turística, en donde se compartieron los 
atractivos y propuestas locales y perfiles de la gestión. Durante el año 2022 se 
capacitaron 200 personas aproximadamente. 

Otras acciones:

Se realizó el Proyectos de Murales Interactivos, donde se plasman las pinturas 
realizadas por instituciones y las casas de arte de la ciudad para que la persona 
complete la imagen, revalorizando los artistas locales y generando un nuevo 
recorrido turístico para tomar fotos. Colocación de bancos de hormigón. Proyecto 
que continua con un mural en la zona del parque de la Agricultura, con la articulación 
de la faculta de Ciencias Veterinarias y la Facultad de Ciencias Agrarias de la Unl.

Se realizó la compra e instalación de un juego tipo mangrullo para el sector de juegos 
denominado “Leoncito”.

Decoración Navideña en Plaza San Martín con botellas recicladas y nueva 

ornamentación del pino principal (iluminaria y regalos), en Terminal de Ómnibus y 
Parque de la Agricultura.

Se realiza presencia en fiestas, ferias y eventos con stand institucional, tanto de 
aquellos que son organizados por el Municipio, así como también de eventos 
privados o de instituciones. Se entrega material de promoción turística y además, se 
realizan encuestas de satisfacción y conocimiento del perfil del turista.

 Gestiones locales: Fiesta Nacional de la Agricultura, Fiesta de las 
Colectividades, Esperanza Creativa y PreCosquín, Semana Santa, Vacaciones de 
invierno, Noche de los Museos, entre otros.

 Gestiones y proyectos en articulación con otras instituciones, organismos y 
privados de la ciudad de Esperanza, Provinciales y Nacionales: Stand institucional en 
la Feria "Viví Santa Fe"   Encuentro de Turismo y Comercio, Workshop, 
Congresos, Expoeventos – Meet Up, entre otros.

Colaboración con la Limpieza Río Salado junto a la Secretaria de Servicios Públicos, 
participación de un stand y entrega de material turístico. 

A fin de Promover el desarrollo económico y social sustentable de Esperanza, a 
través del diseño e instrumentación de políticas públicas en un marco de articulación 
público-privada e integración regional, y poniendo al trabajo de los esperancinos 
como fin último de todo nuestro accionar, la Secretaría de la Producción trabajó en 
el año 2022 en las siguientes actividades. 
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A fin de Promover el desarrollo económico y social sustentable de Esperanza, a 
través del diseño e instrumentación de políticas públicas en un marco de articulación 
público-privada e integración regional, y poniendo al trabajo de los esperancinos 
como fin último de todo nuestro accionar, la Secretaría de la Producción trabajó en 
el año 2022 en las siguientes actividades. 

Área Industrial

Es importante recordar que el Municipio es partícipe de éste gran desafío desde sus 
inicios del año 2012, participando activamente en el proceso del desarrollo del 
mismo. Recordando que se obtuvo el Reconocimiento oficial en el 2013 y a fines del 
año 2018 fue creado el “Consorcio Área Industrial Mixta de Esperanza”, (figura 
jurídica exige la Ley de Parques Industriales), en el cual se habilitó el proceso de 
radicación de empresas y desde ese momento la imperiosa necesidad de completar 
con todas las obras necesarias para dotar de los servicios que requieren las mismas 
para su funcionamiento. 

De esta manera es muy importante destacar que el Área Industrial dejo de ser un 
proyecto, y se transformó en una realidad. En este sentido ya existen 15 empresas 
que están operando en el predio, 11 empresas se encuentran en la etapa de 
construcción y 9 que ya obtuvieron el permiso para construir. 

En cuanto a obras de infraestructura podemos destacar:

 Obra de Energía eléctrica: El predio ya cuenta con suministro eléctrico, ésta 
obra fue finalizada por medio de la puesta en servicio por parte de la EPE en el mes 
de febrero de 2021. 

 Obra de agua potable: Desde el año 2021, se dispuso la habilitación del agua 
potable mediante la instalación del tanque de agua. Es importante destacar que la 
red interna de agua fue ejecutada previamente mediante la colaboración de mano 
de obra de la cuadrilla de la División de Redes; tendiendo 5.000 metros caño de PVC 
de agua, como así también colocando 166 cajas de suministro de agua y 28 
hidrantes.

 Obra de Alumbrado público: En el año 2021 el Municipio colaboró con un 
ANR total de $6.184.871 en el cual Consorcio del Área industrial dio como destino la 
adquisición de postes de alumbrado público para ser utilizado en sectores críticos. A 
esto se le suma la gestión que realizó el Municipio en Conjunto con el consorcio, en 
el cual se obtuvo un ANR de $10.000.000 por parte del Ministerio de la Producción, 
Ciencia y Tecnología para la adquisición de iluminarias LED. Asimismo, durante el 
presente año con fondos propios del Consorcio se estará instalando se estarán 
adquiriendo las columnas e iluminarias LED para cubrir el 100% del Área industrias 
en el cual totalizan unas 113 columnas distribuidas en todo el predio.  

 Obra de gas extramuros: tras gestiones del Municipio y SAPEM ante ENERFE 
se logró que la ciudad de Esperanza esté comprendida en el Gasoducto 

Metropolitano, dicho ente provincial llamó a licitación y se iniciaron las obras durante 
el mes octubre del año pasado. La misma comprenderá una derivación del 
gasoducto mediante un ramal que llegará hasta el Área Industrial, esto no solo 
beneficiará al Área Industrial sino a toda la ciudad. Asimismo, se deberá seguir 
gestionando y trabajando, ya que para brindar el servicio de gas se deberá contar 
posteriormente con una estación reguladora (que estará ubicada en un lote del Área 
Industrial), esto implicará una inversión importante, de manera se estudian distintas 
alternativas para el financiamiento. Es importante recordar que la obra de 
distribución interna de gas del Área Industrial ya está realizada.  

 Conectividad: Considerando que el Área Industrial ya cuenta con la obra de 
distribución de fibra óptica interna, el Municipio realizó de manera transitoria un 
enlace aéreo hasta una antena instalada especialmente en el Área Industrial, 
llevando internet mediante el servicio de ARSAT que dispone el Municipio. Asimismo, 
se está trabajando con una empresa de la región y mediante un programa de 
Enacom para realizar la obra extramuros para disponer conexión con fibra óptica 
definitiva.   

 Obra Hídrica: si bien el Área Industrial cuenta con la primera etapa de la obra 
hídrica que incluyen las obras troncales realizada entre el año 2015 y 2016, durante 
el 2021 hasta principio del año 2022 fue realizada la etapa 2 y 3 de la obra hídrica, 
dado el importante valor de la obra, la misma se pudo ejecutar mediante un ANR de 
$60.000.000 del “Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales” del 
Ministerio de Desarrollo Productivo de Nación y un aporte de $10.000.000 por parte 
del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia, sumado a un 
aporte Municipal de $3.288.733 para completar el valor de la obra. Con la finalización 
de esta obra, solo resta la 4ta etapa para completar la totalidad del proyecto 
ejecutivo, en el cual ya fue presentado al Ministerio de Economía de la Nación para 
obtener otro financiamiento mediante el mismo programa destinado a Parques 
Industriales.       

 Obra de Acceso al Área industrial: mediante un aporte de la Dirección 
Provincial de Vialidad de $33.343.171 y el Municipio, mediante la provisión de la 
mano de obra del personal de la Secretaría de Obras Públicas, finalizó a fines del año 
pasado la obra de acceso al Área Industrial sobre Ruta Provincial Nro. 6. Ésta obra es 
vital importancia para la seguridad vial tanto para aquellos que circulan por la ruta 
como los que ingresan/salen al Área Industrial. 

 Obra de Ciclovía: Se acordó con el Corredor Vial Nº9 y por intermedio de la 
Dirección Provincial de Vialidad se ejecutó el año pasado de la ciclovía desde el Área 
industrial hasta la calle de Maestro Donnet, comprendiendo un tramo de 4.200 
metros con una carpeta de hormigón armado de 2 metros de ancho, adicionalmente 
se construyeron e instalaron 4 puentes de hierro que cruzan los canales de desagües 
correspondiente a la calle Soler, 27 de Febrero, Montalbetti y Antártida Argentina. 
Este año se finaliza la última etapa que consiste la instalación de 172 columnas de 
iluminación a lo largo de toda la traza.  Esta inversión suma más de $100.000.000 en 

lo que corresponde a la ejecución de toda ciclovía; creemos que es vital para el 
desarrollo de la ciudad y que sin dudas que con el paso de los años será cada vez más 
valorada por el vecino y fundamentalmente para aquellas personas que transitan en 
bicicleta hacia el predio. 

Por último, queremos mencionar que a fin de generar mayor concentración de 
Industrias en el Área Industrial y por ende generar más empleo en la ciudad; estamos 
trabajando con el C.I.C.A.E (Administrador del Consorcio del Área Industrial) en un 
proyecto de Ordenanza de Promoción Industrial; para todas aquellas empresas que 
se quieran radicar en el Área Industrial, y fundamentalmente aquellas instaladas en 
la ciudad con uso de suelo denominado “Pre-existentes”, con el objeto de mejorar el 
ordenamiento urbano de la ciudad.    

Por todo lo mencionado anteriormente, queda nuevamente demostrado la 
importancia y frutos que trae cuando lo público se articula con lo privado para el bien 
común, en este caso buscando el objetivo de construir infraestructura específica 
para la producción y que les permita a las empresas tener como activo más preciado 
la seguridad jurídica.

Programa CCA Centros Comerciales Abiertos

Luego de la presentación de un proyecto ejecutivo ante la Secretaria de Comercio y 
Servicios de la Provincia de Santa Fe, se obtuvo el reconocimiento por parte de la 
autoridad de aplicación, el primer Centro Comercial a Cielo Abierto de la ciudad en el 
cual se denomina “Paseo Plaza Centro”, la misma comprende los negocios del 
microcentro de la ciudad y se trabaja en conjunto con la Comisión de Comercio del 
C.I.C.A.E y Ucoes. Dentro de las acciones realizadas el año pasado se puede destacar 
la instalación de 600 metros lineales de guirnaldas lumínicas (con sus respectivos 
elementos de seguridad) y la colocación de 20 carteles indicativos del Paseo Plaza 
Centro compartidos con el estacionamiento a medido con el objetivo identificar el 
área del CCA. Se realizaron acciones comerciales puntuales para días de Pascuas y 
Navidad, en esta última el municipio aportó $80.000 en Ordenes de Compras para 
ser utilizadas en los comercios comprendidos en el Paseo Plaza Centro, como así 
también jornadas con promociones ofrecidas por los comercios y acciones de 
difusión con peloteros, entretenimiento y música en fechas especiales. Además, se 
desarrolló una página Web y se tiene presencia en las redes sociales a fin de 
promocionar los comercios y difundir desde allí todas las acciones desarrolladas.

También se sigue la gestión para la obtención de fondos para unificar las veredas en 
el microcentro, a fin de contribuir al desarrollo de esta área comercial tan importante 
para la ciudad por el valor de su patrimonio histórico y su plaza central que atrae a 
vecinos y visitantes lo que potencia el desarrollo comercial y de servicios de toda la 
ciudad.

Pro.Mu.P.P.E (Programa Municipal de Inclusión y Desarrollo de Pequeños 
Productores y Elaboradores de Alimento) 

Es importante recordar que éste programa se creó debido a que existen sectores 
que se caracterizan por la producción, elaboración y comercialización de productos 
alimenticios a baja escala, en un contexto de informalidad y dudosa calidad sanitaria 
de los productos, enmarcados en el sector de Pequeños Productores Elaboradores. 
Son emprendimientos unipersonales o de un pequeño grupo de personas 
(generalmente familiares) con reducido capital, de muy bajo nivel 
tecnológico/organizativo y sin capacidad de acumulación. Que desde la informalidad 
producen, elaboran y comercializan alimentos en sus domicilios para consumo 
humano, a muy baja escala y como estrategia generadora de autoempleo para 
sustento familiar y lograr hacer frente a sus obligaciones.

Estos sectores tienen potencialidad, pero requieren ser atendidos por el Estado 
Municipal, el cual debe brindarle herramientas de política pública que permitan su 
formalización, crecimiento y desarrollo. 

La primera medida que tomamos fue realizar un proyecto de acuerdo a la necesidad 
para crear una normativa local acorde a las nacionales (Código Alimentario Argentino 
– C.A.A) y provinciales (ASSAL), tomando como modelo lo recomendado por ésta 
última, por lo cual se formalizó mediante la sanción de la Ordenanza Municipal Nº 
3998/18.  Teniendo como objetivo promover la inclusión y el desarrollo de los 
pequeños productores/elaboradores de alimentos, formalizando sus actividades, 
favoreciendo la comercialización de productos alimenticios de calidad, inocuos y a 
precios justos, fortaleciendo así la actividad económica productiva de la ciudad.

Por las características del sector, fundamentalmente su informalidad y diversidad 
fue creado el Registro Único de Pequeños Productores Elaboradores de alimentos. 
De esta manera desde el inicio del programa se detectaron 475 
productores/elaboradores, de los cuales se registraron 283 cocinas domiciliarias, 35 
cocinas domiciliarias recibieron habilitación municipal. También es importante 
mencionar que este programa se vincula con proyectos de la Incubadora de 
Empresas, de esta manera asistió en el asesoramiento y tutorías a 3 proyectos 
alimenticios en proceso de incubación externa con el objetivo de potenciarlos. 

Por lo tanto, todas las personas inscriptas en el programa están recibiendo 
capacitaciones, asistencia técnica y participando de ferias y eventos, a fin de que sea 
para ellos una vidriera comercial y de esta manera puedan incrementar sus ingresos 
y así ser su medio de vida y poder realizar las inversiones necesarias para habilitar de 
manera formal la actividad que desempeñan.   

Para el corriente año se pretende avanzar en las distintas etapas del Programa, 
habilitando la mayor cantidad de participantes, generando más capacitaciones a 
través del dictado de cursos en las diferentes temáticas necesarias. Además, lograr 
que los productos habilitados sean vendidos en comercios minoristas de la ciudad y 
consolidar los espacios de comercialización alternativos y controlados. 

Créditos a Microemprendedores

El Programa de Créditos Municipales para Emprendimientos, que cuenta con 4 líneas 
de financiamiento según las diferentes características de los mismos, ha otorgado en 
el año 2022 un monto de $1.489.960, beneficiando a 9 emprendedores. Por otra 
parte, mediante un aporte del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Santa 
Fe, se adhirió a línea denominada “Banco Solidario” destinada a emprendedores 
sociales, de esta manera se beneficiaron 19 emprendedores por un monto total de 
$1.593.435; por lo totaliza las entregas correspondientes al año 2022 un valor de más 
de $3.000.000; remarcando que desde el 2008 a la actualidad se beneficiariaron 243 
proyectos. 

Por otra parte, éste año aumentamos los montos máximos, en este caso un 100% 
más a fin el que no pierdan valor adquisitivo producto del proceso inflacionario del 
año anterior.

Formalizar-ME

El programa Formalizar-me tiene como objetivo principal formalizar las actividades 
productivas, de comercio y servicio, en los regímenes correspondientes a nivel local, 
provincial, y nacional a todos los emprendedores de la ciudad que realizan una 
actividad por cuenta propia de manera informal, como así también para aquellas 
personas que quieran iniciar una. 

El mismo se lleva a cabo mediante el asesoramiento al beneficiario por parte de 
personal de la Secretaría durante todo el proceso de inscripción. De esta manera, el 
emprendedor obtiene en primer lugar la seguridad jurídica en su emprendimiento, 
como así también obra social y aportes al sistema jubilatorio para el titular. Por lo 
cual en el 2022 se han asesorado y acompañando en su formalización a casi 100 
personas.

Centro Emprendedor

El Centro Emprendedor fue inaugurado en 2020, el mismo cuenta con una renovada 
oficina dentro del complejo “El Molino”. Dicho espacio sirve como una guía de todas 
aquellas personas que quieran emprender, también se realizan capacitaciones 
virtuales para fomentar el espíritu emprendedor de las personas, como iniciar un 
emprendimiento y como lograr un crecimiento con el paso de los años. Dicho 
espacio también sirve como un punto de reunión, trasferencia de conocimiento y/o 
Coworking para aquellos emprendimientos que lo requieran.  

Creemos necesario además que dicho Centro Emprendedor sirva como un espacio 
interinstitucional, con el objeto de diagramar otras acciones para este sector y que 
permita fomentar y hacer crecer los emprendimientos de la ciudad.

En este sentido, el Centro trabajó en el programa “Emprender” del Ministerio de 
producción, Ciencia y Tecnología con el cual se realizó una Jornada de “Capacitación 
Integral para emprendedores” en el cual participaron 33 personas y consistió en tres 
jornadas donde se abordaron temas relacionado a la planificación de la producción, 
comercialización y gestión de costos. En dicho programa también se desarrolló el 
curso de “Marketíng Digital” en el cual participaron 47 personas, realizado en cuatro 
jornadas en el cual se desarrollaron temas relacionados a “Comunicación de 
emprendimientos” “manejo de redes sociales” y “planificación de la Comunicación”     

Además, en este espacio se encuentra la Oficina Local de Asociativismo y Economía 
Social que nació de un convenio firmado con el gobierno provincial y busca 
desarrollar y potenciar los espacios de la economía social y fomentar 
emprendimientos colectivos con bases productivas y solidarias.

En este marco, dicha oficina asesoró y acompaño el proceso de formación de dos 
flamantes cooperativas de trabajo, lo que representa una herramienta para más de 
40 familias que sumando su esfuerzo pueden ofrecer trabajo y producción a nuestra 
ciudad.

Desde OLAES se gestionaron líneas de capacitaciones sobre administración contable 
e institucional para Cooperativas con los Ministerios de Trabajo y Producción de la 
provincia a través del programa Santa Fe Capacita. Dichas capacitaciones han 
servido para la formación de los asociados y asociadas de estas entidades.

Dicha oficina también conformó una mesa institucional con los consejos de 
administración de las cooperativas de trabajo de nuestra ciudad desde donde se 
asesora, se colabora en gestiones frente al gobierno nacional y provincial y se discute 
la realidad del sector cooperativo.

Creemos que el sistema cooperativo es fundamental para salir de este difícil 
momento que atravesamos como país y volver a poner la argentina de pie, a través 
del trabajo, la producción y el espíritu solidario.

Fortalecimiento a las Instituciones de apoyo a la Producción -ITEC

En materia de fortalecimiento institucional, el Municipio ha entregado en el año 2022 
la suma de $34.633.642 al Instituto Tecnológico “El Molino”, en concepto del 2,5% de 
la recaudación del DREI, adicional 0,2% DREI Industria y aportes como miembro 
fundador. 

Dichos aportes permiten a la institución cubrir gastos de funcionamiento e 
inversiones referidas a las 4 carreras formales que cursaron 200 alumnos el año 
pasado año, además en cursos formación profesional participaron 456 personas y 
en lo que respecta a cursos destinado a empresas 100 personas. También, el año 
pasado y 32 alumnos cursan el ciclo de complementación de la Licenciatura en 
Gestión Tecnológica con UNRAF (Universidad Nacional de Rafaela). 

Asimismo, este año se sumará a las 4 carreras formales, la Tecnicatura Superior en 

Desarrollo de Software; ésta incorporación se debe a la demanda de programadores 
o desarrolladores de software que tiene actualmente las industrias locales y de la 
región, dentro de la incorporación, cada más marcada, de las tecnologías en el 
proceso productivo. Todo esto justifica el esfuerzo que todos los esperancinos 
realizamos, al sostener con aportes públicos este accionar educativo. 

Fortalecimiento a las Instituciones de apoyo a la Producción –CIMAE- CICAE

Ferias y Exposiciones.

Luego de dos años si poder realizar Ferias comerciales por la situación 
epidemiológica, C.I.C.A.E y C.I.M.A.E unieron esfuerzo y realizaron Fecol + Expodema 
2022. Por lo cual el Municipio acompañó esta nueva propuesta tan importante para 
la ciudad y la región; como muestra de éste compromiso concretó el Municipio 
concretó un aporte total de $800.000 para cubrir gastos que demanda y en 
contraprestación el Municipio contó con el auspicio y espacios, en el cual éstos 
últimos fue utilizado en un stand institucional en el cual albergó a 9 emprendedores 
de la ciudad (de los cuales fueron 2 de incubadora IDEAR, 4 del programa Promuppe 
y 3 emprendedores independientes); también participaron de la feria en  el espacio 
exterior 9 Microemprendedores Artesanales. 

Este año nos encontrará trabajando y colaborando con dichas instituciones para la 
concreción de nuevas propuestas de ferias comerciales para los sectores 
productivos y los emprendedores de nuestra ciudad. 

Fortalecimiento a las Instituciones de apoyo a la Producción - Agencia para el 
Desarrollo de Esperanza y la Región (ACADER).

Esta institución que el Municipio forma parte, continúa gestionando y otorgando 
financiamiento y asistencia técnica para las empresas de la ciudad y el 
Departamento, mediante programas Nacionales y Provinciales. Además, ACADER 
cuenta un programa de financiamiento propio destinado a las actividades de 
distintos sectores o generales destinado a la ciudad y comunas que integran la 
Agencia a tasa subsidiada mediante un fondo rotatorio. 

En este sentido queremos agradecer al Ministerio de Producción, Ciencia y 
Tecnología de la Provincia, dado a que el año pasado fue otorgado un monto de 
$95.300.000 para que la agencia otorgue como financiamiento a Productores 
Agropecuarios comprendidos en la emergencia agropecuaria, las devoluciones de 
los mismos quedarán a la agencia como nuevos fondos rotatorios. En el presente 
año, y dada a la continuidad de la Declaración de Emergencia agropecuaria por 
sequía, se estarán entregando nuevos financiamientos bajo esta modalidad. 

Por otra parte, la Agencia otorgó un total de $17.750.000 mediante las líneas de 
financiamiento de diseño propio para cubrir diferentes necesidades de las distintas 
actividades comerciales.

Por último, es importante destacar que el Municipio, junto a los demás miembros de 

la institución en carácter de socio activo, abona un importe fijo mensual para cubrir 
parte de los gastos operativos que demanda esta institución, siendo el aporte del 
Municipio durante el año pasado de $111.600.     

Incubadora de Empresas IDEAR

IDEAR, la Incubadora de Empresas de Ámbito Regional - es el resultado de una 
iniciativa conjunta llevada adelante por la Universidad Nacional del Litoral y la 
Municipalidad de Esperanza.

Esta Incubadora es un espacio en el que los emprendedores de la región encuentran 
las condiciones necesarias para que puedan desarrollar sus proyectos productivos 
por un determinado período

El año pasado se trabajó fuertemente en mejorar la infraestructura del galpón en 
este sentido se cambió la cubierta metálica de uno de los sectores, se pintó el 
exterior de todo el edificio para mejorar su impermeabilización y se realizaron 
trabajo de electricidad para mejorar el servicio de los incubados; de esta manera se 
invirtió más de $1.300.000

 También se puede mencionar que creó una nueva página web, más dinámica e 
interactiva para los visitantes. 

Es importante destacar que actualmente la incubadora cuenta con 5 proyectos 
incubados internamente y 7 proyectos que se graduaron el año pasado.

Por otra parte, la Incubadora realizó dos capacitaciones abiertas, la mismas se 
denominaron “Bienestar Emprendedor” y “la Planificación como clave para el éxito” 
las mismas fueron de 6 horas de duración y asistieron 50 personas.

Además, el año pasado se reanudo con las visitas y charlas en ámbitos escolares, 
tanto secundarios como terciarios, a fin de dar a conocer el trabajo de la Incubadora 
y promover el Emprendedurismo. También como todos los años la Incubadora de 
Empresas IDEAR participó en la organización del Foro de Capital para la Innovación y 
tuvo presencia institucional y de incubados en Fecol + Expodema 2022.

Actualmente estamos lanzando la inscripción de una nueva propuesta que consiste 
en la presentación de ideas/proyectos de negocios por parte de emprendedores o 
potenciales emprendedores. Lo que permitirá a todos los inscriptos recibir 
asesoramiento, capacitación y tutoría, para que puedan concretar los proyectos 
mediante diferentes programas locales, provinciales, y/o nacionales.      

Oficina OMIC (Oficina Municipal de Información al Consumidor

Es importante recordar que en el marco del convenio firmado con la Secretaría de 
Comercio Interior y Servicios de la Provincia de Santa Fe para la implementación de 
la oficina OMIC (Oficina Municipal de Información al Consumidor), y ampliar los 
servicios de atención a consumidores que se brindan desde el Municipio e integrado 
ahora a la Secretará de la Producción. 

En este sentido y el marco del convenio firmado, se gestionó un nuevo ANR de 
$834.000, por parte del gobierno de la Provincia de Santa Fe en el marco de un 
fortalecimiento institucional, en el cual permitió asignar y reacondicionar una oficina 
propia para que las personas que asistan tengan más accesibilidad y una mejor 
atención. Además, en el presente año se presentó un nuevo proyecto de 
fortalecimiento, en esta ocasión para capacitar a adultos mayores a fin de que 
conozcan sus derechos y no caigan en estafas.  

Respecto a las prestaciones de servicios brindados por parte de la OMIC en el año 
2022 fueron los siguientes: personas atendidas: 596, reclamos formalizados 255, de 
los cuales se resolvieron automáticamente por la oficina 216. 

Capacitaciones empresariales

El Municipio en el marco de un proyecto presentado ante el “Programa Capacitación 
4.0 y Economía del Conocimiento para Municipios” del Ministerio de Desarrollo 
Productivo de la Nación, recibió $990.000 para la organización y dictado de los 
siguientes cursos que fueron los siguientes: “Solidworks Básico”, “Solidworks 
Superficies” (nivel 2) y “Solidworks Engranajes” (nivel 3), “Modelado e Impresión 3D”, 
“Aplicaciones Móviles con Android” (Nivel 1 y 2), “Cableado y Estructurado de Redes” 
(nivel 1 y 2), y “Desarrollo de Habilidades Personales”.

A fines del año pasado estuvimos presentando un nuevo proyecto a nación, para 
continuar formando a emprendedores, empleados y desocupados en estas 
temáticas que son muy importante para las empresas locales.

Quiero agradecer especialmente la colaboración del Instituto Tecnológico El Molino 
para el armado de los proyectos presentados, quien también participa como ente 
coordinador y administrador del mismo.

Desarrollo de cadenas de valor

Camión cisterna: Tras tomar conocimiento sobre la necesidad de la Cooperativa de 
Productores Tamberos “El Molino” de contar con un camión cisterna propio, desde 
Municipio se realizó el acompañamiento y gestiones ante el Ministerio de 
Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Santa Fe, lo que permitió obtener 
un A.N.R de $13.000.000 para que el Municipio adquiera dicho vehículo; de esta 
forma el Municipio luego de su adquisición lo cedió en condición de comodato a la 
Cooperativa el Molino para su utilización. 

Es importante destacar que dicha Cooperativa nuclea a pequeños productores de 
nuestra ciudad y de otras localidades cercanas que trabajan mancomunadamente 
en el acopio y entrega de su producción tambera a la industria, con la utilización de 
este equipamiento permite a los mismos contar con logística propia, ahorrar costos 
y asegurar la recolección a todos sus productores, contribuyendo la sustentabilidad 
de este sistema cooperativista.

Programa Huerta Familiar Santafesina: Dicho programa fue creado por la 
Secretaría de Agroalimentos y de Desarrollo Territorial y Arraigo del Ministerio de 
Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Santa Fe.  El objetivo del mismo 
es Incentivar la realización de huertas familiares en zonas urbanas y rurales, para 
obtener alimentos sanos y frescos.

En este sentido la Secretaría de la Producción, en el año 2022, colaboró en la difusión 
del programa y distribución de 192 kits de semillas, en la cual fue entregada a 
residentes de la ciudad que se anotaron previamente en la página web del Gobierno 
de la Provincia de Santa Fe.

“Microemprendedores Artesanales”: En el año 2022 se trabajó fuertemente en 
consolidar el grupo existente, introduciendo modificaciones en el reglamento marco, 
asignando responsabilidades a los mismos y trabajando en la unificación de la 
identidad visual de la feria. El grupo de Microemprendedores Artesanales participó 
todos los segundos domingos en Plaza San Martín y en eventos particulares como: 
día de la madre, día del padre, días previos a navidad, Feria Creativa, Fiesta de la 
Agricultura, Carnavales, etc. En el presente año se estará enfocando en consolidar el 
grupo y aumentar la frecuencia de participación mediante la organización en otros 
espacios públicos de la ciudad, para que éstos puedan aumentar sus ventas.       

Oficina De Empleo

El principal objetivo de la Oficina de Empleo Municipal es guiar, a quienes lo 
necesiten, hacia las distintas ofertas laborales, articulando los perfiles a las 
demandas de empleo, incrementando las posibilidades de inserción en el mercado 
formal de trabajo, siendo un nexo entre los empleadores y las personas que buscan 
empleo.

Como equipo de Gobierno, estamos orgullosos de ser la segunda Oficina de Empleo 
de la Provincia en firmar el convenio con el Ministerio de Trabajo y Empleo de la 
Nación para la adhesión a la Red de Servicios de Empleo en el año 2005. En el marco 
del mismo, ambas partes acordaron establecer mecanismos de cooperación para la 
articulación de acciones que contribuyan a la implementación de políticas de empleo 
orientadas a la generación y consolidación del empleo, y a mejorar las condiciones 
de empleabilidad de la población.

Consideramos necesario seguir desarrollando y sosteniendo un servicio público de 
empleo que tenga como objetivo fundamental la prestación de manera universal, 
gratuita e igualitaria.

Programa Fomentar Empleo

En mayo de 2022, el Gobierno Nacional lanzó el Programa Fomentar Empleo 
destinado a personas de 18 a 64 años que se encuentren desocupadas, es decir, que 
no cuenten con ingresos registrados en los últimos 3 meses al momento de 
postularse al programa (exceptuando el Monotributo Social y el Régimen Especial 

para el Personal de Casas Particulares). 

A fin de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo y promover 
la transformación de programas sociales en oportunidades de empleo, el programa 
cuenta con una población priorizada para el acceso a prestaciones específicas.

Este Programa ofrece orientación laboral, acompañamiento en búsquedas de 
empleo, la posibilidad de realizar prácticas laborales en ambientes de trabajo y 
cursos de formación profesional con incentivos económicos mientras duren las 
prestaciones.

Las empresas y comercios que realicen Acciones de Entrenamiento Para el Trabajo, 
durante el proceso de aprendizaje práctico, los trabajadores desocupados reciben 
una ayuda económica mensual a cargo del Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social o en forma conjunta con la empresa, dependiendo de su tamaño. 
En caso de optar por el Programa de Inserción Laboral, los beneficiarios reciben una 
ayuda económica mensual a cargo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social que las empresas descuentan del sueldo que les corresponde por convenio 
colectivo y las empresas acceden al beneficio de una reducción de hasta el 100% de 
las contribuciones patronales, según el tipo de contratación, por cada trabajador o 
trabajadora que contrate a través de este programa.

Para formar parte del programa, todas las personas deberán registrarse en el portal de 
empleo en www.portalempleo.gob.ar

Datos de la Oficina de Empleo

En el año 2022 se incorporaron 52 personas al Programa Jóvenes con Más y Mejor 
Trabajo a través del Curso de Introducción al Trabajo.

Desde el año 2010 hasta el 2022, hemos logrado la vinculación al Programa Jóvenes 
con Más y Mejor Trabajo a más de 3.000 jóvenes.

En el año 2022, a través del Programa Fomentar Empleo y Te Sumo, se logró que 216 
personas puedan realizar Acciones de Entrenamiento Para el Trabajo en el sector 
privado y la incorporación de 90 personas a través del Programa de Inserción Laboral 
a un empleo formal en empresas y comercios de la Ciudad.

También se llevó adelante el Programa PROMOVER para personas que cuentan con 
certificado de discapacidad. En este Programa 24 personas realizaron Acciones de 
Entrenamiento Para el Trabajo en Comercios e Instituciones.

Todas estas acciones fueron llevadas a cabo a través de la Oficina de Empleo en un 
trabajo en conjunto con 87 Empresas, Comercios e Instituciones de la Ciudad.

Con la implementación del Programa Fomentar Empleo en el transcurso del año 
2023 se llevarán a cabo 24 Talleres de Orientación Laboral beneficiando a 480 
personas quienes recibirán un incentivo económico mensual. Estos talleres tienen 
como objetivo principal permitir a las personas desplegar estrategias para construir 
un proyecto ocupacional viable en sus contextos económicos y productivos.

Desde la Oficina de Empleo se difundieron las capacitaciones que se encuentran en 
el portal de empleo, las cuales tiene modalidad presencial o a distancia.

Además de la articulación de los Programas de Empleo, la Oficina de Empleo brinda 
el servicio de Intermediación Laboral ofreciendo a las empresas y consultoras que se 
encuentran en la búsqueda de personal, la difusión de la búsqueda a través de 
WhatsApp e Instagram de la Oficina.

Dirección de Turismo

A través de la Dirección de Turismo se invita permanentemente los ciudadanos y 
turistas a conocer y disfrutar de las distintas experiencias turísticas locales 
vinculadas al Patrimonio e Historia, Los Museos y Casas de Arte, las Fiestas, Ferias 
y Eventos deportivos y culturales, el Turismo Rural, los Circuitos Productivos (Red 
del Mueble y la Madera), el Turismo Religioso y la Naturaleza y Recreación.

Atención en la Oficina de Informes Turístico en el Parque de la Agricultura para 
asistencia de turistas y vecinos sobre las actividades y propuestas locales públicas, 
privadas y de las instituciones de la ciudad.

De acuerdo a la priorización de las acciones planteadas en Plan Estratégico de 
Turismo realizado en el año 2017 se desarrollaron las siguientes acciones:

Comunicación del destino:

Durante todo el año, desde el área se dio difusión a las actividades y eventos 
habilitados, ya sean realizados por parte del Municipio como de instituciones 
privadas, como ser muestras, eventos deportivos, recreativos, fiestas, ferias, entre 
otros. 

Se promocionaron desde las redes sociales del área. Web: www.esperanza.tur.ar en 
la que se destaca más de 261.883 sesiones/ ingresos, de los cuales el 30% son de la 
ciudad de Esperanza y el 70 % de las localidades de: Santa Fe, Córdoba, Rosario, 
Buenos Aires, Rafaela, Paraná, San Miguel de Tucumán, entre otros.

 Facebook: Área Turismo Municipalidad de Esperanza 

 Instagram: esperanzaturismo 

 Youtube: Esperanza Turismo. Se renueva constantemente la página web del 
área, actualizando datos. Portal que contiene los datos necesarios para los turistas y 
el calendario de eventos útil para vecinos y visitantes. 

Elaboración de trivias, publicación de mailing en Instagram, Facebook, agregados de 
historias, juegos para interacción de Turismo. Así mismo, en dichas redes sociales se 
publicó información del área y se utilizó como medio de comunicación con vecinos y 
turistas.

Se realizó la recopilación de las estadísticas mensuales de cada red social (web, 

Instagram, fan page, youtube), donde se puede observar la cantidad de usuarios que 
ingresan, así como los clics en las páginas, lo más visto, lugar de procedencia, entre 
otros datos relevantes.

Carga de eventos en la plataforma de la provincia “Viví Santa Fe” y en la web Fiestas 
argentinas.

Se promocionó el turismo a través de pautas publicitarias en medios locales, 
regionales, cine, entre otros. 

Entrega de material con folletería turística de la ciudad a quienes lo solicitaron, sea 
por parte de entos, escuelas, comercios, instituciones, vecinos o turistas.

Se continúa el trabajo articulado con la Cimae, con la promoción del turismo de 
compras a través de la web www.reddelmuebleylamandera.com.ar y un plano que 
contiene las mueblerías adheridas a la institución.

Actualización Sistema de realidad aumentada que se puede descargar a través de 
una aplicación de play store. La misma proporciona información adicional a los 
carteles históricos que se encuentran ubicados en los principales edificios de la 
ciudad.

Se renovó la folletería y merchandising de la ciudad para ofrecer a los turistas, y 
como artículo de presentación de la ciudad. 

Se entregó Totem con folletería y QR a la Facultad de Cs. Agrarias y Ciencias 
Veterinarias.

Inprotur. (Instituto Nacional de Promoción Turística), la Municipalidad de Esperanza 
es referente del observatorio, donde se realiza la carga de eventos locales para la 
gestión de estadísticas turísticas. Se registraron y aprobaron en el observatorio 50 
eventos que califican en las tipologías de turismo de reuniones.

Acciones en conjunto con Organismos Institucionales, Locales, Provinciales, 
Nacionales:

Comunicación permanente con la Secretaría de Turismo de la Provincia, sobre 
relevamientos de prestadores turísticos, medidas, disposiciones, organización 
workshop, herramientas de financiamiento y asistencia.

Paseo Plaza Centro coordinación de actividades y gestión de proyecto. 
Promoción de la Propuesta.

Desarrollo Programa Nuestra Identidad para Nivel Inicial y Primaria: programa que 
articula con las instituciones educativas desde el año 2011. 

En coordinación con la Regional 3 de Rafaela del Ministerio de Educación y 
supervisoras.

Nivel inicial: Previo a la Fiesta Nacional de la Agricultura y Día del Agricultor, se 
propuso un conjunto de materiales y actividades, para acompañar la labor que se 
realiza en las escuelas. Se propuso trabajar las actividades de manera digital, a través 
de la web www.esperanza.tur.ar. 

1er ciclo – 1º, 2º y 3º grado: Previo a la Fiesta Nacional de la Agricultura y Día del 
Agricultor, se entregó a los niños un librito con material educativo y actividades para 
trabajar en el aula, reforzando contenidos de Esperanza como Primera Colonia 
Agrícola Organizada del País.

2do clico - 6º grado: Vinculado al cuidado del medio ambiente, se trabajó con el lema: 
“Sembrando Árboles Nativos”: En conjunto con los representantes de Custodios del 
Territorio – Eco Country Pujol. Se visitó a cada escuela primaria, inclusive las rurales, 
donde se desarrolló una charla junto a un bio taller de siembra de especies nativas 
del espinal creando ambientes saludables. Se entregó material de consulta y 
actividades.

Visitas Guiadas, recorridos, agencias de viaje:

Como cada año se desarrollaron visitas guiadas por la ciudad.  Visitan la ciudad 
escuelas públicas y privadas, instituciones, agencias de viaje y grupos particulares 
que llegan desde de toda la región para conocer Esperanza, su historia, su 
patrimonio, los circuitos productivos, el turismo religioso, los espacios naturales y 
recreativos, entre otros recorridos.

Además, se realizaron Recorridos Guiados en adhesión a diferentes fechas y/o 
eventos. 

Más de 3850 personas realizaron visitas guiadas en la ciudad.

Capacitaciones:

Se realizaron Capacitaciones de Formación Turística en coordinación con diferentes 
institutos y con la Federación Empresaria Hoteleros Gastronómicos al sector 
gastronómico, hotelero: Capacitación de Mozos y Camareras (Nivel básico) - 
Capacitación Atención y Servicio al Cliente - Ingeniería de Menú. Además, 
capacitación en decoración navideña. 

En el marco del “Día Mundial de Turismo”, se realizó una capacitación con los 
alumnos de la Escuela Nº 715 con orientación turística, en donde se compartieron los 
atractivos y propuestas locales y perfiles de la gestión. Durante el año 2022 se 
capacitaron 200 personas aproximadamente. 

Otras acciones:

Se realizó el Proyectos de Murales Interactivos, donde se plasman las pinturas 
realizadas por instituciones y las casas de arte de la ciudad para que la persona 
complete la imagen, revalorizando los artistas locales y generando un nuevo 
recorrido turístico para tomar fotos. Colocación de bancos de hormigón. Proyecto 
que continua con un mural en la zona del parque de la Agricultura, con la articulación 
de la faculta de Ciencias Veterinarias y la Facultad de Ciencias Agrarias de la Unl.

Se realizó la compra e instalación de un juego tipo mangrullo para el sector de juegos 
denominado “Leoncito”.

Decoración Navideña en Plaza San Martín con botellas recicladas y nueva 

ornamentación del pino principal (iluminaria y regalos), en Terminal de Ómnibus y 
Parque de la Agricultura.

Se realiza presencia en fiestas, ferias y eventos con stand institucional, tanto de 
aquellos que son organizados por el Municipio, así como también de eventos 
privados o de instituciones. Se entrega material de promoción turística y además, se 
realizan encuestas de satisfacción y conocimiento del perfil del turista.

 Gestiones locales: Fiesta Nacional de la Agricultura, Fiesta de las 
Colectividades, Esperanza Creativa y PreCosquín, Semana Santa, Vacaciones de 
invierno, Noche de los Museos, entre otros.

 Gestiones y proyectos en articulación con otras instituciones, organismos y 
privados de la ciudad de Esperanza, Provinciales y Nacionales: Stand institucional en 
la Feria "Viví Santa Fe"   Encuentro de Turismo y Comercio, Workshop, 
Congresos, Expoeventos – Meet Up, entre otros.

Colaboración con la Limpieza Río Salado junto a la Secretaria de Servicios Públicos, 
participación de un stand y entrega de material turístico. 

A fin de Promover el desarrollo económico y social sustentable de Esperanza, a 
través del diseño e instrumentación de políticas públicas en un marco de articulación 
público-privada e integración regional, y poniendo al trabajo de los esperancinos 
como fin último de todo nuestro accionar, la Secretaría de la Producción trabajó en 
el año 2022 en las siguientes actividades. 
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A fin de Promover el desarrollo económico y social sustentable de Esperanza, a 
través del diseño e instrumentación de políticas públicas en un marco de articulación 
público-privada e integración regional, y poniendo al trabajo de los esperancinos 
como fin último de todo nuestro accionar, la Secretaría de la Producción trabajó en 
el año 2022 en las siguientes actividades. 

Área Industrial

Es importante recordar que el Municipio es partícipe de éste gran desafío desde sus 
inicios del año 2012, participando activamente en el proceso del desarrollo del 
mismo. Recordando que se obtuvo el Reconocimiento oficial en el 2013 y a fines del 
año 2018 fue creado el “Consorcio Área Industrial Mixta de Esperanza”, (figura 
jurídica exige la Ley de Parques Industriales), en el cual se habilitó el proceso de 
radicación de empresas y desde ese momento la imperiosa necesidad de completar 
con todas las obras necesarias para dotar de los servicios que requieren las mismas 
para su funcionamiento. 

De esta manera es muy importante destacar que el Área Industrial dejo de ser un 
proyecto, y se transformó en una realidad. En este sentido ya existen 15 empresas 
que están operando en el predio, 11 empresas se encuentran en la etapa de 
construcción y 9 que ya obtuvieron el permiso para construir. 

En cuanto a obras de infraestructura podemos destacar:

 Obra de Energía eléctrica: El predio ya cuenta con suministro eléctrico, ésta 
obra fue finalizada por medio de la puesta en servicio por parte de la EPE en el mes 
de febrero de 2021. 

 Obra de agua potable: Desde el año 2021, se dispuso la habilitación del agua 
potable mediante la instalación del tanque de agua. Es importante destacar que la 
red interna de agua fue ejecutada previamente mediante la colaboración de mano 
de obra de la cuadrilla de la División de Redes; tendiendo 5.000 metros caño de PVC 
de agua, como así también colocando 166 cajas de suministro de agua y 28 
hidrantes.

 Obra de Alumbrado público: En el año 2021 el Municipio colaboró con un 
ANR total de $6.184.871 en el cual Consorcio del Área industrial dio como destino la 
adquisición de postes de alumbrado público para ser utilizado en sectores críticos. A 
esto se le suma la gestión que realizó el Municipio en Conjunto con el consorcio, en 
el cual se obtuvo un ANR de $10.000.000 por parte del Ministerio de la Producción, 
Ciencia y Tecnología para la adquisición de iluminarias LED. Asimismo, durante el 
presente año con fondos propios del Consorcio se estará instalando se estarán 
adquiriendo las columnas e iluminarias LED para cubrir el 100% del Área industrias 
en el cual totalizan unas 113 columnas distribuidas en todo el predio.  

 Obra de gas extramuros: tras gestiones del Municipio y SAPEM ante ENERFE 
se logró que la ciudad de Esperanza esté comprendida en el Gasoducto 

Metropolitano, dicho ente provincial llamó a licitación y se iniciaron las obras durante 
el mes octubre del año pasado. La misma comprenderá una derivación del 
gasoducto mediante un ramal que llegará hasta el Área Industrial, esto no solo 
beneficiará al Área Industrial sino a toda la ciudad. Asimismo, se deberá seguir 
gestionando y trabajando, ya que para brindar el servicio de gas se deberá contar 
posteriormente con una estación reguladora (que estará ubicada en un lote del Área 
Industrial), esto implicará una inversión importante, de manera se estudian distintas 
alternativas para el financiamiento. Es importante recordar que la obra de 
distribución interna de gas del Área Industrial ya está realizada.  

 Conectividad: Considerando que el Área Industrial ya cuenta con la obra de 
distribución de fibra óptica interna, el Municipio realizó de manera transitoria un 
enlace aéreo hasta una antena instalada especialmente en el Área Industrial, 
llevando internet mediante el servicio de ARSAT que dispone el Municipio. Asimismo, 
se está trabajando con una empresa de la región y mediante un programa de 
Enacom para realizar la obra extramuros para disponer conexión con fibra óptica 
definitiva.   

 Obra Hídrica: si bien el Área Industrial cuenta con la primera etapa de la obra 
hídrica que incluyen las obras troncales realizada entre el año 2015 y 2016, durante 
el 2021 hasta principio del año 2022 fue realizada la etapa 2 y 3 de la obra hídrica, 
dado el importante valor de la obra, la misma se pudo ejecutar mediante un ANR de 
$60.000.000 del “Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales” del 
Ministerio de Desarrollo Productivo de Nación y un aporte de $10.000.000 por parte 
del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia, sumado a un 
aporte Municipal de $3.288.733 para completar el valor de la obra. Con la finalización 
de esta obra, solo resta la 4ta etapa para completar la totalidad del proyecto 
ejecutivo, en el cual ya fue presentado al Ministerio de Economía de la Nación para 
obtener otro financiamiento mediante el mismo programa destinado a Parques 
Industriales.       

 Obra de Acceso al Área industrial: mediante un aporte de la Dirección 
Provincial de Vialidad de $33.343.171 y el Municipio, mediante la provisión de la 
mano de obra del personal de la Secretaría de Obras Públicas, finalizó a fines del año 
pasado la obra de acceso al Área Industrial sobre Ruta Provincial Nro. 6. Ésta obra es 
vital importancia para la seguridad vial tanto para aquellos que circulan por la ruta 
como los que ingresan/salen al Área Industrial. 

 Obra de Ciclovía: Se acordó con el Corredor Vial Nº9 y por intermedio de la 
Dirección Provincial de Vialidad se ejecutó el año pasado de la ciclovía desde el Área 
industrial hasta la calle de Maestro Donnet, comprendiendo un tramo de 4.200 
metros con una carpeta de hormigón armado de 2 metros de ancho, adicionalmente 
se construyeron e instalaron 4 puentes de hierro que cruzan los canales de desagües 
correspondiente a la calle Soler, 27 de Febrero, Montalbetti y Antártida Argentina. 
Este año se finaliza la última etapa que consiste la instalación de 172 columnas de 
iluminación a lo largo de toda la traza.  Esta inversión suma más de $100.000.000 en 

lo que corresponde a la ejecución de toda ciclovía; creemos que es vital para el 
desarrollo de la ciudad y que sin dudas que con el paso de los años será cada vez más 
valorada por el vecino y fundamentalmente para aquellas personas que transitan en 
bicicleta hacia el predio. 

Por último, queremos mencionar que a fin de generar mayor concentración de 
Industrias en el Área Industrial y por ende generar más empleo en la ciudad; estamos 
trabajando con el C.I.C.A.E (Administrador del Consorcio del Área Industrial) en un 
proyecto de Ordenanza de Promoción Industrial; para todas aquellas empresas que 
se quieran radicar en el Área Industrial, y fundamentalmente aquellas instaladas en 
la ciudad con uso de suelo denominado “Pre-existentes”, con el objeto de mejorar el 
ordenamiento urbano de la ciudad.    

Por todo lo mencionado anteriormente, queda nuevamente demostrado la 
importancia y frutos que trae cuando lo público se articula con lo privado para el bien 
común, en este caso buscando el objetivo de construir infraestructura específica 
para la producción y que les permita a las empresas tener como activo más preciado 
la seguridad jurídica.

Programa CCA Centros Comerciales Abiertos

Luego de la presentación de un proyecto ejecutivo ante la Secretaria de Comercio y 
Servicios de la Provincia de Santa Fe, se obtuvo el reconocimiento por parte de la 
autoridad de aplicación, el primer Centro Comercial a Cielo Abierto de la ciudad en el 
cual se denomina “Paseo Plaza Centro”, la misma comprende los negocios del 
microcentro de la ciudad y se trabaja en conjunto con la Comisión de Comercio del 
C.I.C.A.E y Ucoes. Dentro de las acciones realizadas el año pasado se puede destacar 
la instalación de 600 metros lineales de guirnaldas lumínicas (con sus respectivos 
elementos de seguridad) y la colocación de 20 carteles indicativos del Paseo Plaza 
Centro compartidos con el estacionamiento a medido con el objetivo identificar el 
área del CCA. Se realizaron acciones comerciales puntuales para días de Pascuas y 
Navidad, en esta última el municipio aportó $80.000 en Ordenes de Compras para 
ser utilizadas en los comercios comprendidos en el Paseo Plaza Centro, como así 
también jornadas con promociones ofrecidas por los comercios y acciones de 
difusión con peloteros, entretenimiento y música en fechas especiales. Además, se 
desarrolló una página Web y se tiene presencia en las redes sociales a fin de 
promocionar los comercios y difundir desde allí todas las acciones desarrolladas.

También se sigue la gestión para la obtención de fondos para unificar las veredas en 
el microcentro, a fin de contribuir al desarrollo de esta área comercial tan importante 
para la ciudad por el valor de su patrimonio histórico y su plaza central que atrae a 
vecinos y visitantes lo que potencia el desarrollo comercial y de servicios de toda la 
ciudad.

Pro.Mu.P.P.E (Programa Municipal de Inclusión y Desarrollo de Pequeños 
Productores y Elaboradores de Alimento) 

Es importante recordar que éste programa se creó debido a que existen sectores 
que se caracterizan por la producción, elaboración y comercialización de productos 
alimenticios a baja escala, en un contexto de informalidad y dudosa calidad sanitaria 
de los productos, enmarcados en el sector de Pequeños Productores Elaboradores. 
Son emprendimientos unipersonales o de un pequeño grupo de personas 
(generalmente familiares) con reducido capital, de muy bajo nivel 
tecnológico/organizativo y sin capacidad de acumulación. Que desde la informalidad 
producen, elaboran y comercializan alimentos en sus domicilios para consumo 
humano, a muy baja escala y como estrategia generadora de autoempleo para 
sustento familiar y lograr hacer frente a sus obligaciones.

Estos sectores tienen potencialidad, pero requieren ser atendidos por el Estado 
Municipal, el cual debe brindarle herramientas de política pública que permitan su 
formalización, crecimiento y desarrollo. 

La primera medida que tomamos fue realizar un proyecto de acuerdo a la necesidad 
para crear una normativa local acorde a las nacionales (Código Alimentario Argentino 
– C.A.A) y provinciales (ASSAL), tomando como modelo lo recomendado por ésta 
última, por lo cual se formalizó mediante la sanción de la Ordenanza Municipal Nº 
3998/18.  Teniendo como objetivo promover la inclusión y el desarrollo de los 
pequeños productores/elaboradores de alimentos, formalizando sus actividades, 
favoreciendo la comercialización de productos alimenticios de calidad, inocuos y a 
precios justos, fortaleciendo así la actividad económica productiva de la ciudad.

Por las características del sector, fundamentalmente su informalidad y diversidad 
fue creado el Registro Único de Pequeños Productores Elaboradores de alimentos. 
De esta manera desde el inicio del programa se detectaron 475 
productores/elaboradores, de los cuales se registraron 283 cocinas domiciliarias, 35 
cocinas domiciliarias recibieron habilitación municipal. También es importante 
mencionar que este programa se vincula con proyectos de la Incubadora de 
Empresas, de esta manera asistió en el asesoramiento y tutorías a 3 proyectos 
alimenticios en proceso de incubación externa con el objetivo de potenciarlos. 

Por lo tanto, todas las personas inscriptas en el programa están recibiendo 
capacitaciones, asistencia técnica y participando de ferias y eventos, a fin de que sea 
para ellos una vidriera comercial y de esta manera puedan incrementar sus ingresos 
y así ser su medio de vida y poder realizar las inversiones necesarias para habilitar de 
manera formal la actividad que desempeñan.   

Para el corriente año se pretende avanzar en las distintas etapas del Programa, 
habilitando la mayor cantidad de participantes, generando más capacitaciones a 
través del dictado de cursos en las diferentes temáticas necesarias. Además, lograr 
que los productos habilitados sean vendidos en comercios minoristas de la ciudad y 
consolidar los espacios de comercialización alternativos y controlados. 

Créditos a Microemprendedores

El Programa de Créditos Municipales para Emprendimientos, que cuenta con 4 líneas 
de financiamiento según las diferentes características de los mismos, ha otorgado en 
el año 2022 un monto de $1.489.960, beneficiando a 9 emprendedores. Por otra 
parte, mediante un aporte del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Santa 
Fe, se adhirió a línea denominada “Banco Solidario” destinada a emprendedores 
sociales, de esta manera se beneficiaron 19 emprendedores por un monto total de 
$1.593.435; por lo totaliza las entregas correspondientes al año 2022 un valor de más 
de $3.000.000; remarcando que desde el 2008 a la actualidad se beneficiariaron 243 
proyectos. 

Por otra parte, éste año aumentamos los montos máximos, en este caso un 100% 
más a fin el que no pierdan valor adquisitivo producto del proceso inflacionario del 
año anterior.

Formalizar-ME

El programa Formalizar-me tiene como objetivo principal formalizar las actividades 
productivas, de comercio y servicio, en los regímenes correspondientes a nivel local, 
provincial, y nacional a todos los emprendedores de la ciudad que realizan una 
actividad por cuenta propia de manera informal, como así también para aquellas 
personas que quieran iniciar una. 

El mismo se lleva a cabo mediante el asesoramiento al beneficiario por parte de 
personal de la Secretaría durante todo el proceso de inscripción. De esta manera, el 
emprendedor obtiene en primer lugar la seguridad jurídica en su emprendimiento, 
como así también obra social y aportes al sistema jubilatorio para el titular. Por lo 
cual en el 2022 se han asesorado y acompañando en su formalización a casi 100 
personas.

Centro Emprendedor

El Centro Emprendedor fue inaugurado en 2020, el mismo cuenta con una renovada 
oficina dentro del complejo “El Molino”. Dicho espacio sirve como una guía de todas 
aquellas personas que quieran emprender, también se realizan capacitaciones 
virtuales para fomentar el espíritu emprendedor de las personas, como iniciar un 
emprendimiento y como lograr un crecimiento con el paso de los años. Dicho 
espacio también sirve como un punto de reunión, trasferencia de conocimiento y/o 
Coworking para aquellos emprendimientos que lo requieran.  

Creemos necesario además que dicho Centro Emprendedor sirva como un espacio 
interinstitucional, con el objeto de diagramar otras acciones para este sector y que 
permita fomentar y hacer crecer los emprendimientos de la ciudad.

En este sentido, el Centro trabajó en el programa “Emprender” del Ministerio de 
producción, Ciencia y Tecnología con el cual se realizó una Jornada de “Capacitación 
Integral para emprendedores” en el cual participaron 33 personas y consistió en tres 
jornadas donde se abordaron temas relacionado a la planificación de la producción, 
comercialización y gestión de costos. En dicho programa también se desarrolló el 
curso de “Marketíng Digital” en el cual participaron 47 personas, realizado en cuatro 
jornadas en el cual se desarrollaron temas relacionados a “Comunicación de 
emprendimientos” “manejo de redes sociales” y “planificación de la Comunicación”     

Además, en este espacio se encuentra la Oficina Local de Asociativismo y Economía 
Social que nació de un convenio firmado con el gobierno provincial y busca 
desarrollar y potenciar los espacios de la economía social y fomentar 
emprendimientos colectivos con bases productivas y solidarias.

En este marco, dicha oficina asesoró y acompaño el proceso de formación de dos 
flamantes cooperativas de trabajo, lo que representa una herramienta para más de 
40 familias que sumando su esfuerzo pueden ofrecer trabajo y producción a nuestra 
ciudad.

Desde OLAES se gestionaron líneas de capacitaciones sobre administración contable 
e institucional para Cooperativas con los Ministerios de Trabajo y Producción de la 
provincia a través del programa Santa Fe Capacita. Dichas capacitaciones han 
servido para la formación de los asociados y asociadas de estas entidades.

Dicha oficina también conformó una mesa institucional con los consejos de 
administración de las cooperativas de trabajo de nuestra ciudad desde donde se 
asesora, se colabora en gestiones frente al gobierno nacional y provincial y se discute 
la realidad del sector cooperativo.

Creemos que el sistema cooperativo es fundamental para salir de este difícil 
momento que atravesamos como país y volver a poner la argentina de pie, a través 
del trabajo, la producción y el espíritu solidario.

Fortalecimiento a las Instituciones de apoyo a la Producción -ITEC

En materia de fortalecimiento institucional, el Municipio ha entregado en el año 2022 
la suma de $34.633.642 al Instituto Tecnológico “El Molino”, en concepto del 2,5% de 
la recaudación del DREI, adicional 0,2% DREI Industria y aportes como miembro 
fundador. 

Dichos aportes permiten a la institución cubrir gastos de funcionamiento e 
inversiones referidas a las 4 carreras formales que cursaron 200 alumnos el año 
pasado año, además en cursos formación profesional participaron 456 personas y 
en lo que respecta a cursos destinado a empresas 100 personas. También, el año 
pasado y 32 alumnos cursan el ciclo de complementación de la Licenciatura en 
Gestión Tecnológica con UNRAF (Universidad Nacional de Rafaela). 

Asimismo, este año se sumará a las 4 carreras formales, la Tecnicatura Superior en 

Desarrollo de Software; ésta incorporación se debe a la demanda de programadores 
o desarrolladores de software que tiene actualmente las industrias locales y de la 
región, dentro de la incorporación, cada más marcada, de las tecnologías en el 
proceso productivo. Todo esto justifica el esfuerzo que todos los esperancinos 
realizamos, al sostener con aportes públicos este accionar educativo. 

Fortalecimiento a las Instituciones de apoyo a la Producción –CIMAE- CICAE

Ferias y Exposiciones.

Luego de dos años si poder realizar Ferias comerciales por la situación 
epidemiológica, C.I.C.A.E y C.I.M.A.E unieron esfuerzo y realizaron Fecol + Expodema 
2022. Por lo cual el Municipio acompañó esta nueva propuesta tan importante para 
la ciudad y la región; como muestra de éste compromiso concretó el Municipio 
concretó un aporte total de $800.000 para cubrir gastos que demanda y en 
contraprestación el Municipio contó con el auspicio y espacios, en el cual éstos 
últimos fue utilizado en un stand institucional en el cual albergó a 9 emprendedores 
de la ciudad (de los cuales fueron 2 de incubadora IDEAR, 4 del programa Promuppe 
y 3 emprendedores independientes); también participaron de la feria en  el espacio 
exterior 9 Microemprendedores Artesanales. 

Este año nos encontrará trabajando y colaborando con dichas instituciones para la 
concreción de nuevas propuestas de ferias comerciales para los sectores 
productivos y los emprendedores de nuestra ciudad. 

Fortalecimiento a las Instituciones de apoyo a la Producción - Agencia para el 
Desarrollo de Esperanza y la Región (ACADER).

Esta institución que el Municipio forma parte, continúa gestionando y otorgando 
financiamiento y asistencia técnica para las empresas de la ciudad y el 
Departamento, mediante programas Nacionales y Provinciales. Además, ACADER 
cuenta un programa de financiamiento propio destinado a las actividades de 
distintos sectores o generales destinado a la ciudad y comunas que integran la 
Agencia a tasa subsidiada mediante un fondo rotatorio. 

En este sentido queremos agradecer al Ministerio de Producción, Ciencia y 
Tecnología de la Provincia, dado a que el año pasado fue otorgado un monto de 
$95.300.000 para que la agencia otorgue como financiamiento a Productores 
Agropecuarios comprendidos en la emergencia agropecuaria, las devoluciones de 
los mismos quedarán a la agencia como nuevos fondos rotatorios. En el presente 
año, y dada a la continuidad de la Declaración de Emergencia agropecuaria por 
sequía, se estarán entregando nuevos financiamientos bajo esta modalidad. 

Por otra parte, la Agencia otorgó un total de $17.750.000 mediante las líneas de 
financiamiento de diseño propio para cubrir diferentes necesidades de las distintas 
actividades comerciales.

Por último, es importante destacar que el Municipio, junto a los demás miembros de 

la institución en carácter de socio activo, abona un importe fijo mensual para cubrir 
parte de los gastos operativos que demanda esta institución, siendo el aporte del 
Municipio durante el año pasado de $111.600.     

Incubadora de Empresas IDEAR

IDEAR, la Incubadora de Empresas de Ámbito Regional - es el resultado de una 
iniciativa conjunta llevada adelante por la Universidad Nacional del Litoral y la 
Municipalidad de Esperanza.

Esta Incubadora es un espacio en el que los emprendedores de la región encuentran 
las condiciones necesarias para que puedan desarrollar sus proyectos productivos 
por un determinado período

El año pasado se trabajó fuertemente en mejorar la infraestructura del galpón en 
este sentido se cambió la cubierta metálica de uno de los sectores, se pintó el 
exterior de todo el edificio para mejorar su impermeabilización y se realizaron 
trabajo de electricidad para mejorar el servicio de los incubados; de esta manera se 
invirtió más de $1.300.000

 También se puede mencionar que creó una nueva página web, más dinámica e 
interactiva para los visitantes. 

Es importante destacar que actualmente la incubadora cuenta con 5 proyectos 
incubados internamente y 7 proyectos que se graduaron el año pasado.

Por otra parte, la Incubadora realizó dos capacitaciones abiertas, la mismas se 
denominaron “Bienestar Emprendedor” y “la Planificación como clave para el éxito” 
las mismas fueron de 6 horas de duración y asistieron 50 personas.

Además, el año pasado se reanudo con las visitas y charlas en ámbitos escolares, 
tanto secundarios como terciarios, a fin de dar a conocer el trabajo de la Incubadora 
y promover el Emprendedurismo. También como todos los años la Incubadora de 
Empresas IDEAR participó en la organización del Foro de Capital para la Innovación y 
tuvo presencia institucional y de incubados en Fecol + Expodema 2022.

Actualmente estamos lanzando la inscripción de una nueva propuesta que consiste 
en la presentación de ideas/proyectos de negocios por parte de emprendedores o 
potenciales emprendedores. Lo que permitirá a todos los inscriptos recibir 
asesoramiento, capacitación y tutoría, para que puedan concretar los proyectos 
mediante diferentes programas locales, provinciales, y/o nacionales.      

Oficina OMIC (Oficina Municipal de Información al Consumidor

Es importante recordar que en el marco del convenio firmado con la Secretaría de 
Comercio Interior y Servicios de la Provincia de Santa Fe para la implementación de 
la oficina OMIC (Oficina Municipal de Información al Consumidor), y ampliar los 
servicios de atención a consumidores que se brindan desde el Municipio e integrado 
ahora a la Secretará de la Producción. 

En este sentido y el marco del convenio firmado, se gestionó un nuevo ANR de 
$834.000, por parte del gobierno de la Provincia de Santa Fe en el marco de un 
fortalecimiento institucional, en el cual permitió asignar y reacondicionar una oficina 
propia para que las personas que asistan tengan más accesibilidad y una mejor 
atención. Además, en el presente año se presentó un nuevo proyecto de 
fortalecimiento, en esta ocasión para capacitar a adultos mayores a fin de que 
conozcan sus derechos y no caigan en estafas.  

Respecto a las prestaciones de servicios brindados por parte de la OMIC en el año 
2022 fueron los siguientes: personas atendidas: 596, reclamos formalizados 255, de 
los cuales se resolvieron automáticamente por la oficina 216. 

Capacitaciones empresariales

El Municipio en el marco de un proyecto presentado ante el “Programa Capacitación 
4.0 y Economía del Conocimiento para Municipios” del Ministerio de Desarrollo 
Productivo de la Nación, recibió $990.000 para la organización y dictado de los 
siguientes cursos que fueron los siguientes: “Solidworks Básico”, “Solidworks 
Superficies” (nivel 2) y “Solidworks Engranajes” (nivel 3), “Modelado e Impresión 3D”, 
“Aplicaciones Móviles con Android” (Nivel 1 y 2), “Cableado y Estructurado de Redes” 
(nivel 1 y 2), y “Desarrollo de Habilidades Personales”.

A fines del año pasado estuvimos presentando un nuevo proyecto a nación, para 
continuar formando a emprendedores, empleados y desocupados en estas 
temáticas que son muy importante para las empresas locales.

Quiero agradecer especialmente la colaboración del Instituto Tecnológico El Molino 
para el armado de los proyectos presentados, quien también participa como ente 
coordinador y administrador del mismo.

Desarrollo de cadenas de valor

Camión cisterna: Tras tomar conocimiento sobre la necesidad de la Cooperativa de 
Productores Tamberos “El Molino” de contar con un camión cisterna propio, desde 
Municipio se realizó el acompañamiento y gestiones ante el Ministerio de 
Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Santa Fe, lo que permitió obtener 
un A.N.R de $13.000.000 para que el Municipio adquiera dicho vehículo; de esta 
forma el Municipio luego de su adquisición lo cedió en condición de comodato a la 
Cooperativa el Molino para su utilización. 

Es importante destacar que dicha Cooperativa nuclea a pequeños productores de 
nuestra ciudad y de otras localidades cercanas que trabajan mancomunadamente 
en el acopio y entrega de su producción tambera a la industria, con la utilización de 
este equipamiento permite a los mismos contar con logística propia, ahorrar costos 
y asegurar la recolección a todos sus productores, contribuyendo la sustentabilidad 
de este sistema cooperativista.

Programa Huerta Familiar Santafesina: Dicho programa fue creado por la 
Secretaría de Agroalimentos y de Desarrollo Territorial y Arraigo del Ministerio de 
Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Santa Fe.  El objetivo del mismo 
es Incentivar la realización de huertas familiares en zonas urbanas y rurales, para 
obtener alimentos sanos y frescos.

En este sentido la Secretaría de la Producción, en el año 2022, colaboró en la difusión 
del programa y distribución de 192 kits de semillas, en la cual fue entregada a 
residentes de la ciudad que se anotaron previamente en la página web del Gobierno 
de la Provincia de Santa Fe.

“Microemprendedores Artesanales”: En el año 2022 se trabajó fuertemente en 
consolidar el grupo existente, introduciendo modificaciones en el reglamento marco, 
asignando responsabilidades a los mismos y trabajando en la unificación de la 
identidad visual de la feria. El grupo de Microemprendedores Artesanales participó 
todos los segundos domingos en Plaza San Martín y en eventos particulares como: 
día de la madre, día del padre, días previos a navidad, Feria Creativa, Fiesta de la 
Agricultura, Carnavales, etc. En el presente año se estará enfocando en consolidar el 
grupo y aumentar la frecuencia de participación mediante la organización en otros 
espacios públicos de la ciudad, para que éstos puedan aumentar sus ventas.       

Oficina De Empleo

El principal objetivo de la Oficina de Empleo Municipal es guiar, a quienes lo 
necesiten, hacia las distintas ofertas laborales, articulando los perfiles a las 
demandas de empleo, incrementando las posibilidades de inserción en el mercado 
formal de trabajo, siendo un nexo entre los empleadores y las personas que buscan 
empleo.

Como equipo de Gobierno, estamos orgullosos de ser la segunda Oficina de Empleo 
de la Provincia en firmar el convenio con el Ministerio de Trabajo y Empleo de la 
Nación para la adhesión a la Red de Servicios de Empleo en el año 2005. En el marco 
del mismo, ambas partes acordaron establecer mecanismos de cooperación para la 
articulación de acciones que contribuyan a la implementación de políticas de empleo 
orientadas a la generación y consolidación del empleo, y a mejorar las condiciones 
de empleabilidad de la población.

Consideramos necesario seguir desarrollando y sosteniendo un servicio público de 
empleo que tenga como objetivo fundamental la prestación de manera universal, 
gratuita e igualitaria.

Programa Fomentar Empleo

En mayo de 2022, el Gobierno Nacional lanzó el Programa Fomentar Empleo 
destinado a personas de 18 a 64 años que se encuentren desocupadas, es decir, que 
no cuenten con ingresos registrados en los últimos 3 meses al momento de 
postularse al programa (exceptuando el Monotributo Social y el Régimen Especial 

para el Personal de Casas Particulares). 

A fin de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo y promover 
la transformación de programas sociales en oportunidades de empleo, el programa 
cuenta con una población priorizada para el acceso a prestaciones específicas.

Este Programa ofrece orientación laboral, acompañamiento en búsquedas de 
empleo, la posibilidad de realizar prácticas laborales en ambientes de trabajo y 
cursos de formación profesional con incentivos económicos mientras duren las 
prestaciones.

Las empresas y comercios que realicen Acciones de Entrenamiento Para el Trabajo, 
durante el proceso de aprendizaje práctico, los trabajadores desocupados reciben 
una ayuda económica mensual a cargo del Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social o en forma conjunta con la empresa, dependiendo de su tamaño. 
En caso de optar por el Programa de Inserción Laboral, los beneficiarios reciben una 
ayuda económica mensual a cargo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social que las empresas descuentan del sueldo que les corresponde por convenio 
colectivo y las empresas acceden al beneficio de una reducción de hasta el 100% de 
las contribuciones patronales, según el tipo de contratación, por cada trabajador o 
trabajadora que contrate a través de este programa.

Para formar parte del programa, todas las personas deberán registrarse en el portal de 
empleo en www.portalempleo.gob.ar

Datos de la Oficina de Empleo

En el año 2022 se incorporaron 52 personas al Programa Jóvenes con Más y Mejor 
Trabajo a través del Curso de Introducción al Trabajo.

Desde el año 2010 hasta el 2022, hemos logrado la vinculación al Programa Jóvenes 
con Más y Mejor Trabajo a más de 3.000 jóvenes.

En el año 2022, a través del Programa Fomentar Empleo y Te Sumo, se logró que 216 
personas puedan realizar Acciones de Entrenamiento Para el Trabajo en el sector 
privado y la incorporación de 90 personas a través del Programa de Inserción Laboral 
a un empleo formal en empresas y comercios de la Ciudad.

También se llevó adelante el Programa PROMOVER para personas que cuentan con 
certificado de discapacidad. En este Programa 24 personas realizaron Acciones de 
Entrenamiento Para el Trabajo en Comercios e Instituciones.

Todas estas acciones fueron llevadas a cabo a través de la Oficina de Empleo en un 
trabajo en conjunto con 87 Empresas, Comercios e Instituciones de la Ciudad.

Con la implementación del Programa Fomentar Empleo en el transcurso del año 
2023 se llevarán a cabo 24 Talleres de Orientación Laboral beneficiando a 480 
personas quienes recibirán un incentivo económico mensual. Estos talleres tienen 
como objetivo principal permitir a las personas desplegar estrategias para construir 
un proyecto ocupacional viable en sus contextos económicos y productivos.

Desde la Oficina de Empleo se difundieron las capacitaciones que se encuentran en 
el portal de empleo, las cuales tiene modalidad presencial o a distancia.

Además de la articulación de los Programas de Empleo, la Oficina de Empleo brinda 
el servicio de Intermediación Laboral ofreciendo a las empresas y consultoras que se 
encuentran en la búsqueda de personal, la difusión de la búsqueda a través de 
WhatsApp e Instagram de la Oficina.

Dirección de Turismo

A través de la Dirección de Turismo se invita permanentemente los ciudadanos y 
turistas a conocer y disfrutar de las distintas experiencias turísticas locales 
vinculadas al Patrimonio e Historia, Los Museos y Casas de Arte, las Fiestas, Ferias 
y Eventos deportivos y culturales, el Turismo Rural, los Circuitos Productivos (Red 
del Mueble y la Madera), el Turismo Religioso y la Naturaleza y Recreación.

Atención en la Oficina de Informes Turístico en el Parque de la Agricultura para 
asistencia de turistas y vecinos sobre las actividades y propuestas locales públicas, 
privadas y de las instituciones de la ciudad.

De acuerdo a la priorización de las acciones planteadas en Plan Estratégico de 
Turismo realizado en el año 2017 se desarrollaron las siguientes acciones:

Comunicación del destino:

Durante todo el año, desde el área se dio difusión a las actividades y eventos 
habilitados, ya sean realizados por parte del Municipio como de instituciones 
privadas, como ser muestras, eventos deportivos, recreativos, fiestas, ferias, entre 
otros. 

Se promocionaron desde las redes sociales del área. Web: www.esperanza.tur.ar en 
la que se destaca más de 261.883 sesiones/ ingresos, de los cuales el 30% son de la 
ciudad de Esperanza y el 70 % de las localidades de: Santa Fe, Córdoba, Rosario, 
Buenos Aires, Rafaela, Paraná, San Miguel de Tucumán, entre otros.

 Facebook: Área Turismo Municipalidad de Esperanza 

 Instagram: esperanzaturismo 

 Youtube: Esperanza Turismo. Se renueva constantemente la página web del 
área, actualizando datos. Portal que contiene los datos necesarios para los turistas y 
el calendario de eventos útil para vecinos y visitantes. 

Elaboración de trivias, publicación de mailing en Instagram, Facebook, agregados de 
historias, juegos para interacción de Turismo. Así mismo, en dichas redes sociales se 
publicó información del área y se utilizó como medio de comunicación con vecinos y 
turistas.

Se realizó la recopilación de las estadísticas mensuales de cada red social (web, 

Instagram, fan page, youtube), donde se puede observar la cantidad de usuarios que 
ingresan, así como los clics en las páginas, lo más visto, lugar de procedencia, entre 
otros datos relevantes.

Carga de eventos en la plataforma de la provincia “Viví Santa Fe” y en la web Fiestas 
argentinas.

Se promocionó el turismo a través de pautas publicitarias en medios locales, 
regionales, cine, entre otros. 

Entrega de material con folletería turística de la ciudad a quienes lo solicitaron, sea 
por parte de entos, escuelas, comercios, instituciones, vecinos o turistas.

Se continúa el trabajo articulado con la Cimae, con la promoción del turismo de 
compras a través de la web www.reddelmuebleylamandera.com.ar y un plano que 
contiene las mueblerías adheridas a la institución.

Actualización Sistema de realidad aumentada que se puede descargar a través de 
una aplicación de play store. La misma proporciona información adicional a los 
carteles históricos que se encuentran ubicados en los principales edificios de la 
ciudad.

Se renovó la folletería y merchandising de la ciudad para ofrecer a los turistas, y 
como artículo de presentación de la ciudad. 

Se entregó Totem con folletería y QR a la Facultad de Cs. Agrarias y Ciencias 
Veterinarias.

Inprotur. (Instituto Nacional de Promoción Turística), la Municipalidad de Esperanza 
es referente del observatorio, donde se realiza la carga de eventos locales para la 
gestión de estadísticas turísticas. Se registraron y aprobaron en el observatorio 50 
eventos que califican en las tipologías de turismo de reuniones.

Acciones en conjunto con Organismos Institucionales, Locales, Provinciales, 
Nacionales:

Comunicación permanente con la Secretaría de Turismo de la Provincia, sobre 
relevamientos de prestadores turísticos, medidas, disposiciones, organización 
workshop, herramientas de financiamiento y asistencia.

Paseo Plaza Centro coordinación de actividades y gestión de proyecto. 
Promoción de la Propuesta.

Desarrollo Programa Nuestra Identidad para Nivel Inicial y Primaria: programa que 
articula con las instituciones educativas desde el año 2011. 

En coordinación con la Regional 3 de Rafaela del Ministerio de Educación y 
supervisoras.

Nivel inicial: Previo a la Fiesta Nacional de la Agricultura y Día del Agricultor, se 
propuso un conjunto de materiales y actividades, para acompañar la labor que se 
realiza en las escuelas. Se propuso trabajar las actividades de manera digital, a través 
de la web www.esperanza.tur.ar. 

1er ciclo – 1º, 2º y 3º grado: Previo a la Fiesta Nacional de la Agricultura y Día del 
Agricultor, se entregó a los niños un librito con material educativo y actividades para 
trabajar en el aula, reforzando contenidos de Esperanza como Primera Colonia 
Agrícola Organizada del País.

2do clico - 6º grado: Vinculado al cuidado del medio ambiente, se trabajó con el lema: 
“Sembrando Árboles Nativos”: En conjunto con los representantes de Custodios del 
Territorio – Eco Country Pujol. Se visitó a cada escuela primaria, inclusive las rurales, 
donde se desarrolló una charla junto a un bio taller de siembra de especies nativas 
del espinal creando ambientes saludables. Se entregó material de consulta y 
actividades.

Visitas Guiadas, recorridos, agencias de viaje:

Como cada año se desarrollaron visitas guiadas por la ciudad.  Visitan la ciudad 
escuelas públicas y privadas, instituciones, agencias de viaje y grupos particulares 
que llegan desde de toda la región para conocer Esperanza, su historia, su 
patrimonio, los circuitos productivos, el turismo religioso, los espacios naturales y 
recreativos, entre otros recorridos.

Además, se realizaron Recorridos Guiados en adhesión a diferentes fechas y/o 
eventos. 

Más de 3850 personas realizaron visitas guiadas en la ciudad.

Capacitaciones:

Se realizaron Capacitaciones de Formación Turística en coordinación con diferentes 
institutos y con la Federación Empresaria Hoteleros Gastronómicos al sector 
gastronómico, hotelero: Capacitación de Mozos y Camareras (Nivel básico) - 
Capacitación Atención y Servicio al Cliente - Ingeniería de Menú. Además, 
capacitación en decoración navideña. 

En el marco del “Día Mundial de Turismo”, se realizó una capacitación con los 
alumnos de la Escuela Nº 715 con orientación turística, en donde se compartieron los 
atractivos y propuestas locales y perfiles de la gestión. Durante el año 2022 se 
capacitaron 200 personas aproximadamente. 

Otras acciones:

Se realizó el Proyectos de Murales Interactivos, donde se plasman las pinturas 
realizadas por instituciones y las casas de arte de la ciudad para que la persona 
complete la imagen, revalorizando los artistas locales y generando un nuevo 
recorrido turístico para tomar fotos. Colocación de bancos de hormigón. Proyecto 
que continua con un mural en la zona del parque de la Agricultura, con la articulación 
de la faculta de Ciencias Veterinarias y la Facultad de Ciencias Agrarias de la Unl.

Se realizó la compra e instalación de un juego tipo mangrullo para el sector de juegos 
denominado “Leoncito”.

Decoración Navideña en Plaza San Martín con botellas recicladas y nueva 

ornamentación del pino principal (iluminaria y regalos), en Terminal de Ómnibus y 
Parque de la Agricultura.

Se realiza presencia en fiestas, ferias y eventos con stand institucional, tanto de 
aquellos que son organizados por el Municipio, así como también de eventos 
privados o de instituciones. Se entrega material de promoción turística y además, se 
realizan encuestas de satisfacción y conocimiento del perfil del turista.

 Gestiones locales: Fiesta Nacional de la Agricultura, Fiesta de las 
Colectividades, Esperanza Creativa y PreCosquín, Semana Santa, Vacaciones de 
invierno, Noche de los Museos, entre otros.

 Gestiones y proyectos en articulación con otras instituciones, organismos y 
privados de la ciudad de Esperanza, Provinciales y Nacionales: Stand institucional en 
la Feria "Viví Santa Fe"   Encuentro de Turismo y Comercio, Workshop, 
Congresos, Expoeventos – Meet Up, entre otros.

Colaboración con la Limpieza Río Salado junto a la Secretaria de Servicios Públicos, 
participación de un stand y entrega de material turístico. 

A fin de Promover el desarrollo económico y social sustentable de Esperanza, a 
través del diseño e instrumentación de políticas públicas en un marco de articulación 
público-privada e integración regional, y poniendo al trabajo de los esperancinos 
como fin último de todo nuestro accionar, la Secretaría de la Producción trabajó en 
el año 2022 en las siguientes actividades. 
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A fin de Promover el desarrollo económico y social sustentable de Esperanza, a 
través del diseño e instrumentación de políticas públicas en un marco de articulación 
público-privada e integración regional, y poniendo al trabajo de los esperancinos 
como fin último de todo nuestro accionar, la Secretaría de la Producción trabajó en 
el año 2022 en las siguientes actividades. 

Área Industrial

Es importante recordar que el Municipio es partícipe de éste gran desafío desde sus 
inicios del año 2012, participando activamente en el proceso del desarrollo del 
mismo. Recordando que se obtuvo el Reconocimiento oficial en el 2013 y a fines del 
año 2018 fue creado el “Consorcio Área Industrial Mixta de Esperanza”, (figura 
jurídica exige la Ley de Parques Industriales), en el cual se habilitó el proceso de 
radicación de empresas y desde ese momento la imperiosa necesidad de completar 
con todas las obras necesarias para dotar de los servicios que requieren las mismas 
para su funcionamiento. 

De esta manera es muy importante destacar que el Área Industrial dejo de ser un 
proyecto, y se transformó en una realidad. En este sentido ya existen 15 empresas 
que están operando en el predio, 11 empresas se encuentran en la etapa de 
construcción y 9 que ya obtuvieron el permiso para construir. 

En cuanto a obras de infraestructura podemos destacar:

 Obra de Energía eléctrica: El predio ya cuenta con suministro eléctrico, ésta 
obra fue finalizada por medio de la puesta en servicio por parte de la EPE en el mes 
de febrero de 2021. 

 Obra de agua potable: Desde el año 2021, se dispuso la habilitación del agua 
potable mediante la instalación del tanque de agua. Es importante destacar que la 
red interna de agua fue ejecutada previamente mediante la colaboración de mano 
de obra de la cuadrilla de la División de Redes; tendiendo 5.000 metros caño de PVC 
de agua, como así también colocando 166 cajas de suministro de agua y 28 
hidrantes.

 Obra de Alumbrado público: En el año 2021 el Municipio colaboró con un 
ANR total de $6.184.871 en el cual Consorcio del Área industrial dio como destino la 
adquisición de postes de alumbrado público para ser utilizado en sectores críticos. A 
esto se le suma la gestión que realizó el Municipio en Conjunto con el consorcio, en 
el cual se obtuvo un ANR de $10.000.000 por parte del Ministerio de la Producción, 
Ciencia y Tecnología para la adquisición de iluminarias LED. Asimismo, durante el 
presente año con fondos propios del Consorcio se estará instalando se estarán 
adquiriendo las columnas e iluminarias LED para cubrir el 100% del Área industrias 
en el cual totalizan unas 113 columnas distribuidas en todo el predio.  

 Obra de gas extramuros: tras gestiones del Municipio y SAPEM ante ENERFE 
se logró que la ciudad de Esperanza esté comprendida en el Gasoducto 

Metropolitano, dicho ente provincial llamó a licitación y se iniciaron las obras durante 
el mes octubre del año pasado. La misma comprenderá una derivación del 
gasoducto mediante un ramal que llegará hasta el Área Industrial, esto no solo 
beneficiará al Área Industrial sino a toda la ciudad. Asimismo, se deberá seguir 
gestionando y trabajando, ya que para brindar el servicio de gas se deberá contar 
posteriormente con una estación reguladora (que estará ubicada en un lote del Área 
Industrial), esto implicará una inversión importante, de manera se estudian distintas 
alternativas para el financiamiento. Es importante recordar que la obra de 
distribución interna de gas del Área Industrial ya está realizada.  

 Conectividad: Considerando que el Área Industrial ya cuenta con la obra de 
distribución de fibra óptica interna, el Municipio realizó de manera transitoria un 
enlace aéreo hasta una antena instalada especialmente en el Área Industrial, 
llevando internet mediante el servicio de ARSAT que dispone el Municipio. Asimismo, 
se está trabajando con una empresa de la región y mediante un programa de 
Enacom para realizar la obra extramuros para disponer conexión con fibra óptica 
definitiva.   

 Obra Hídrica: si bien el Área Industrial cuenta con la primera etapa de la obra 
hídrica que incluyen las obras troncales realizada entre el año 2015 y 2016, durante 
el 2021 hasta principio del año 2022 fue realizada la etapa 2 y 3 de la obra hídrica, 
dado el importante valor de la obra, la misma se pudo ejecutar mediante un ANR de 
$60.000.000 del “Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales” del 
Ministerio de Desarrollo Productivo de Nación y un aporte de $10.000.000 por parte 
del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia, sumado a un 
aporte Municipal de $3.288.733 para completar el valor de la obra. Con la finalización 
de esta obra, solo resta la 4ta etapa para completar la totalidad del proyecto 
ejecutivo, en el cual ya fue presentado al Ministerio de Economía de la Nación para 
obtener otro financiamiento mediante el mismo programa destinado a Parques 
Industriales.       

 Obra de Acceso al Área industrial: mediante un aporte de la Dirección 
Provincial de Vialidad de $33.343.171 y el Municipio, mediante la provisión de la 
mano de obra del personal de la Secretaría de Obras Públicas, finalizó a fines del año 
pasado la obra de acceso al Área Industrial sobre Ruta Provincial Nro. 6. Ésta obra es 
vital importancia para la seguridad vial tanto para aquellos que circulan por la ruta 
como los que ingresan/salen al Área Industrial. 

 Obra de Ciclovía: Se acordó con el Corredor Vial Nº9 y por intermedio de la 
Dirección Provincial de Vialidad se ejecutó el año pasado de la ciclovía desde el Área 
industrial hasta la calle de Maestro Donnet, comprendiendo un tramo de 4.200 
metros con una carpeta de hormigón armado de 2 metros de ancho, adicionalmente 
se construyeron e instalaron 4 puentes de hierro que cruzan los canales de desagües 
correspondiente a la calle Soler, 27 de Febrero, Montalbetti y Antártida Argentina. 
Este año se finaliza la última etapa que consiste la instalación de 172 columnas de 
iluminación a lo largo de toda la traza.  Esta inversión suma más de $100.000.000 en 

lo que corresponde a la ejecución de toda ciclovía; creemos que es vital para el 
desarrollo de la ciudad y que sin dudas que con el paso de los años será cada vez más 
valorada por el vecino y fundamentalmente para aquellas personas que transitan en 
bicicleta hacia el predio. 

Por último, queremos mencionar que a fin de generar mayor concentración de 
Industrias en el Área Industrial y por ende generar más empleo en la ciudad; estamos 
trabajando con el C.I.C.A.E (Administrador del Consorcio del Área Industrial) en un 
proyecto de Ordenanza de Promoción Industrial; para todas aquellas empresas que 
se quieran radicar en el Área Industrial, y fundamentalmente aquellas instaladas en 
la ciudad con uso de suelo denominado “Pre-existentes”, con el objeto de mejorar el 
ordenamiento urbano de la ciudad.    

Por todo lo mencionado anteriormente, queda nuevamente demostrado la 
importancia y frutos que trae cuando lo público se articula con lo privado para el bien 
común, en este caso buscando el objetivo de construir infraestructura específica 
para la producción y que les permita a las empresas tener como activo más preciado 
la seguridad jurídica.

Programa CCA Centros Comerciales Abiertos

Luego de la presentación de un proyecto ejecutivo ante la Secretaria de Comercio y 
Servicios de la Provincia de Santa Fe, se obtuvo el reconocimiento por parte de la 
autoridad de aplicación, el primer Centro Comercial a Cielo Abierto de la ciudad en el 
cual se denomina “Paseo Plaza Centro”, la misma comprende los negocios del 
microcentro de la ciudad y se trabaja en conjunto con la Comisión de Comercio del 
C.I.C.A.E y Ucoes. Dentro de las acciones realizadas el año pasado se puede destacar 
la instalación de 600 metros lineales de guirnaldas lumínicas (con sus respectivos 
elementos de seguridad) y la colocación de 20 carteles indicativos del Paseo Plaza 
Centro compartidos con el estacionamiento a medido con el objetivo identificar el 
área del CCA. Se realizaron acciones comerciales puntuales para días de Pascuas y 
Navidad, en esta última el municipio aportó $80.000 en Ordenes de Compras para 
ser utilizadas en los comercios comprendidos en el Paseo Plaza Centro, como así 
también jornadas con promociones ofrecidas por los comercios y acciones de 
difusión con peloteros, entretenimiento y música en fechas especiales. Además, se 
desarrolló una página Web y se tiene presencia en las redes sociales a fin de 
promocionar los comercios y difundir desde allí todas las acciones desarrolladas.

También se sigue la gestión para la obtención de fondos para unificar las veredas en 
el microcentro, a fin de contribuir al desarrollo de esta área comercial tan importante 
para la ciudad por el valor de su patrimonio histórico y su plaza central que atrae a 
vecinos y visitantes lo que potencia el desarrollo comercial y de servicios de toda la 
ciudad.

Pro.Mu.P.P.E (Programa Municipal de Inclusión y Desarrollo de Pequeños 
Productores y Elaboradores de Alimento) 

Es importante recordar que éste programa se creó debido a que existen sectores 
que se caracterizan por la producción, elaboración y comercialización de productos 
alimenticios a baja escala, en un contexto de informalidad y dudosa calidad sanitaria 
de los productos, enmarcados en el sector de Pequeños Productores Elaboradores. 
Son emprendimientos unipersonales o de un pequeño grupo de personas 
(generalmente familiares) con reducido capital, de muy bajo nivel 
tecnológico/organizativo y sin capacidad de acumulación. Que desde la informalidad 
producen, elaboran y comercializan alimentos en sus domicilios para consumo 
humano, a muy baja escala y como estrategia generadora de autoempleo para 
sustento familiar y lograr hacer frente a sus obligaciones.

Estos sectores tienen potencialidad, pero requieren ser atendidos por el Estado 
Municipal, el cual debe brindarle herramientas de política pública que permitan su 
formalización, crecimiento y desarrollo. 

La primera medida que tomamos fue realizar un proyecto de acuerdo a la necesidad 
para crear una normativa local acorde a las nacionales (Código Alimentario Argentino 
– C.A.A) y provinciales (ASSAL), tomando como modelo lo recomendado por ésta 
última, por lo cual se formalizó mediante la sanción de la Ordenanza Municipal Nº 
3998/18.  Teniendo como objetivo promover la inclusión y el desarrollo de los 
pequeños productores/elaboradores de alimentos, formalizando sus actividades, 
favoreciendo la comercialización de productos alimenticios de calidad, inocuos y a 
precios justos, fortaleciendo así la actividad económica productiva de la ciudad.

Por las características del sector, fundamentalmente su informalidad y diversidad 
fue creado el Registro Único de Pequeños Productores Elaboradores de alimentos. 
De esta manera desde el inicio del programa se detectaron 475 
productores/elaboradores, de los cuales se registraron 283 cocinas domiciliarias, 35 
cocinas domiciliarias recibieron habilitación municipal. También es importante 
mencionar que este programa se vincula con proyectos de la Incubadora de 
Empresas, de esta manera asistió en el asesoramiento y tutorías a 3 proyectos 
alimenticios en proceso de incubación externa con el objetivo de potenciarlos. 

Por lo tanto, todas las personas inscriptas en el programa están recibiendo 
capacitaciones, asistencia técnica y participando de ferias y eventos, a fin de que sea 
para ellos una vidriera comercial y de esta manera puedan incrementar sus ingresos 
y así ser su medio de vida y poder realizar las inversiones necesarias para habilitar de 
manera formal la actividad que desempeñan.   

Para el corriente año se pretende avanzar en las distintas etapas del Programa, 
habilitando la mayor cantidad de participantes, generando más capacitaciones a 
través del dictado de cursos en las diferentes temáticas necesarias. Además, lograr 
que los productos habilitados sean vendidos en comercios minoristas de la ciudad y 
consolidar los espacios de comercialización alternativos y controlados. 

Créditos a Microemprendedores

El Programa de Créditos Municipales para Emprendimientos, que cuenta con 4 líneas 
de financiamiento según las diferentes características de los mismos, ha otorgado en 
el año 2022 un monto de $1.489.960, beneficiando a 9 emprendedores. Por otra 
parte, mediante un aporte del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Santa 
Fe, se adhirió a línea denominada “Banco Solidario” destinada a emprendedores 
sociales, de esta manera se beneficiaron 19 emprendedores por un monto total de 
$1.593.435; por lo totaliza las entregas correspondientes al año 2022 un valor de más 
de $3.000.000; remarcando que desde el 2008 a la actualidad se beneficiariaron 243 
proyectos. 

Por otra parte, éste año aumentamos los montos máximos, en este caso un 100% 
más a fin el que no pierdan valor adquisitivo producto del proceso inflacionario del 
año anterior.

Formalizar-ME

El programa Formalizar-me tiene como objetivo principal formalizar las actividades 
productivas, de comercio y servicio, en los regímenes correspondientes a nivel local, 
provincial, y nacional a todos los emprendedores de la ciudad que realizan una 
actividad por cuenta propia de manera informal, como así también para aquellas 
personas que quieran iniciar una. 

El mismo se lleva a cabo mediante el asesoramiento al beneficiario por parte de 
personal de la Secretaría durante todo el proceso de inscripción. De esta manera, el 
emprendedor obtiene en primer lugar la seguridad jurídica en su emprendimiento, 
como así también obra social y aportes al sistema jubilatorio para el titular. Por lo 
cual en el 2022 se han asesorado y acompañando en su formalización a casi 100 
personas.

Centro Emprendedor

El Centro Emprendedor fue inaugurado en 2020, el mismo cuenta con una renovada 
oficina dentro del complejo “El Molino”. Dicho espacio sirve como una guía de todas 
aquellas personas que quieran emprender, también se realizan capacitaciones 
virtuales para fomentar el espíritu emprendedor de las personas, como iniciar un 
emprendimiento y como lograr un crecimiento con el paso de los años. Dicho 
espacio también sirve como un punto de reunión, trasferencia de conocimiento y/o 
Coworking para aquellos emprendimientos que lo requieran.  

Creemos necesario además que dicho Centro Emprendedor sirva como un espacio 
interinstitucional, con el objeto de diagramar otras acciones para este sector y que 
permita fomentar y hacer crecer los emprendimientos de la ciudad.

En este sentido, el Centro trabajó en el programa “Emprender” del Ministerio de 
producción, Ciencia y Tecnología con el cual se realizó una Jornada de “Capacitación 
Integral para emprendedores” en el cual participaron 33 personas y consistió en tres 
jornadas donde se abordaron temas relacionado a la planificación de la producción, 
comercialización y gestión de costos. En dicho programa también se desarrolló el 
curso de “Marketíng Digital” en el cual participaron 47 personas, realizado en cuatro 
jornadas en el cual se desarrollaron temas relacionados a “Comunicación de 
emprendimientos” “manejo de redes sociales” y “planificación de la Comunicación”     

Además, en este espacio se encuentra la Oficina Local de Asociativismo y Economía 
Social que nació de un convenio firmado con el gobierno provincial y busca 
desarrollar y potenciar los espacios de la economía social y fomentar 
emprendimientos colectivos con bases productivas y solidarias.

En este marco, dicha oficina asesoró y acompaño el proceso de formación de dos 
flamantes cooperativas de trabajo, lo que representa una herramienta para más de 
40 familias que sumando su esfuerzo pueden ofrecer trabajo y producción a nuestra 
ciudad.

Desde OLAES se gestionaron líneas de capacitaciones sobre administración contable 
e institucional para Cooperativas con los Ministerios de Trabajo y Producción de la 
provincia a través del programa Santa Fe Capacita. Dichas capacitaciones han 
servido para la formación de los asociados y asociadas de estas entidades.

Dicha oficina también conformó una mesa institucional con los consejos de 
administración de las cooperativas de trabajo de nuestra ciudad desde donde se 
asesora, se colabora en gestiones frente al gobierno nacional y provincial y se discute 
la realidad del sector cooperativo.

Creemos que el sistema cooperativo es fundamental para salir de este difícil 
momento que atravesamos como país y volver a poner la argentina de pie, a través 
del trabajo, la producción y el espíritu solidario.

Fortalecimiento a las Instituciones de apoyo a la Producción -ITEC

En materia de fortalecimiento institucional, el Municipio ha entregado en el año 2022 
la suma de $34.633.642 al Instituto Tecnológico “El Molino”, en concepto del 2,5% de 
la recaudación del DREI, adicional 0,2% DREI Industria y aportes como miembro 
fundador. 

Dichos aportes permiten a la institución cubrir gastos de funcionamiento e 
inversiones referidas a las 4 carreras formales que cursaron 200 alumnos el año 
pasado año, además en cursos formación profesional participaron 456 personas y 
en lo que respecta a cursos destinado a empresas 100 personas. También, el año 
pasado y 32 alumnos cursan el ciclo de complementación de la Licenciatura en 
Gestión Tecnológica con UNRAF (Universidad Nacional de Rafaela). 

Asimismo, este año se sumará a las 4 carreras formales, la Tecnicatura Superior en 

Desarrollo de Software; ésta incorporación se debe a la demanda de programadores 
o desarrolladores de software que tiene actualmente las industrias locales y de la 
región, dentro de la incorporación, cada más marcada, de las tecnologías en el 
proceso productivo. Todo esto justifica el esfuerzo que todos los esperancinos 
realizamos, al sostener con aportes públicos este accionar educativo. 

Fortalecimiento a las Instituciones de apoyo a la Producción –CIMAE- CICAE

Ferias y Exposiciones.

Luego de dos años si poder realizar Ferias comerciales por la situación 
epidemiológica, C.I.C.A.E y C.I.M.A.E unieron esfuerzo y realizaron Fecol + Expodema 
2022. Por lo cual el Municipio acompañó esta nueva propuesta tan importante para 
la ciudad y la región; como muestra de éste compromiso concretó el Municipio 
concretó un aporte total de $800.000 para cubrir gastos que demanda y en 
contraprestación el Municipio contó con el auspicio y espacios, en el cual éstos 
últimos fue utilizado en un stand institucional en el cual albergó a 9 emprendedores 
de la ciudad (de los cuales fueron 2 de incubadora IDEAR, 4 del programa Promuppe 
y 3 emprendedores independientes); también participaron de la feria en  el espacio 
exterior 9 Microemprendedores Artesanales. 

Este año nos encontrará trabajando y colaborando con dichas instituciones para la 
concreción de nuevas propuestas de ferias comerciales para los sectores 
productivos y los emprendedores de nuestra ciudad. 

Fortalecimiento a las Instituciones de apoyo a la Producción - Agencia para el 
Desarrollo de Esperanza y la Región (ACADER).

Esta institución que el Municipio forma parte, continúa gestionando y otorgando 
financiamiento y asistencia técnica para las empresas de la ciudad y el 
Departamento, mediante programas Nacionales y Provinciales. Además, ACADER 
cuenta un programa de financiamiento propio destinado a las actividades de 
distintos sectores o generales destinado a la ciudad y comunas que integran la 
Agencia a tasa subsidiada mediante un fondo rotatorio. 

En este sentido queremos agradecer al Ministerio de Producción, Ciencia y 
Tecnología de la Provincia, dado a que el año pasado fue otorgado un monto de 
$95.300.000 para que la agencia otorgue como financiamiento a Productores 
Agropecuarios comprendidos en la emergencia agropecuaria, las devoluciones de 
los mismos quedarán a la agencia como nuevos fondos rotatorios. En el presente 
año, y dada a la continuidad de la Declaración de Emergencia agropecuaria por 
sequía, se estarán entregando nuevos financiamientos bajo esta modalidad. 

Por otra parte, la Agencia otorgó un total de $17.750.000 mediante las líneas de 
financiamiento de diseño propio para cubrir diferentes necesidades de las distintas 
actividades comerciales.

Por último, es importante destacar que el Municipio, junto a los demás miembros de 

la institución en carácter de socio activo, abona un importe fijo mensual para cubrir 
parte de los gastos operativos que demanda esta institución, siendo el aporte del 
Municipio durante el año pasado de $111.600.     

Incubadora de Empresas IDEAR

IDEAR, la Incubadora de Empresas de Ámbito Regional - es el resultado de una 
iniciativa conjunta llevada adelante por la Universidad Nacional del Litoral y la 
Municipalidad de Esperanza.

Esta Incubadora es un espacio en el que los emprendedores de la región encuentran 
las condiciones necesarias para que puedan desarrollar sus proyectos productivos 
por un determinado período

El año pasado se trabajó fuertemente en mejorar la infraestructura del galpón en 
este sentido se cambió la cubierta metálica de uno de los sectores, se pintó el 
exterior de todo el edificio para mejorar su impermeabilización y se realizaron 
trabajo de electricidad para mejorar el servicio de los incubados; de esta manera se 
invirtió más de $1.300.000

 También se puede mencionar que creó una nueva página web, más dinámica e 
interactiva para los visitantes. 

Es importante destacar que actualmente la incubadora cuenta con 5 proyectos 
incubados internamente y 7 proyectos que se graduaron el año pasado.

Por otra parte, la Incubadora realizó dos capacitaciones abiertas, la mismas se 
denominaron “Bienestar Emprendedor” y “la Planificación como clave para el éxito” 
las mismas fueron de 6 horas de duración y asistieron 50 personas.

Además, el año pasado se reanudo con las visitas y charlas en ámbitos escolares, 
tanto secundarios como terciarios, a fin de dar a conocer el trabajo de la Incubadora 
y promover el Emprendedurismo. También como todos los años la Incubadora de 
Empresas IDEAR participó en la organización del Foro de Capital para la Innovación y 
tuvo presencia institucional y de incubados en Fecol + Expodema 2022.

Actualmente estamos lanzando la inscripción de una nueva propuesta que consiste 
en la presentación de ideas/proyectos de negocios por parte de emprendedores o 
potenciales emprendedores. Lo que permitirá a todos los inscriptos recibir 
asesoramiento, capacitación y tutoría, para que puedan concretar los proyectos 
mediante diferentes programas locales, provinciales, y/o nacionales.      

Oficina OMIC (Oficina Municipal de Información al Consumidor

Es importante recordar que en el marco del convenio firmado con la Secretaría de 
Comercio Interior y Servicios de la Provincia de Santa Fe para la implementación de 
la oficina OMIC (Oficina Municipal de Información al Consumidor), y ampliar los 
servicios de atención a consumidores que se brindan desde el Municipio e integrado 
ahora a la Secretará de la Producción. 

En este sentido y el marco del convenio firmado, se gestionó un nuevo ANR de 
$834.000, por parte del gobierno de la Provincia de Santa Fe en el marco de un 
fortalecimiento institucional, en el cual permitió asignar y reacondicionar una oficina 
propia para que las personas que asistan tengan más accesibilidad y una mejor 
atención. Además, en el presente año se presentó un nuevo proyecto de 
fortalecimiento, en esta ocasión para capacitar a adultos mayores a fin de que 
conozcan sus derechos y no caigan en estafas.  

Respecto a las prestaciones de servicios brindados por parte de la OMIC en el año 
2022 fueron los siguientes: personas atendidas: 596, reclamos formalizados 255, de 
los cuales se resolvieron automáticamente por la oficina 216. 

Capacitaciones empresariales

El Municipio en el marco de un proyecto presentado ante el “Programa Capacitación 
4.0 y Economía del Conocimiento para Municipios” del Ministerio de Desarrollo 
Productivo de la Nación, recibió $990.000 para la organización y dictado de los 
siguientes cursos que fueron los siguientes: “Solidworks Básico”, “Solidworks 
Superficies” (nivel 2) y “Solidworks Engranajes” (nivel 3), “Modelado e Impresión 3D”, 
“Aplicaciones Móviles con Android” (Nivel 1 y 2), “Cableado y Estructurado de Redes” 
(nivel 1 y 2), y “Desarrollo de Habilidades Personales”.

A fines del año pasado estuvimos presentando un nuevo proyecto a nación, para 
continuar formando a emprendedores, empleados y desocupados en estas 
temáticas que son muy importante para las empresas locales.

Quiero agradecer especialmente la colaboración del Instituto Tecnológico El Molino 
para el armado de los proyectos presentados, quien también participa como ente 
coordinador y administrador del mismo.

Desarrollo de cadenas de valor

Camión cisterna: Tras tomar conocimiento sobre la necesidad de la Cooperativa de 
Productores Tamberos “El Molino” de contar con un camión cisterna propio, desde 
Municipio se realizó el acompañamiento y gestiones ante el Ministerio de 
Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Santa Fe, lo que permitió obtener 
un A.N.R de $13.000.000 para que el Municipio adquiera dicho vehículo; de esta 
forma el Municipio luego de su adquisición lo cedió en condición de comodato a la 
Cooperativa el Molino para su utilización. 

Es importante destacar que dicha Cooperativa nuclea a pequeños productores de 
nuestra ciudad y de otras localidades cercanas que trabajan mancomunadamente 
en el acopio y entrega de su producción tambera a la industria, con la utilización de 
este equipamiento permite a los mismos contar con logística propia, ahorrar costos 
y asegurar la recolección a todos sus productores, contribuyendo la sustentabilidad 
de este sistema cooperativista.

Programa Huerta Familiar Santafesina: Dicho programa fue creado por la 
Secretaría de Agroalimentos y de Desarrollo Territorial y Arraigo del Ministerio de 
Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Santa Fe.  El objetivo del mismo 
es Incentivar la realización de huertas familiares en zonas urbanas y rurales, para 
obtener alimentos sanos y frescos.

En este sentido la Secretaría de la Producción, en el año 2022, colaboró en la difusión 
del programa y distribución de 192 kits de semillas, en la cual fue entregada a 
residentes de la ciudad que se anotaron previamente en la página web del Gobierno 
de la Provincia de Santa Fe.

“Microemprendedores Artesanales”: En el año 2022 se trabajó fuertemente en 
consolidar el grupo existente, introduciendo modificaciones en el reglamento marco, 
asignando responsabilidades a los mismos y trabajando en la unificación de la 
identidad visual de la feria. El grupo de Microemprendedores Artesanales participó 
todos los segundos domingos en Plaza San Martín y en eventos particulares como: 
día de la madre, día del padre, días previos a navidad, Feria Creativa, Fiesta de la 
Agricultura, Carnavales, etc. En el presente año se estará enfocando en consolidar el 
grupo y aumentar la frecuencia de participación mediante la organización en otros 
espacios públicos de la ciudad, para que éstos puedan aumentar sus ventas.       

Oficina De Empleo

El principal objetivo de la Oficina de Empleo Municipal es guiar, a quienes lo 
necesiten, hacia las distintas ofertas laborales, articulando los perfiles a las 
demandas de empleo, incrementando las posibilidades de inserción en el mercado 
formal de trabajo, siendo un nexo entre los empleadores y las personas que buscan 
empleo.

Como equipo de Gobierno, estamos orgullosos de ser la segunda Oficina de Empleo 
de la Provincia en firmar el convenio con el Ministerio de Trabajo y Empleo de la 
Nación para la adhesión a la Red de Servicios de Empleo en el año 2005. En el marco 
del mismo, ambas partes acordaron establecer mecanismos de cooperación para la 
articulación de acciones que contribuyan a la implementación de políticas de empleo 
orientadas a la generación y consolidación del empleo, y a mejorar las condiciones 
de empleabilidad de la población.

Consideramos necesario seguir desarrollando y sosteniendo un servicio público de 
empleo que tenga como objetivo fundamental la prestación de manera universal, 
gratuita e igualitaria.

Programa Fomentar Empleo

En mayo de 2022, el Gobierno Nacional lanzó el Programa Fomentar Empleo 
destinado a personas de 18 a 64 años que se encuentren desocupadas, es decir, que 
no cuenten con ingresos registrados en los últimos 3 meses al momento de 
postularse al programa (exceptuando el Monotributo Social y el Régimen Especial 

para el Personal de Casas Particulares). 

A fin de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo y promover 
la transformación de programas sociales en oportunidades de empleo, el programa 
cuenta con una población priorizada para el acceso a prestaciones específicas.

Este Programa ofrece orientación laboral, acompañamiento en búsquedas de 
empleo, la posibilidad de realizar prácticas laborales en ambientes de trabajo y 
cursos de formación profesional con incentivos económicos mientras duren las 
prestaciones.

Las empresas y comercios que realicen Acciones de Entrenamiento Para el Trabajo, 
durante el proceso de aprendizaje práctico, los trabajadores desocupados reciben 
una ayuda económica mensual a cargo del Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social o en forma conjunta con la empresa, dependiendo de su tamaño. 
En caso de optar por el Programa de Inserción Laboral, los beneficiarios reciben una 
ayuda económica mensual a cargo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social que las empresas descuentan del sueldo que les corresponde por convenio 
colectivo y las empresas acceden al beneficio de una reducción de hasta el 100% de 
las contribuciones patronales, según el tipo de contratación, por cada trabajador o 
trabajadora que contrate a través de este programa.

Para formar parte del programa, todas las personas deberán registrarse en el portal de 
empleo en www.portalempleo.gob.ar

Datos de la Oficina de Empleo

En el año 2022 se incorporaron 52 personas al Programa Jóvenes con Más y Mejor 
Trabajo a través del Curso de Introducción al Trabajo.

Desde el año 2010 hasta el 2022, hemos logrado la vinculación al Programa Jóvenes 
con Más y Mejor Trabajo a más de 3.000 jóvenes.

En el año 2022, a través del Programa Fomentar Empleo y Te Sumo, se logró que 216 
personas puedan realizar Acciones de Entrenamiento Para el Trabajo en el sector 
privado y la incorporación de 90 personas a través del Programa de Inserción Laboral 
a un empleo formal en empresas y comercios de la Ciudad.

También se llevó adelante el Programa PROMOVER para personas que cuentan con 
certificado de discapacidad. En este Programa 24 personas realizaron Acciones de 
Entrenamiento Para el Trabajo en Comercios e Instituciones.

Todas estas acciones fueron llevadas a cabo a través de la Oficina de Empleo en un 
trabajo en conjunto con 87 Empresas, Comercios e Instituciones de la Ciudad.

Con la implementación del Programa Fomentar Empleo en el transcurso del año 
2023 se llevarán a cabo 24 Talleres de Orientación Laboral beneficiando a 480 
personas quienes recibirán un incentivo económico mensual. Estos talleres tienen 
como objetivo principal permitir a las personas desplegar estrategias para construir 
un proyecto ocupacional viable en sus contextos económicos y productivos.

Desde la Oficina de Empleo se difundieron las capacitaciones que se encuentran en 
el portal de empleo, las cuales tiene modalidad presencial o a distancia.

Además de la articulación de los Programas de Empleo, la Oficina de Empleo brinda 
el servicio de Intermediación Laboral ofreciendo a las empresas y consultoras que se 
encuentran en la búsqueda de personal, la difusión de la búsqueda a través de 
WhatsApp e Instagram de la Oficina.

Dirección de Turismo

A través de la Dirección de Turismo se invita permanentemente los ciudadanos y 
turistas a conocer y disfrutar de las distintas experiencias turísticas locales 
vinculadas al Patrimonio e Historia, Los Museos y Casas de Arte, las Fiestas, Ferias 
y Eventos deportivos y culturales, el Turismo Rural, los Circuitos Productivos (Red 
del Mueble y la Madera), el Turismo Religioso y la Naturaleza y Recreación.

Atención en la Oficina de Informes Turístico en el Parque de la Agricultura para 
asistencia de turistas y vecinos sobre las actividades y propuestas locales públicas, 
privadas y de las instituciones de la ciudad.

De acuerdo a la priorización de las acciones planteadas en Plan Estratégico de 
Turismo realizado en el año 2017 se desarrollaron las siguientes acciones:

Comunicación del destino:

Durante todo el año, desde el área se dio difusión a las actividades y eventos 
habilitados, ya sean realizados por parte del Municipio como de instituciones 
privadas, como ser muestras, eventos deportivos, recreativos, fiestas, ferias, entre 
otros. 

Se promocionaron desde las redes sociales del área. Web: www.esperanza.tur.ar en 
la que se destaca más de 261.883 sesiones/ ingresos, de los cuales el 30% son de la 
ciudad de Esperanza y el 70 % de las localidades de: Santa Fe, Córdoba, Rosario, 
Buenos Aires, Rafaela, Paraná, San Miguel de Tucumán, entre otros.

 Facebook: Área Turismo Municipalidad de Esperanza 

 Instagram: esperanzaturismo 

 Youtube: Esperanza Turismo. Se renueva constantemente la página web del 
área, actualizando datos. Portal que contiene los datos necesarios para los turistas y 
el calendario de eventos útil para vecinos y visitantes. 

Elaboración de trivias, publicación de mailing en Instagram, Facebook, agregados de 
historias, juegos para interacción de Turismo. Así mismo, en dichas redes sociales se 
publicó información del área y se utilizó como medio de comunicación con vecinos y 
turistas.

Se realizó la recopilación de las estadísticas mensuales de cada red social (web, 

Instagram, fan page, youtube), donde se puede observar la cantidad de usuarios que 
ingresan, así como los clics en las páginas, lo más visto, lugar de procedencia, entre 
otros datos relevantes.

Carga de eventos en la plataforma de la provincia “Viví Santa Fe” y en la web Fiestas 
argentinas.

Se promocionó el turismo a través de pautas publicitarias en medios locales, 
regionales, cine, entre otros. 

Entrega de material con folletería turística de la ciudad a quienes lo solicitaron, sea 
por parte de entos, escuelas, comercios, instituciones, vecinos o turistas.

Se continúa el trabajo articulado con la Cimae, con la promoción del turismo de 
compras a través de la web www.reddelmuebleylamandera.com.ar y un plano que 
contiene las mueblerías adheridas a la institución.

Actualización Sistema de realidad aumentada que se puede descargar a través de 
una aplicación de play store. La misma proporciona información adicional a los 
carteles históricos que se encuentran ubicados en los principales edificios de la 
ciudad.

Se renovó la folletería y merchandising de la ciudad para ofrecer a los turistas, y 
como artículo de presentación de la ciudad. 

Se entregó Totem con folletería y QR a la Facultad de Cs. Agrarias y Ciencias 
Veterinarias.

Inprotur. (Instituto Nacional de Promoción Turística), la Municipalidad de Esperanza 
es referente del observatorio, donde se realiza la carga de eventos locales para la 
gestión de estadísticas turísticas. Se registraron y aprobaron en el observatorio 50 
eventos que califican en las tipologías de turismo de reuniones.

Acciones en conjunto con Organismos Institucionales, Locales, Provinciales, 
Nacionales:

Comunicación permanente con la Secretaría de Turismo de la Provincia, sobre 
relevamientos de prestadores turísticos, medidas, disposiciones, organización 
workshop, herramientas de financiamiento y asistencia.

Paseo Plaza Centro coordinación de actividades y gestión de proyecto. 
Promoción de la Propuesta.

Desarrollo Programa Nuestra Identidad para Nivel Inicial y Primaria: programa que 
articula con las instituciones educativas desde el año 2011. 

En coordinación con la Regional 3 de Rafaela del Ministerio de Educación y 
supervisoras.

Nivel inicial: Previo a la Fiesta Nacional de la Agricultura y Día del Agricultor, se 
propuso un conjunto de materiales y actividades, para acompañar la labor que se 
realiza en las escuelas. Se propuso trabajar las actividades de manera digital, a través 
de la web www.esperanza.tur.ar. 

1er ciclo – 1º, 2º y 3º grado: Previo a la Fiesta Nacional de la Agricultura y Día del 
Agricultor, se entregó a los niños un librito con material educativo y actividades para 
trabajar en el aula, reforzando contenidos de Esperanza como Primera Colonia 
Agrícola Organizada del País.

2do clico - 6º grado: Vinculado al cuidado del medio ambiente, se trabajó con el lema: 
“Sembrando Árboles Nativos”: En conjunto con los representantes de Custodios del 
Territorio – Eco Country Pujol. Se visitó a cada escuela primaria, inclusive las rurales, 
donde se desarrolló una charla junto a un bio taller de siembra de especies nativas 
del espinal creando ambientes saludables. Se entregó material de consulta y 
actividades.

Visitas Guiadas, recorridos, agencias de viaje:

Como cada año se desarrollaron visitas guiadas por la ciudad.  Visitan la ciudad 
escuelas públicas y privadas, instituciones, agencias de viaje y grupos particulares 
que llegan desde de toda la región para conocer Esperanza, su historia, su 
patrimonio, los circuitos productivos, el turismo religioso, los espacios naturales y 
recreativos, entre otros recorridos.

Además, se realizaron Recorridos Guiados en adhesión a diferentes fechas y/o 
eventos. 

Más de 3850 personas realizaron visitas guiadas en la ciudad.

Capacitaciones:

Se realizaron Capacitaciones de Formación Turística en coordinación con diferentes 
institutos y con la Federación Empresaria Hoteleros Gastronómicos al sector 
gastronómico, hotelero: Capacitación de Mozos y Camareras (Nivel básico) - 
Capacitación Atención y Servicio al Cliente - Ingeniería de Menú. Además, 
capacitación en decoración navideña. 

En el marco del “Día Mundial de Turismo”, se realizó una capacitación con los 
alumnos de la Escuela Nº 715 con orientación turística, en donde se compartieron los 
atractivos y propuestas locales y perfiles de la gestión. Durante el año 2022 se 
capacitaron 200 personas aproximadamente. 

Otras acciones:

Se realizó el Proyectos de Murales Interactivos, donde se plasman las pinturas 
realizadas por instituciones y las casas de arte de la ciudad para que la persona 
complete la imagen, revalorizando los artistas locales y generando un nuevo 
recorrido turístico para tomar fotos. Colocación de bancos de hormigón. Proyecto 
que continua con un mural en la zona del parque de la Agricultura, con la articulación 
de la faculta de Ciencias Veterinarias y la Facultad de Ciencias Agrarias de la Unl.

Se realizó la compra e instalación de un juego tipo mangrullo para el sector de juegos 
denominado “Leoncito”.

Decoración Navideña en Plaza San Martín con botellas recicladas y nueva 

ornamentación del pino principal (iluminaria y regalos), en Terminal de Ómnibus y 
Parque de la Agricultura.

Se realiza presencia en fiestas, ferias y eventos con stand institucional, tanto de 
aquellos que son organizados por el Municipio, así como también de eventos 
privados o de instituciones. Se entrega material de promoción turística y además, se 
realizan encuestas de satisfacción y conocimiento del perfil del turista.

 Gestiones locales: Fiesta Nacional de la Agricultura, Fiesta de las 
Colectividades, Esperanza Creativa y PreCosquín, Semana Santa, Vacaciones de 
invierno, Noche de los Museos, entre otros.

 Gestiones y proyectos en articulación con otras instituciones, organismos y 
privados de la ciudad de Esperanza, Provinciales y Nacionales: Stand institucional en 
la Feria "Viví Santa Fe"   Encuentro de Turismo y Comercio, Workshop, 
Congresos, Expoeventos – Meet Up, entre otros.

Colaboración con la Limpieza Río Salado junto a la Secretaria de Servicios Públicos, 
participación de un stand y entrega de material turístico. 

A fin de Promover el desarrollo económico y social sustentable de Esperanza, a 
través del diseño e instrumentación de políticas públicas en un marco de articulación 
público-privada e integración regional, y poniendo al trabajo de los esperancinos 
como fin último de todo nuestro accionar, la Secretaría de la Producción trabajó en 
el año 2022 en las siguientes actividades. 



35

SECRETARÍA DE LA PRODUCCIÓN

A fin de Promover el desarrollo económico y social sustentable de Esperanza, a 
través del diseño e instrumentación de políticas públicas en un marco de articulación 
público-privada e integración regional, y poniendo al trabajo de los esperancinos 
como fin último de todo nuestro accionar, la Secretaría de la Producción trabajó en 
el año 2022 en las siguientes actividades. 

Área Industrial

Es importante recordar que el Municipio es partícipe de éste gran desafío desde sus 
inicios del año 2012, participando activamente en el proceso del desarrollo del 
mismo. Recordando que se obtuvo el Reconocimiento oficial en el 2013 y a fines del 
año 2018 fue creado el “Consorcio Área Industrial Mixta de Esperanza”, (figura 
jurídica exige la Ley de Parques Industriales), en el cual se habilitó el proceso de 
radicación de empresas y desde ese momento la imperiosa necesidad de completar 
con todas las obras necesarias para dotar de los servicios que requieren las mismas 
para su funcionamiento. 

De esta manera es muy importante destacar que el Área Industrial dejo de ser un 
proyecto, y se transformó en una realidad. En este sentido ya existen 15 empresas 
que están operando en el predio, 11 empresas se encuentran en la etapa de 
construcción y 9 que ya obtuvieron el permiso para construir. 

En cuanto a obras de infraestructura podemos destacar:

 Obra de Energía eléctrica: El predio ya cuenta con suministro eléctrico, ésta 
obra fue finalizada por medio de la puesta en servicio por parte de la EPE en el mes 
de febrero de 2021. 

 Obra de agua potable: Desde el año 2021, se dispuso la habilitación del agua 
potable mediante la instalación del tanque de agua. Es importante destacar que la 
red interna de agua fue ejecutada previamente mediante la colaboración de mano 
de obra de la cuadrilla de la División de Redes; tendiendo 5.000 metros caño de PVC 
de agua, como así también colocando 166 cajas de suministro de agua y 28 
hidrantes.

 Obra de Alumbrado público: En el año 2021 el Municipio colaboró con un 
ANR total de $6.184.871 en el cual Consorcio del Área industrial dio como destino la 
adquisición de postes de alumbrado público para ser utilizado en sectores críticos. A 
esto se le suma la gestión que realizó el Municipio en Conjunto con el consorcio, en 
el cual se obtuvo un ANR de $10.000.000 por parte del Ministerio de la Producción, 
Ciencia y Tecnología para la adquisición de iluminarias LED. Asimismo, durante el 
presente año con fondos propios del Consorcio se estará instalando se estarán 
adquiriendo las columnas e iluminarias LED para cubrir el 100% del Área industrias 
en el cual totalizan unas 113 columnas distribuidas en todo el predio.  

 Obra de gas extramuros: tras gestiones del Municipio y SAPEM ante ENERFE 
se logró que la ciudad de Esperanza esté comprendida en el Gasoducto 

Metropolitano, dicho ente provincial llamó a licitación y se iniciaron las obras durante 
el mes octubre del año pasado. La misma comprenderá una derivación del 
gasoducto mediante un ramal que llegará hasta el Área Industrial, esto no solo 
beneficiará al Área Industrial sino a toda la ciudad. Asimismo, se deberá seguir 
gestionando y trabajando, ya que para brindar el servicio de gas se deberá contar 
posteriormente con una estación reguladora (que estará ubicada en un lote del Área 
Industrial), esto implicará una inversión importante, de manera se estudian distintas 
alternativas para el financiamiento. Es importante recordar que la obra de 
distribución interna de gas del Área Industrial ya está realizada.  

 Conectividad: Considerando que el Área Industrial ya cuenta con la obra de 
distribución de fibra óptica interna, el Municipio realizó de manera transitoria un 
enlace aéreo hasta una antena instalada especialmente en el Área Industrial, 
llevando internet mediante el servicio de ARSAT que dispone el Municipio. Asimismo, 
se está trabajando con una empresa de la región y mediante un programa de 
Enacom para realizar la obra extramuros para disponer conexión con fibra óptica 
definitiva.   

 Obra Hídrica: si bien el Área Industrial cuenta con la primera etapa de la obra 
hídrica que incluyen las obras troncales realizada entre el año 2015 y 2016, durante 
el 2021 hasta principio del año 2022 fue realizada la etapa 2 y 3 de la obra hídrica, 
dado el importante valor de la obra, la misma se pudo ejecutar mediante un ANR de 
$60.000.000 del “Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales” del 
Ministerio de Desarrollo Productivo de Nación y un aporte de $10.000.000 por parte 
del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia, sumado a un 
aporte Municipal de $3.288.733 para completar el valor de la obra. Con la finalización 
de esta obra, solo resta la 4ta etapa para completar la totalidad del proyecto 
ejecutivo, en el cual ya fue presentado al Ministerio de Economía de la Nación para 
obtener otro financiamiento mediante el mismo programa destinado a Parques 
Industriales.       

 Obra de Acceso al Área industrial: mediante un aporte de la Dirección 
Provincial de Vialidad de $33.343.171 y el Municipio, mediante la provisión de la 
mano de obra del personal de la Secretaría de Obras Públicas, finalizó a fines del año 
pasado la obra de acceso al Área Industrial sobre Ruta Provincial Nro. 6. Ésta obra es 
vital importancia para la seguridad vial tanto para aquellos que circulan por la ruta 
como los que ingresan/salen al Área Industrial. 

 Obra de Ciclovía: Se acordó con el Corredor Vial Nº9 y por intermedio de la 
Dirección Provincial de Vialidad se ejecutó el año pasado de la ciclovía desde el Área 
industrial hasta la calle de Maestro Donnet, comprendiendo un tramo de 4.200 
metros con una carpeta de hormigón armado de 2 metros de ancho, adicionalmente 
se construyeron e instalaron 4 puentes de hierro que cruzan los canales de desagües 
correspondiente a la calle Soler, 27 de Febrero, Montalbetti y Antártida Argentina. 
Este año se finaliza la última etapa que consiste la instalación de 172 columnas de 
iluminación a lo largo de toda la traza.  Esta inversión suma más de $100.000.000 en 

lo que corresponde a la ejecución de toda ciclovía; creemos que es vital para el 
desarrollo de la ciudad y que sin dudas que con el paso de los años será cada vez más 
valorada por el vecino y fundamentalmente para aquellas personas que transitan en 
bicicleta hacia el predio. 

Por último, queremos mencionar que a fin de generar mayor concentración de 
Industrias en el Área Industrial y por ende generar más empleo en la ciudad; estamos 
trabajando con el C.I.C.A.E (Administrador del Consorcio del Área Industrial) en un 
proyecto de Ordenanza de Promoción Industrial; para todas aquellas empresas que 
se quieran radicar en el Área Industrial, y fundamentalmente aquellas instaladas en 
la ciudad con uso de suelo denominado “Pre-existentes”, con el objeto de mejorar el 
ordenamiento urbano de la ciudad.    

Por todo lo mencionado anteriormente, queda nuevamente demostrado la 
importancia y frutos que trae cuando lo público se articula con lo privado para el bien 
común, en este caso buscando el objetivo de construir infraestructura específica 
para la producción y que les permita a las empresas tener como activo más preciado 
la seguridad jurídica.

Programa CCA Centros Comerciales Abiertos

Luego de la presentación de un proyecto ejecutivo ante la Secretaria de Comercio y 
Servicios de la Provincia de Santa Fe, se obtuvo el reconocimiento por parte de la 
autoridad de aplicación, el primer Centro Comercial a Cielo Abierto de la ciudad en el 
cual se denomina “Paseo Plaza Centro”, la misma comprende los negocios del 
microcentro de la ciudad y se trabaja en conjunto con la Comisión de Comercio del 
C.I.C.A.E y Ucoes. Dentro de las acciones realizadas el año pasado se puede destacar 
la instalación de 600 metros lineales de guirnaldas lumínicas (con sus respectivos 
elementos de seguridad) y la colocación de 20 carteles indicativos del Paseo Plaza 
Centro compartidos con el estacionamiento a medido con el objetivo identificar el 
área del CCA. Se realizaron acciones comerciales puntuales para días de Pascuas y 
Navidad, en esta última el municipio aportó $80.000 en Ordenes de Compras para 
ser utilizadas en los comercios comprendidos en el Paseo Plaza Centro, como así 
también jornadas con promociones ofrecidas por los comercios y acciones de 
difusión con peloteros, entretenimiento y música en fechas especiales. Además, se 
desarrolló una página Web y se tiene presencia en las redes sociales a fin de 
promocionar los comercios y difundir desde allí todas las acciones desarrolladas.

También se sigue la gestión para la obtención de fondos para unificar las veredas en 
el microcentro, a fin de contribuir al desarrollo de esta área comercial tan importante 
para la ciudad por el valor de su patrimonio histórico y su plaza central que atrae a 
vecinos y visitantes lo que potencia el desarrollo comercial y de servicios de toda la 
ciudad.

Pro.Mu.P.P.E (Programa Municipal de Inclusión y Desarrollo de Pequeños 
Productores y Elaboradores de Alimento) 

Es importante recordar que éste programa se creó debido a que existen sectores 
que se caracterizan por la producción, elaboración y comercialización de productos 
alimenticios a baja escala, en un contexto de informalidad y dudosa calidad sanitaria 
de los productos, enmarcados en el sector de Pequeños Productores Elaboradores. 
Son emprendimientos unipersonales o de un pequeño grupo de personas 
(generalmente familiares) con reducido capital, de muy bajo nivel 
tecnológico/organizativo y sin capacidad de acumulación. Que desde la informalidad 
producen, elaboran y comercializan alimentos en sus domicilios para consumo 
humano, a muy baja escala y como estrategia generadora de autoempleo para 
sustento familiar y lograr hacer frente a sus obligaciones.

Estos sectores tienen potencialidad, pero requieren ser atendidos por el Estado 
Municipal, el cual debe brindarle herramientas de política pública que permitan su 
formalización, crecimiento y desarrollo. 

La primera medida que tomamos fue realizar un proyecto de acuerdo a la necesidad 
para crear una normativa local acorde a las nacionales (Código Alimentario Argentino 
– C.A.A) y provinciales (ASSAL), tomando como modelo lo recomendado por ésta 
última, por lo cual se formalizó mediante la sanción de la Ordenanza Municipal Nº 
3998/18.  Teniendo como objetivo promover la inclusión y el desarrollo de los 
pequeños productores/elaboradores de alimentos, formalizando sus actividades, 
favoreciendo la comercialización de productos alimenticios de calidad, inocuos y a 
precios justos, fortaleciendo así la actividad económica productiva de la ciudad.

Por las características del sector, fundamentalmente su informalidad y diversidad 
fue creado el Registro Único de Pequeños Productores Elaboradores de alimentos. 
De esta manera desde el inicio del programa se detectaron 475 
productores/elaboradores, de los cuales se registraron 283 cocinas domiciliarias, 35 
cocinas domiciliarias recibieron habilitación municipal. También es importante 
mencionar que este programa se vincula con proyectos de la Incubadora de 
Empresas, de esta manera asistió en el asesoramiento y tutorías a 3 proyectos 
alimenticios en proceso de incubación externa con el objetivo de potenciarlos. 

Por lo tanto, todas las personas inscriptas en el programa están recibiendo 
capacitaciones, asistencia técnica y participando de ferias y eventos, a fin de que sea 
para ellos una vidriera comercial y de esta manera puedan incrementar sus ingresos 
y así ser su medio de vida y poder realizar las inversiones necesarias para habilitar de 
manera formal la actividad que desempeñan.   

Para el corriente año se pretende avanzar en las distintas etapas del Programa, 
habilitando la mayor cantidad de participantes, generando más capacitaciones a 
través del dictado de cursos en las diferentes temáticas necesarias. Además, lograr 
que los productos habilitados sean vendidos en comercios minoristas de la ciudad y 
consolidar los espacios de comercialización alternativos y controlados. 

Créditos a Microemprendedores

El Programa de Créditos Municipales para Emprendimientos, que cuenta con 4 líneas 
de financiamiento según las diferentes características de los mismos, ha otorgado en 
el año 2022 un monto de $1.489.960, beneficiando a 9 emprendedores. Por otra 
parte, mediante un aporte del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Santa 
Fe, se adhirió a línea denominada “Banco Solidario” destinada a emprendedores 
sociales, de esta manera se beneficiaron 19 emprendedores por un monto total de 
$1.593.435; por lo totaliza las entregas correspondientes al año 2022 un valor de más 
de $3.000.000; remarcando que desde el 2008 a la actualidad se beneficiariaron 243 
proyectos. 

Por otra parte, éste año aumentamos los montos máximos, en este caso un 100% 
más a fin el que no pierdan valor adquisitivo producto del proceso inflacionario del 
año anterior.

Formalizar-ME

El programa Formalizar-me tiene como objetivo principal formalizar las actividades 
productivas, de comercio y servicio, en los regímenes correspondientes a nivel local, 
provincial, y nacional a todos los emprendedores de la ciudad que realizan una 
actividad por cuenta propia de manera informal, como así también para aquellas 
personas que quieran iniciar una. 

El mismo se lleva a cabo mediante el asesoramiento al beneficiario por parte de 
personal de la Secretaría durante todo el proceso de inscripción. De esta manera, el 
emprendedor obtiene en primer lugar la seguridad jurídica en su emprendimiento, 
como así también obra social y aportes al sistema jubilatorio para el titular. Por lo 
cual en el 2022 se han asesorado y acompañando en su formalización a casi 100 
personas.

Centro Emprendedor

El Centro Emprendedor fue inaugurado en 2020, el mismo cuenta con una renovada 
oficina dentro del complejo “El Molino”. Dicho espacio sirve como una guía de todas 
aquellas personas que quieran emprender, también se realizan capacitaciones 
virtuales para fomentar el espíritu emprendedor de las personas, como iniciar un 
emprendimiento y como lograr un crecimiento con el paso de los años. Dicho 
espacio también sirve como un punto de reunión, trasferencia de conocimiento y/o 
Coworking para aquellos emprendimientos que lo requieran.  

Creemos necesario además que dicho Centro Emprendedor sirva como un espacio 
interinstitucional, con el objeto de diagramar otras acciones para este sector y que 
permita fomentar y hacer crecer los emprendimientos de la ciudad.

En este sentido, el Centro trabajó en el programa “Emprender” del Ministerio de 
producción, Ciencia y Tecnología con el cual se realizó una Jornada de “Capacitación 
Integral para emprendedores” en el cual participaron 33 personas y consistió en tres 
jornadas donde se abordaron temas relacionado a la planificación de la producción, 
comercialización y gestión de costos. En dicho programa también se desarrolló el 
curso de “Marketíng Digital” en el cual participaron 47 personas, realizado en cuatro 
jornadas en el cual se desarrollaron temas relacionados a “Comunicación de 
emprendimientos” “manejo de redes sociales” y “planificación de la Comunicación”     

Además, en este espacio se encuentra la Oficina Local de Asociativismo y Economía 
Social que nació de un convenio firmado con el gobierno provincial y busca 
desarrollar y potenciar los espacios de la economía social y fomentar 
emprendimientos colectivos con bases productivas y solidarias.

En este marco, dicha oficina asesoró y acompaño el proceso de formación de dos 
flamantes cooperativas de trabajo, lo que representa una herramienta para más de 
40 familias que sumando su esfuerzo pueden ofrecer trabajo y producción a nuestra 
ciudad.

Desde OLAES se gestionaron líneas de capacitaciones sobre administración contable 
e institucional para Cooperativas con los Ministerios de Trabajo y Producción de la 
provincia a través del programa Santa Fe Capacita. Dichas capacitaciones han 
servido para la formación de los asociados y asociadas de estas entidades.

Dicha oficina también conformó una mesa institucional con los consejos de 
administración de las cooperativas de trabajo de nuestra ciudad desde donde se 
asesora, se colabora en gestiones frente al gobierno nacional y provincial y se discute 
la realidad del sector cooperativo.

Creemos que el sistema cooperativo es fundamental para salir de este difícil 
momento que atravesamos como país y volver a poner la argentina de pie, a través 
del trabajo, la producción y el espíritu solidario.

Fortalecimiento a las Instituciones de apoyo a la Producción -ITEC

En materia de fortalecimiento institucional, el Municipio ha entregado en el año 2022 
la suma de $34.633.642 al Instituto Tecnológico “El Molino”, en concepto del 2,5% de 
la recaudación del DREI, adicional 0,2% DREI Industria y aportes como miembro 
fundador. 

Dichos aportes permiten a la institución cubrir gastos de funcionamiento e 
inversiones referidas a las 4 carreras formales que cursaron 200 alumnos el año 
pasado año, además en cursos formación profesional participaron 456 personas y 
en lo que respecta a cursos destinado a empresas 100 personas. También, el año 
pasado y 32 alumnos cursan el ciclo de complementación de la Licenciatura en 
Gestión Tecnológica con UNRAF (Universidad Nacional de Rafaela). 

Asimismo, este año se sumará a las 4 carreras formales, la Tecnicatura Superior en 

Desarrollo de Software; ésta incorporación se debe a la demanda de programadores 
o desarrolladores de software que tiene actualmente las industrias locales y de la 
región, dentro de la incorporación, cada más marcada, de las tecnologías en el 
proceso productivo. Todo esto justifica el esfuerzo que todos los esperancinos 
realizamos, al sostener con aportes públicos este accionar educativo. 

Fortalecimiento a las Instituciones de apoyo a la Producción –CIMAE- CICAE

Ferias y Exposiciones.

Luego de dos años si poder realizar Ferias comerciales por la situación 
epidemiológica, C.I.C.A.E y C.I.M.A.E unieron esfuerzo y realizaron Fecol + Expodema 
2022. Por lo cual el Municipio acompañó esta nueva propuesta tan importante para 
la ciudad y la región; como muestra de éste compromiso concretó el Municipio 
concretó un aporte total de $800.000 para cubrir gastos que demanda y en 
contraprestación el Municipio contó con el auspicio y espacios, en el cual éstos 
últimos fue utilizado en un stand institucional en el cual albergó a 9 emprendedores 
de la ciudad (de los cuales fueron 2 de incubadora IDEAR, 4 del programa Promuppe 
y 3 emprendedores independientes); también participaron de la feria en  el espacio 
exterior 9 Microemprendedores Artesanales. 

Este año nos encontrará trabajando y colaborando con dichas instituciones para la 
concreción de nuevas propuestas de ferias comerciales para los sectores 
productivos y los emprendedores de nuestra ciudad. 

Fortalecimiento a las Instituciones de apoyo a la Producción - Agencia para el 
Desarrollo de Esperanza y la Región (ACADER).

Esta institución que el Municipio forma parte, continúa gestionando y otorgando 
financiamiento y asistencia técnica para las empresas de la ciudad y el 
Departamento, mediante programas Nacionales y Provinciales. Además, ACADER 
cuenta un programa de financiamiento propio destinado a las actividades de 
distintos sectores o generales destinado a la ciudad y comunas que integran la 
Agencia a tasa subsidiada mediante un fondo rotatorio. 

En este sentido queremos agradecer al Ministerio de Producción, Ciencia y 
Tecnología de la Provincia, dado a que el año pasado fue otorgado un monto de 
$95.300.000 para que la agencia otorgue como financiamiento a Productores 
Agropecuarios comprendidos en la emergencia agropecuaria, las devoluciones de 
los mismos quedarán a la agencia como nuevos fondos rotatorios. En el presente 
año, y dada a la continuidad de la Declaración de Emergencia agropecuaria por 
sequía, se estarán entregando nuevos financiamientos bajo esta modalidad. 

Por otra parte, la Agencia otorgó un total de $17.750.000 mediante las líneas de 
financiamiento de diseño propio para cubrir diferentes necesidades de las distintas 
actividades comerciales.

Por último, es importante destacar que el Municipio, junto a los demás miembros de 

la institución en carácter de socio activo, abona un importe fijo mensual para cubrir 
parte de los gastos operativos que demanda esta institución, siendo el aporte del 
Municipio durante el año pasado de $111.600.     

Incubadora de Empresas IDEAR

IDEAR, la Incubadora de Empresas de Ámbito Regional - es el resultado de una 
iniciativa conjunta llevada adelante por la Universidad Nacional del Litoral y la 
Municipalidad de Esperanza.

Esta Incubadora es un espacio en el que los emprendedores de la región encuentran 
las condiciones necesarias para que puedan desarrollar sus proyectos productivos 
por un determinado período

El año pasado se trabajó fuertemente en mejorar la infraestructura del galpón en 
este sentido se cambió la cubierta metálica de uno de los sectores, se pintó el 
exterior de todo el edificio para mejorar su impermeabilización y se realizaron 
trabajo de electricidad para mejorar el servicio de los incubados; de esta manera se 
invirtió más de $1.300.000

 También se puede mencionar que creó una nueva página web, más dinámica e 
interactiva para los visitantes. 

Es importante destacar que actualmente la incubadora cuenta con 5 proyectos 
incubados internamente y 7 proyectos que se graduaron el año pasado.

Por otra parte, la Incubadora realizó dos capacitaciones abiertas, la mismas se 
denominaron “Bienestar Emprendedor” y “la Planificación como clave para el éxito” 
las mismas fueron de 6 horas de duración y asistieron 50 personas.

Además, el año pasado se reanudo con las visitas y charlas en ámbitos escolares, 
tanto secundarios como terciarios, a fin de dar a conocer el trabajo de la Incubadora 
y promover el Emprendedurismo. También como todos los años la Incubadora de 
Empresas IDEAR participó en la organización del Foro de Capital para la Innovación y 
tuvo presencia institucional y de incubados en Fecol + Expodema 2022.

Actualmente estamos lanzando la inscripción de una nueva propuesta que consiste 
en la presentación de ideas/proyectos de negocios por parte de emprendedores o 
potenciales emprendedores. Lo que permitirá a todos los inscriptos recibir 
asesoramiento, capacitación y tutoría, para que puedan concretar los proyectos 
mediante diferentes programas locales, provinciales, y/o nacionales.      

Oficina OMIC (Oficina Municipal de Información al Consumidor

Es importante recordar que en el marco del convenio firmado con la Secretaría de 
Comercio Interior y Servicios de la Provincia de Santa Fe para la implementación de 
la oficina OMIC (Oficina Municipal de Información al Consumidor), y ampliar los 
servicios de atención a consumidores que se brindan desde el Municipio e integrado 
ahora a la Secretará de la Producción. 

En este sentido y el marco del convenio firmado, se gestionó un nuevo ANR de 
$834.000, por parte del gobierno de la Provincia de Santa Fe en el marco de un 
fortalecimiento institucional, en el cual permitió asignar y reacondicionar una oficina 
propia para que las personas que asistan tengan más accesibilidad y una mejor 
atención. Además, en el presente año se presentó un nuevo proyecto de 
fortalecimiento, en esta ocasión para capacitar a adultos mayores a fin de que 
conozcan sus derechos y no caigan en estafas.  

Respecto a las prestaciones de servicios brindados por parte de la OMIC en el año 
2022 fueron los siguientes: personas atendidas: 596, reclamos formalizados 255, de 
los cuales se resolvieron automáticamente por la oficina 216. 

Capacitaciones empresariales

El Municipio en el marco de un proyecto presentado ante el “Programa Capacitación 
4.0 y Economía del Conocimiento para Municipios” del Ministerio de Desarrollo 
Productivo de la Nación, recibió $990.000 para la organización y dictado de los 
siguientes cursos que fueron los siguientes: “Solidworks Básico”, “Solidworks 
Superficies” (nivel 2) y “Solidworks Engranajes” (nivel 3), “Modelado e Impresión 3D”, 
“Aplicaciones Móviles con Android” (Nivel 1 y 2), “Cableado y Estructurado de Redes” 
(nivel 1 y 2), y “Desarrollo de Habilidades Personales”.

A fines del año pasado estuvimos presentando un nuevo proyecto a nación, para 
continuar formando a emprendedores, empleados y desocupados en estas 
temáticas que son muy importante para las empresas locales.

Quiero agradecer especialmente la colaboración del Instituto Tecnológico El Molino 
para el armado de los proyectos presentados, quien también participa como ente 
coordinador y administrador del mismo.

Desarrollo de cadenas de valor

Camión cisterna: Tras tomar conocimiento sobre la necesidad de la Cooperativa de 
Productores Tamberos “El Molino” de contar con un camión cisterna propio, desde 
Municipio se realizó el acompañamiento y gestiones ante el Ministerio de 
Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Santa Fe, lo que permitió obtener 
un A.N.R de $13.000.000 para que el Municipio adquiera dicho vehículo; de esta 
forma el Municipio luego de su adquisición lo cedió en condición de comodato a la 
Cooperativa el Molino para su utilización. 

Es importante destacar que dicha Cooperativa nuclea a pequeños productores de 
nuestra ciudad y de otras localidades cercanas que trabajan mancomunadamente 
en el acopio y entrega de su producción tambera a la industria, con la utilización de 
este equipamiento permite a los mismos contar con logística propia, ahorrar costos 
y asegurar la recolección a todos sus productores, contribuyendo la sustentabilidad 
de este sistema cooperativista.

Programa Huerta Familiar Santafesina: Dicho programa fue creado por la 
Secretaría de Agroalimentos y de Desarrollo Territorial y Arraigo del Ministerio de 
Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Santa Fe.  El objetivo del mismo 
es Incentivar la realización de huertas familiares en zonas urbanas y rurales, para 
obtener alimentos sanos y frescos.

En este sentido la Secretaría de la Producción, en el año 2022, colaboró en la difusión 
del programa y distribución de 192 kits de semillas, en la cual fue entregada a 
residentes de la ciudad que se anotaron previamente en la página web del Gobierno 
de la Provincia de Santa Fe.

“Microemprendedores Artesanales”: En el año 2022 se trabajó fuertemente en 
consolidar el grupo existente, introduciendo modificaciones en el reglamento marco, 
asignando responsabilidades a los mismos y trabajando en la unificación de la 
identidad visual de la feria. El grupo de Microemprendedores Artesanales participó 
todos los segundos domingos en Plaza San Martín y en eventos particulares como: 
día de la madre, día del padre, días previos a navidad, Feria Creativa, Fiesta de la 
Agricultura, Carnavales, etc. En el presente año se estará enfocando en consolidar el 
grupo y aumentar la frecuencia de participación mediante la organización en otros 
espacios públicos de la ciudad, para que éstos puedan aumentar sus ventas.       

Oficina De Empleo

El principal objetivo de la Oficina de Empleo Municipal es guiar, a quienes lo 
necesiten, hacia las distintas ofertas laborales, articulando los perfiles a las 
demandas de empleo, incrementando las posibilidades de inserción en el mercado 
formal de trabajo, siendo un nexo entre los empleadores y las personas que buscan 
empleo.

Como equipo de Gobierno, estamos orgullosos de ser la segunda Oficina de Empleo 
de la Provincia en firmar el convenio con el Ministerio de Trabajo y Empleo de la 
Nación para la adhesión a la Red de Servicios de Empleo en el año 2005. En el marco 
del mismo, ambas partes acordaron establecer mecanismos de cooperación para la 
articulación de acciones que contribuyan a la implementación de políticas de empleo 
orientadas a la generación y consolidación del empleo, y a mejorar las condiciones 
de empleabilidad de la población.

Consideramos necesario seguir desarrollando y sosteniendo un servicio público de 
empleo que tenga como objetivo fundamental la prestación de manera universal, 
gratuita e igualitaria.

Programa Fomentar Empleo

En mayo de 2022, el Gobierno Nacional lanzó el Programa Fomentar Empleo 
destinado a personas de 18 a 64 años que se encuentren desocupadas, es decir, que 
no cuenten con ingresos registrados en los últimos 3 meses al momento de 
postularse al programa (exceptuando el Monotributo Social y el Régimen Especial 

para el Personal de Casas Particulares). 

A fin de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo y promover 
la transformación de programas sociales en oportunidades de empleo, el programa 
cuenta con una población priorizada para el acceso a prestaciones específicas.

Este Programa ofrece orientación laboral, acompañamiento en búsquedas de 
empleo, la posibilidad de realizar prácticas laborales en ambientes de trabajo y 
cursos de formación profesional con incentivos económicos mientras duren las 
prestaciones.

Las empresas y comercios que realicen Acciones de Entrenamiento Para el Trabajo, 
durante el proceso de aprendizaje práctico, los trabajadores desocupados reciben 
una ayuda económica mensual a cargo del Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social o en forma conjunta con la empresa, dependiendo de su tamaño. 
En caso de optar por el Programa de Inserción Laboral, los beneficiarios reciben una 
ayuda económica mensual a cargo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social que las empresas descuentan del sueldo que les corresponde por convenio 
colectivo y las empresas acceden al beneficio de una reducción de hasta el 100% de 
las contribuciones patronales, según el tipo de contratación, por cada trabajador o 
trabajadora que contrate a través de este programa.

Para formar parte del programa, todas las personas deberán registrarse en el portal de 
empleo en www.portalempleo.gob.ar

Datos de la Oficina de Empleo

En el año 2022 se incorporaron 52 personas al Programa Jóvenes con Más y Mejor 
Trabajo a través del Curso de Introducción al Trabajo.

Desde el año 2010 hasta el 2022, hemos logrado la vinculación al Programa Jóvenes 
con Más y Mejor Trabajo a más de 3.000 jóvenes.

En el año 2022, a través del Programa Fomentar Empleo y Te Sumo, se logró que 216 
personas puedan realizar Acciones de Entrenamiento Para el Trabajo en el sector 
privado y la incorporación de 90 personas a través del Programa de Inserción Laboral 
a un empleo formal en empresas y comercios de la Ciudad.

También se llevó adelante el Programa PROMOVER para personas que cuentan con 
certificado de discapacidad. En este Programa 24 personas realizaron Acciones de 
Entrenamiento Para el Trabajo en Comercios e Instituciones.

Todas estas acciones fueron llevadas a cabo a través de la Oficina de Empleo en un 
trabajo en conjunto con 87 Empresas, Comercios e Instituciones de la Ciudad.

Con la implementación del Programa Fomentar Empleo en el transcurso del año 
2023 se llevarán a cabo 24 Talleres de Orientación Laboral beneficiando a 480 
personas quienes recibirán un incentivo económico mensual. Estos talleres tienen 
como objetivo principal permitir a las personas desplegar estrategias para construir 
un proyecto ocupacional viable en sus contextos económicos y productivos.

Desde la Oficina de Empleo se difundieron las capacitaciones que se encuentran en 
el portal de empleo, las cuales tiene modalidad presencial o a distancia.

Además de la articulación de los Programas de Empleo, la Oficina de Empleo brinda 
el servicio de Intermediación Laboral ofreciendo a las empresas y consultoras que se 
encuentran en la búsqueda de personal, la difusión de la búsqueda a través de 
WhatsApp e Instagram de la Oficina.

Dirección de Turismo

A través de la Dirección de Turismo se invita permanentemente los ciudadanos y 
turistas a conocer y disfrutar de las distintas experiencias turísticas locales 
vinculadas al Patrimonio e Historia, Los Museos y Casas de Arte, las Fiestas, Ferias 
y Eventos deportivos y culturales, el Turismo Rural, los Circuitos Productivos (Red 
del Mueble y la Madera), el Turismo Religioso y la Naturaleza y Recreación.

Atención en la Oficina de Informes Turístico en el Parque de la Agricultura para 
asistencia de turistas y vecinos sobre las actividades y propuestas locales públicas, 
privadas y de las instituciones de la ciudad.

De acuerdo a la priorización de las acciones planteadas en Plan Estratégico de 
Turismo realizado en el año 2017 se desarrollaron las siguientes acciones:

Comunicación del destino:

Durante todo el año, desde el área se dio difusión a las actividades y eventos 
habilitados, ya sean realizados por parte del Municipio como de instituciones 
privadas, como ser muestras, eventos deportivos, recreativos, fiestas, ferias, entre 
otros. 

Se promocionaron desde las redes sociales del área. Web: www.esperanza.tur.ar en 
la que se destaca más de 261.883 sesiones/ ingresos, de los cuales el 30% son de la 
ciudad de Esperanza y el 70 % de las localidades de: Santa Fe, Córdoba, Rosario, 
Buenos Aires, Rafaela, Paraná, San Miguel de Tucumán, entre otros.

 Facebook: Área Turismo Municipalidad de Esperanza 

 Instagram: esperanzaturismo 

 Youtube: Esperanza Turismo. Se renueva constantemente la página web del 
área, actualizando datos. Portal que contiene los datos necesarios para los turistas y 
el calendario de eventos útil para vecinos y visitantes. 

Elaboración de trivias, publicación de mailing en Instagram, Facebook, agregados de 
historias, juegos para interacción de Turismo. Así mismo, en dichas redes sociales se 
publicó información del área y se utilizó como medio de comunicación con vecinos y 
turistas.

Se realizó la recopilación de las estadísticas mensuales de cada red social (web, 

Instagram, fan page, youtube), donde se puede observar la cantidad de usuarios que 
ingresan, así como los clics en las páginas, lo más visto, lugar de procedencia, entre 
otros datos relevantes.

Carga de eventos en la plataforma de la provincia “Viví Santa Fe” y en la web Fiestas 
argentinas.

Se promocionó el turismo a través de pautas publicitarias en medios locales, 
regionales, cine, entre otros. 

Entrega de material con folletería turística de la ciudad a quienes lo solicitaron, sea 
por parte de entos, escuelas, comercios, instituciones, vecinos o turistas.

Se continúa el trabajo articulado con la Cimae, con la promoción del turismo de 
compras a través de la web www.reddelmuebleylamandera.com.ar y un plano que 
contiene las mueblerías adheridas a la institución.

Actualización Sistema de realidad aumentada que se puede descargar a través de 
una aplicación de play store. La misma proporciona información adicional a los 
carteles históricos que se encuentran ubicados en los principales edificios de la 
ciudad.

Se renovó la folletería y merchandising de la ciudad para ofrecer a los turistas, y 
como artículo de presentación de la ciudad. 

Se entregó Totem con folletería y QR a la Facultad de Cs. Agrarias y Ciencias 
Veterinarias.

Inprotur. (Instituto Nacional de Promoción Turística), la Municipalidad de Esperanza 
es referente del observatorio, donde se realiza la carga de eventos locales para la 
gestión de estadísticas turísticas. Se registraron y aprobaron en el observatorio 50 
eventos que califican en las tipologías de turismo de reuniones.

Acciones en conjunto con Organismos Institucionales, Locales, Provinciales, 
Nacionales:

Comunicación permanente con la Secretaría de Turismo de la Provincia, sobre 
relevamientos de prestadores turísticos, medidas, disposiciones, organización 
workshop, herramientas de financiamiento y asistencia.

Paseo Plaza Centro coordinación de actividades y gestión de proyecto. 
Promoción de la Propuesta.

Desarrollo Programa Nuestra Identidad para Nivel Inicial y Primaria: programa que 
articula con las instituciones educativas desde el año 2011. 

En coordinación con la Regional 3 de Rafaela del Ministerio de Educación y 
supervisoras.

Nivel inicial: Previo a la Fiesta Nacional de la Agricultura y Día del Agricultor, se 
propuso un conjunto de materiales y actividades, para acompañar la labor que se 
realiza en las escuelas. Se propuso trabajar las actividades de manera digital, a través 
de la web www.esperanza.tur.ar. 

1er ciclo – 1º, 2º y 3º grado: Previo a la Fiesta Nacional de la Agricultura y Día del 
Agricultor, se entregó a los niños un librito con material educativo y actividades para 
trabajar en el aula, reforzando contenidos de Esperanza como Primera Colonia 
Agrícola Organizada del País.

2do clico - 6º grado: Vinculado al cuidado del medio ambiente, se trabajó con el lema: 
“Sembrando Árboles Nativos”: En conjunto con los representantes de Custodios del 
Territorio – Eco Country Pujol. Se visitó a cada escuela primaria, inclusive las rurales, 
donde se desarrolló una charla junto a un bio taller de siembra de especies nativas 
del espinal creando ambientes saludables. Se entregó material de consulta y 
actividades.

Visitas Guiadas, recorridos, agencias de viaje:

Como cada año se desarrollaron visitas guiadas por la ciudad.  Visitan la ciudad 
escuelas públicas y privadas, instituciones, agencias de viaje y grupos particulares 
que llegan desde de toda la región para conocer Esperanza, su historia, su 
patrimonio, los circuitos productivos, el turismo religioso, los espacios naturales y 
recreativos, entre otros recorridos.

Además, se realizaron Recorridos Guiados en adhesión a diferentes fechas y/o 
eventos. 

Más de 3850 personas realizaron visitas guiadas en la ciudad.

Capacitaciones:

Se realizaron Capacitaciones de Formación Turística en coordinación con diferentes 
institutos y con la Federación Empresaria Hoteleros Gastronómicos al sector 
gastronómico, hotelero: Capacitación de Mozos y Camareras (Nivel básico) - 
Capacitación Atención y Servicio al Cliente - Ingeniería de Menú. Además, 
capacitación en decoración navideña. 

En el marco del “Día Mundial de Turismo”, se realizó una capacitación con los 
alumnos de la Escuela Nº 715 con orientación turística, en donde se compartieron los 
atractivos y propuestas locales y perfiles de la gestión. Durante el año 2022 se 
capacitaron 200 personas aproximadamente. 

Otras acciones:

Se realizó el Proyectos de Murales Interactivos, donde se plasman las pinturas 
realizadas por instituciones y las casas de arte de la ciudad para que la persona 
complete la imagen, revalorizando los artistas locales y generando un nuevo 
recorrido turístico para tomar fotos. Colocación de bancos de hormigón. Proyecto 
que continua con un mural en la zona del parque de la Agricultura, con la articulación 
de la faculta de Ciencias Veterinarias y la Facultad de Ciencias Agrarias de la Unl.

Se realizó la compra e instalación de un juego tipo mangrullo para el sector de juegos 
denominado “Leoncito”.

Decoración Navideña en Plaza San Martín con botellas recicladas y nueva 

ornamentación del pino principal (iluminaria y regalos), en Terminal de Ómnibus y 
Parque de la Agricultura.

Se realiza presencia en fiestas, ferias y eventos con stand institucional, tanto de 
aquellos que son organizados por el Municipio, así como también de eventos 
privados o de instituciones. Se entrega material de promoción turística y además, se 
realizan encuestas de satisfacción y conocimiento del perfil del turista.

 Gestiones locales: Fiesta Nacional de la Agricultura, Fiesta de las 
Colectividades, Esperanza Creativa y PreCosquín, Semana Santa, Vacaciones de 
invierno, Noche de los Museos, entre otros.

 Gestiones y proyectos en articulación con otras instituciones, organismos y 
privados de la ciudad de Esperanza, Provinciales y Nacionales: Stand institucional en 
la Feria "Viví Santa Fe"   Encuentro de Turismo y Comercio, Workshop, 
Congresos, Expoeventos – Meet Up, entre otros.

Colaboración con la Limpieza Río Salado junto a la Secretaria de Servicios Públicos, 
participación de un stand y entrega de material turístico. 

A fin de Promover el desarrollo económico y social sustentable de Esperanza, a 
través del diseño e instrumentación de políticas públicas en un marco de articulación 
público-privada e integración regional, y poniendo al trabajo de los esperancinos 
como fin último de todo nuestro accionar, la Secretaría de la Producción trabajó en 
el año 2022 en las siguientes actividades. 
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A fin de Promover el desarrollo económico y social sustentable de Esperanza, a 
través del diseño e instrumentación de políticas públicas en un marco de articulación 
público-privada e integración regional, y poniendo al trabajo de los esperancinos 
como fin último de todo nuestro accionar, la Secretaría de la Producción trabajó en 
el año 2022 en las siguientes actividades. 

Área Industrial

Es importante recordar que el Municipio es partícipe de éste gran desafío desde sus 
inicios del año 2012, participando activamente en el proceso del desarrollo del 
mismo. Recordando que se obtuvo el Reconocimiento oficial en el 2013 y a fines del 
año 2018 fue creado el “Consorcio Área Industrial Mixta de Esperanza”, (figura 
jurídica exige la Ley de Parques Industriales), en el cual se habilitó el proceso de 
radicación de empresas y desde ese momento la imperiosa necesidad de completar 
con todas las obras necesarias para dotar de los servicios que requieren las mismas 
para su funcionamiento. 

De esta manera es muy importante destacar que el Área Industrial dejo de ser un 
proyecto, y se transformó en una realidad. En este sentido ya existen 15 empresas 
que están operando en el predio, 11 empresas se encuentran en la etapa de 
construcción y 9 que ya obtuvieron el permiso para construir. 

En cuanto a obras de infraestructura podemos destacar:

 Obra de Energía eléctrica: El predio ya cuenta con suministro eléctrico, ésta 
obra fue finalizada por medio de la puesta en servicio por parte de la EPE en el mes 
de febrero de 2021. 

 Obra de agua potable: Desde el año 2021, se dispuso la habilitación del agua 
potable mediante la instalación del tanque de agua. Es importante destacar que la 
red interna de agua fue ejecutada previamente mediante la colaboración de mano 
de obra de la cuadrilla de la División de Redes; tendiendo 5.000 metros caño de PVC 
de agua, como así también colocando 166 cajas de suministro de agua y 28 
hidrantes.

 Obra de Alumbrado público: En el año 2021 el Municipio colaboró con un 
ANR total de $6.184.871 en el cual Consorcio del Área industrial dio como destino la 
adquisición de postes de alumbrado público para ser utilizado en sectores críticos. A 
esto se le suma la gestión que realizó el Municipio en Conjunto con el consorcio, en 
el cual se obtuvo un ANR de $10.000.000 por parte del Ministerio de la Producción, 
Ciencia y Tecnología para la adquisición de iluminarias LED. Asimismo, durante el 
presente año con fondos propios del Consorcio se estará instalando se estarán 
adquiriendo las columnas e iluminarias LED para cubrir el 100% del Área industrias 
en el cual totalizan unas 113 columnas distribuidas en todo el predio.  

 Obra de gas extramuros: tras gestiones del Municipio y SAPEM ante ENERFE 
se logró que la ciudad de Esperanza esté comprendida en el Gasoducto 

Metropolitano, dicho ente provincial llamó a licitación y se iniciaron las obras durante 
el mes octubre del año pasado. La misma comprenderá una derivación del 
gasoducto mediante un ramal que llegará hasta el Área Industrial, esto no solo 
beneficiará al Área Industrial sino a toda la ciudad. Asimismo, se deberá seguir 
gestionando y trabajando, ya que para brindar el servicio de gas se deberá contar 
posteriormente con una estación reguladora (que estará ubicada en un lote del Área 
Industrial), esto implicará una inversión importante, de manera se estudian distintas 
alternativas para el financiamiento. Es importante recordar que la obra de 
distribución interna de gas del Área Industrial ya está realizada.  

 Conectividad: Considerando que el Área Industrial ya cuenta con la obra de 
distribución de fibra óptica interna, el Municipio realizó de manera transitoria un 
enlace aéreo hasta una antena instalada especialmente en el Área Industrial, 
llevando internet mediante el servicio de ARSAT que dispone el Municipio. Asimismo, 
se está trabajando con una empresa de la región y mediante un programa de 
Enacom para realizar la obra extramuros para disponer conexión con fibra óptica 
definitiva.   

 Obra Hídrica: si bien el Área Industrial cuenta con la primera etapa de la obra 
hídrica que incluyen las obras troncales realizada entre el año 2015 y 2016, durante 
el 2021 hasta principio del año 2022 fue realizada la etapa 2 y 3 de la obra hídrica, 
dado el importante valor de la obra, la misma se pudo ejecutar mediante un ANR de 
$60.000.000 del “Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales” del 
Ministerio de Desarrollo Productivo de Nación y un aporte de $10.000.000 por parte 
del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia, sumado a un 
aporte Municipal de $3.288.733 para completar el valor de la obra. Con la finalización 
de esta obra, solo resta la 4ta etapa para completar la totalidad del proyecto 
ejecutivo, en el cual ya fue presentado al Ministerio de Economía de la Nación para 
obtener otro financiamiento mediante el mismo programa destinado a Parques 
Industriales.       

 Obra de Acceso al Área industrial: mediante un aporte de la Dirección 
Provincial de Vialidad de $33.343.171 y el Municipio, mediante la provisión de la 
mano de obra del personal de la Secretaría de Obras Públicas, finalizó a fines del año 
pasado la obra de acceso al Área Industrial sobre Ruta Provincial Nro. 6. Ésta obra es 
vital importancia para la seguridad vial tanto para aquellos que circulan por la ruta 
como los que ingresan/salen al Área Industrial. 

 Obra de Ciclovía: Se acordó con el Corredor Vial Nº9 y por intermedio de la 
Dirección Provincial de Vialidad se ejecutó el año pasado de la ciclovía desde el Área 
industrial hasta la calle de Maestro Donnet, comprendiendo un tramo de 4.200 
metros con una carpeta de hormigón armado de 2 metros de ancho, adicionalmente 
se construyeron e instalaron 4 puentes de hierro que cruzan los canales de desagües 
correspondiente a la calle Soler, 27 de Febrero, Montalbetti y Antártida Argentina. 
Este año se finaliza la última etapa que consiste la instalación de 172 columnas de 
iluminación a lo largo de toda la traza.  Esta inversión suma más de $100.000.000 en 

lo que corresponde a la ejecución de toda ciclovía; creemos que es vital para el 
desarrollo de la ciudad y que sin dudas que con el paso de los años será cada vez más 
valorada por el vecino y fundamentalmente para aquellas personas que transitan en 
bicicleta hacia el predio. 

Por último, queremos mencionar que a fin de generar mayor concentración de 
Industrias en el Área Industrial y por ende generar más empleo en la ciudad; estamos 
trabajando con el C.I.C.A.E (Administrador del Consorcio del Área Industrial) en un 
proyecto de Ordenanza de Promoción Industrial; para todas aquellas empresas que 
se quieran radicar en el Área Industrial, y fundamentalmente aquellas instaladas en 
la ciudad con uso de suelo denominado “Pre-existentes”, con el objeto de mejorar el 
ordenamiento urbano de la ciudad.    

Por todo lo mencionado anteriormente, queda nuevamente demostrado la 
importancia y frutos que trae cuando lo público se articula con lo privado para el bien 
común, en este caso buscando el objetivo de construir infraestructura específica 
para la producción y que les permita a las empresas tener como activo más preciado 
la seguridad jurídica.

Programa CCA Centros Comerciales Abiertos

Luego de la presentación de un proyecto ejecutivo ante la Secretaria de Comercio y 
Servicios de la Provincia de Santa Fe, se obtuvo el reconocimiento por parte de la 
autoridad de aplicación, el primer Centro Comercial a Cielo Abierto de la ciudad en el 
cual se denomina “Paseo Plaza Centro”, la misma comprende los negocios del 
microcentro de la ciudad y se trabaja en conjunto con la Comisión de Comercio del 
C.I.C.A.E y Ucoes. Dentro de las acciones realizadas el año pasado se puede destacar 
la instalación de 600 metros lineales de guirnaldas lumínicas (con sus respectivos 
elementos de seguridad) y la colocación de 20 carteles indicativos del Paseo Plaza 
Centro compartidos con el estacionamiento a medido con el objetivo identificar el 
área del CCA. Se realizaron acciones comerciales puntuales para días de Pascuas y 
Navidad, en esta última el municipio aportó $80.000 en Ordenes de Compras para 
ser utilizadas en los comercios comprendidos en el Paseo Plaza Centro, como así 
también jornadas con promociones ofrecidas por los comercios y acciones de 
difusión con peloteros, entretenimiento y música en fechas especiales. Además, se 
desarrolló una página Web y se tiene presencia en las redes sociales a fin de 
promocionar los comercios y difundir desde allí todas las acciones desarrolladas.

También se sigue la gestión para la obtención de fondos para unificar las veredas en 
el microcentro, a fin de contribuir al desarrollo de esta área comercial tan importante 
para la ciudad por el valor de su patrimonio histórico y su plaza central que atrae a 
vecinos y visitantes lo que potencia el desarrollo comercial y de servicios de toda la 
ciudad.

Pro.Mu.P.P.E (Programa Municipal de Inclusión y Desarrollo de Pequeños 
Productores y Elaboradores de Alimento) 

Es importante recordar que éste programa se creó debido a que existen sectores 
que se caracterizan por la producción, elaboración y comercialización de productos 
alimenticios a baja escala, en un contexto de informalidad y dudosa calidad sanitaria 
de los productos, enmarcados en el sector de Pequeños Productores Elaboradores. 
Son emprendimientos unipersonales o de un pequeño grupo de personas 
(generalmente familiares) con reducido capital, de muy bajo nivel 
tecnológico/organizativo y sin capacidad de acumulación. Que desde la informalidad 
producen, elaboran y comercializan alimentos en sus domicilios para consumo 
humano, a muy baja escala y como estrategia generadora de autoempleo para 
sustento familiar y lograr hacer frente a sus obligaciones.

Estos sectores tienen potencialidad, pero requieren ser atendidos por el Estado 
Municipal, el cual debe brindarle herramientas de política pública que permitan su 
formalización, crecimiento y desarrollo. 

La primera medida que tomamos fue realizar un proyecto de acuerdo a la necesidad 
para crear una normativa local acorde a las nacionales (Código Alimentario Argentino 
– C.A.A) y provinciales (ASSAL), tomando como modelo lo recomendado por ésta 
última, por lo cual se formalizó mediante la sanción de la Ordenanza Municipal Nº 
3998/18.  Teniendo como objetivo promover la inclusión y el desarrollo de los 
pequeños productores/elaboradores de alimentos, formalizando sus actividades, 
favoreciendo la comercialización de productos alimenticios de calidad, inocuos y a 
precios justos, fortaleciendo así la actividad económica productiva de la ciudad.

Por las características del sector, fundamentalmente su informalidad y diversidad 
fue creado el Registro Único de Pequeños Productores Elaboradores de alimentos. 
De esta manera desde el inicio del programa se detectaron 475 
productores/elaboradores, de los cuales se registraron 283 cocinas domiciliarias, 35 
cocinas domiciliarias recibieron habilitación municipal. También es importante 
mencionar que este programa se vincula con proyectos de la Incubadora de 
Empresas, de esta manera asistió en el asesoramiento y tutorías a 3 proyectos 
alimenticios en proceso de incubación externa con el objetivo de potenciarlos. 

Por lo tanto, todas las personas inscriptas en el programa están recibiendo 
capacitaciones, asistencia técnica y participando de ferias y eventos, a fin de que sea 
para ellos una vidriera comercial y de esta manera puedan incrementar sus ingresos 
y así ser su medio de vida y poder realizar las inversiones necesarias para habilitar de 
manera formal la actividad que desempeñan.   

Para el corriente año se pretende avanzar en las distintas etapas del Programa, 
habilitando la mayor cantidad de participantes, generando más capacitaciones a 
través del dictado de cursos en las diferentes temáticas necesarias. Además, lograr 
que los productos habilitados sean vendidos en comercios minoristas de la ciudad y 
consolidar los espacios de comercialización alternativos y controlados. 

Créditos a Microemprendedores

El Programa de Créditos Municipales para Emprendimientos, que cuenta con 4 líneas 
de financiamiento según las diferentes características de los mismos, ha otorgado en 
el año 2022 un monto de $1.489.960, beneficiando a 9 emprendedores. Por otra 
parte, mediante un aporte del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Santa 
Fe, se adhirió a línea denominada “Banco Solidario” destinada a emprendedores 
sociales, de esta manera se beneficiaron 19 emprendedores por un monto total de 
$1.593.435; por lo totaliza las entregas correspondientes al año 2022 un valor de más 
de $3.000.000; remarcando que desde el 2008 a la actualidad se beneficiariaron 243 
proyectos. 

Por otra parte, éste año aumentamos los montos máximos, en este caso un 100% 
más a fin el que no pierdan valor adquisitivo producto del proceso inflacionario del 
año anterior.

Formalizar-ME

El programa Formalizar-me tiene como objetivo principal formalizar las actividades 
productivas, de comercio y servicio, en los regímenes correspondientes a nivel local, 
provincial, y nacional a todos los emprendedores de la ciudad que realizan una 
actividad por cuenta propia de manera informal, como así también para aquellas 
personas que quieran iniciar una. 

El mismo se lleva a cabo mediante el asesoramiento al beneficiario por parte de 
personal de la Secretaría durante todo el proceso de inscripción. De esta manera, el 
emprendedor obtiene en primer lugar la seguridad jurídica en su emprendimiento, 
como así también obra social y aportes al sistema jubilatorio para el titular. Por lo 
cual en el 2022 se han asesorado y acompañando en su formalización a casi 100 
personas.

Centro Emprendedor

El Centro Emprendedor fue inaugurado en 2020, el mismo cuenta con una renovada 
oficina dentro del complejo “El Molino”. Dicho espacio sirve como una guía de todas 
aquellas personas que quieran emprender, también se realizan capacitaciones 
virtuales para fomentar el espíritu emprendedor de las personas, como iniciar un 
emprendimiento y como lograr un crecimiento con el paso de los años. Dicho 
espacio también sirve como un punto de reunión, trasferencia de conocimiento y/o 
Coworking para aquellos emprendimientos que lo requieran.  

Creemos necesario además que dicho Centro Emprendedor sirva como un espacio 
interinstitucional, con el objeto de diagramar otras acciones para este sector y que 
permita fomentar y hacer crecer los emprendimientos de la ciudad.

En este sentido, el Centro trabajó en el programa “Emprender” del Ministerio de 
producción, Ciencia y Tecnología con el cual se realizó una Jornada de “Capacitación 
Integral para emprendedores” en el cual participaron 33 personas y consistió en tres 
jornadas donde se abordaron temas relacionado a la planificación de la producción, 
comercialización y gestión de costos. En dicho programa también se desarrolló el 
curso de “Marketíng Digital” en el cual participaron 47 personas, realizado en cuatro 
jornadas en el cual se desarrollaron temas relacionados a “Comunicación de 
emprendimientos” “manejo de redes sociales” y “planificación de la Comunicación”     

Además, en este espacio se encuentra la Oficina Local de Asociativismo y Economía 
Social que nació de un convenio firmado con el gobierno provincial y busca 
desarrollar y potenciar los espacios de la economía social y fomentar 
emprendimientos colectivos con bases productivas y solidarias.

En este marco, dicha oficina asesoró y acompaño el proceso de formación de dos 
flamantes cooperativas de trabajo, lo que representa una herramienta para más de 
40 familias que sumando su esfuerzo pueden ofrecer trabajo y producción a nuestra 
ciudad.

Desde OLAES se gestionaron líneas de capacitaciones sobre administración contable 
e institucional para Cooperativas con los Ministerios de Trabajo y Producción de la 
provincia a través del programa Santa Fe Capacita. Dichas capacitaciones han 
servido para la formación de los asociados y asociadas de estas entidades.

Dicha oficina también conformó una mesa institucional con los consejos de 
administración de las cooperativas de trabajo de nuestra ciudad desde donde se 
asesora, se colabora en gestiones frente al gobierno nacional y provincial y se discute 
la realidad del sector cooperativo.

Creemos que el sistema cooperativo es fundamental para salir de este difícil 
momento que atravesamos como país y volver a poner la argentina de pie, a través 
del trabajo, la producción y el espíritu solidario.

Fortalecimiento a las Instituciones de apoyo a la Producción -ITEC

En materia de fortalecimiento institucional, el Municipio ha entregado en el año 2022 
la suma de $34.633.642 al Instituto Tecnológico “El Molino”, en concepto del 2,5% de 
la recaudación del DREI, adicional 0,2% DREI Industria y aportes como miembro 
fundador. 

Dichos aportes permiten a la institución cubrir gastos de funcionamiento e 
inversiones referidas a las 4 carreras formales que cursaron 200 alumnos el año 
pasado año, además en cursos formación profesional participaron 456 personas y 
en lo que respecta a cursos destinado a empresas 100 personas. También, el año 
pasado y 32 alumnos cursan el ciclo de complementación de la Licenciatura en 
Gestión Tecnológica con UNRAF (Universidad Nacional de Rafaela). 

Asimismo, este año se sumará a las 4 carreras formales, la Tecnicatura Superior en 

Desarrollo de Software; ésta incorporación se debe a la demanda de programadores 
o desarrolladores de software que tiene actualmente las industrias locales y de la 
región, dentro de la incorporación, cada más marcada, de las tecnologías en el 
proceso productivo. Todo esto justifica el esfuerzo que todos los esperancinos 
realizamos, al sostener con aportes públicos este accionar educativo. 

Fortalecimiento a las Instituciones de apoyo a la Producción –CIMAE- CICAE

Ferias y Exposiciones.

Luego de dos años si poder realizar Ferias comerciales por la situación 
epidemiológica, C.I.C.A.E y C.I.M.A.E unieron esfuerzo y realizaron Fecol + Expodema 
2022. Por lo cual el Municipio acompañó esta nueva propuesta tan importante para 
la ciudad y la región; como muestra de éste compromiso concretó el Municipio 
concretó un aporte total de $800.000 para cubrir gastos que demanda y en 
contraprestación el Municipio contó con el auspicio y espacios, en el cual éstos 
últimos fue utilizado en un stand institucional en el cual albergó a 9 emprendedores 
de la ciudad (de los cuales fueron 2 de incubadora IDEAR, 4 del programa Promuppe 
y 3 emprendedores independientes); también participaron de la feria en  el espacio 
exterior 9 Microemprendedores Artesanales. 

Este año nos encontrará trabajando y colaborando con dichas instituciones para la 
concreción de nuevas propuestas de ferias comerciales para los sectores 
productivos y los emprendedores de nuestra ciudad. 

Fortalecimiento a las Instituciones de apoyo a la Producción - Agencia para el 
Desarrollo de Esperanza y la Región (ACADER).

Esta institución que el Municipio forma parte, continúa gestionando y otorgando 
financiamiento y asistencia técnica para las empresas de la ciudad y el 
Departamento, mediante programas Nacionales y Provinciales. Además, ACADER 
cuenta un programa de financiamiento propio destinado a las actividades de 
distintos sectores o generales destinado a la ciudad y comunas que integran la 
Agencia a tasa subsidiada mediante un fondo rotatorio. 

En este sentido queremos agradecer al Ministerio de Producción, Ciencia y 
Tecnología de la Provincia, dado a que el año pasado fue otorgado un monto de 
$95.300.000 para que la agencia otorgue como financiamiento a Productores 
Agropecuarios comprendidos en la emergencia agropecuaria, las devoluciones de 
los mismos quedarán a la agencia como nuevos fondos rotatorios. En el presente 
año, y dada a la continuidad de la Declaración de Emergencia agropecuaria por 
sequía, se estarán entregando nuevos financiamientos bajo esta modalidad. 

Por otra parte, la Agencia otorgó un total de $17.750.000 mediante las líneas de 
financiamiento de diseño propio para cubrir diferentes necesidades de las distintas 
actividades comerciales.

Por último, es importante destacar que el Municipio, junto a los demás miembros de 

la institución en carácter de socio activo, abona un importe fijo mensual para cubrir 
parte de los gastos operativos que demanda esta institución, siendo el aporte del 
Municipio durante el año pasado de $111.600.     

Incubadora de Empresas IDEAR

IDEAR, la Incubadora de Empresas de Ámbito Regional - es el resultado de una 
iniciativa conjunta llevada adelante por la Universidad Nacional del Litoral y la 
Municipalidad de Esperanza.

Esta Incubadora es un espacio en el que los emprendedores de la región encuentran 
las condiciones necesarias para que puedan desarrollar sus proyectos productivos 
por un determinado período

El año pasado se trabajó fuertemente en mejorar la infraestructura del galpón en 
este sentido se cambió la cubierta metálica de uno de los sectores, se pintó el 
exterior de todo el edificio para mejorar su impermeabilización y se realizaron 
trabajo de electricidad para mejorar el servicio de los incubados; de esta manera se 
invirtió más de $1.300.000

 También se puede mencionar que creó una nueva página web, más dinámica e 
interactiva para los visitantes. 

Es importante destacar que actualmente la incubadora cuenta con 5 proyectos 
incubados internamente y 7 proyectos que se graduaron el año pasado.

Por otra parte, la Incubadora realizó dos capacitaciones abiertas, la mismas se 
denominaron “Bienestar Emprendedor” y “la Planificación como clave para el éxito” 
las mismas fueron de 6 horas de duración y asistieron 50 personas.

Además, el año pasado se reanudo con las visitas y charlas en ámbitos escolares, 
tanto secundarios como terciarios, a fin de dar a conocer el trabajo de la Incubadora 
y promover el Emprendedurismo. También como todos los años la Incubadora de 
Empresas IDEAR participó en la organización del Foro de Capital para la Innovación y 
tuvo presencia institucional y de incubados en Fecol + Expodema 2022.

Actualmente estamos lanzando la inscripción de una nueva propuesta que consiste 
en la presentación de ideas/proyectos de negocios por parte de emprendedores o 
potenciales emprendedores. Lo que permitirá a todos los inscriptos recibir 
asesoramiento, capacitación y tutoría, para que puedan concretar los proyectos 
mediante diferentes programas locales, provinciales, y/o nacionales.      

Oficina OMIC (Oficina Municipal de Información al Consumidor

Es importante recordar que en el marco del convenio firmado con la Secretaría de 
Comercio Interior y Servicios de la Provincia de Santa Fe para la implementación de 
la oficina OMIC (Oficina Municipal de Información al Consumidor), y ampliar los 
servicios de atención a consumidores que se brindan desde el Municipio e integrado 
ahora a la Secretará de la Producción. 

En este sentido y el marco del convenio firmado, se gestionó un nuevo ANR de 
$834.000, por parte del gobierno de la Provincia de Santa Fe en el marco de un 
fortalecimiento institucional, en el cual permitió asignar y reacondicionar una oficina 
propia para que las personas que asistan tengan más accesibilidad y una mejor 
atención. Además, en el presente año se presentó un nuevo proyecto de 
fortalecimiento, en esta ocasión para capacitar a adultos mayores a fin de que 
conozcan sus derechos y no caigan en estafas.  

Respecto a las prestaciones de servicios brindados por parte de la OMIC en el año 
2022 fueron los siguientes: personas atendidas: 596, reclamos formalizados 255, de 
los cuales se resolvieron automáticamente por la oficina 216. 

Capacitaciones empresariales

El Municipio en el marco de un proyecto presentado ante el “Programa Capacitación 
4.0 y Economía del Conocimiento para Municipios” del Ministerio de Desarrollo 
Productivo de la Nación, recibió $990.000 para la organización y dictado de los 
siguientes cursos que fueron los siguientes: “Solidworks Básico”, “Solidworks 
Superficies” (nivel 2) y “Solidworks Engranajes” (nivel 3), “Modelado e Impresión 3D”, 
“Aplicaciones Móviles con Android” (Nivel 1 y 2), “Cableado y Estructurado de Redes” 
(nivel 1 y 2), y “Desarrollo de Habilidades Personales”.

A fines del año pasado estuvimos presentando un nuevo proyecto a nación, para 
continuar formando a emprendedores, empleados y desocupados en estas 
temáticas que son muy importante para las empresas locales.

Quiero agradecer especialmente la colaboración del Instituto Tecnológico El Molino 
para el armado de los proyectos presentados, quien también participa como ente 
coordinador y administrador del mismo.

Desarrollo de cadenas de valor

Camión cisterna: Tras tomar conocimiento sobre la necesidad de la Cooperativa de 
Productores Tamberos “El Molino” de contar con un camión cisterna propio, desde 
Municipio se realizó el acompañamiento y gestiones ante el Ministerio de 
Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Santa Fe, lo que permitió obtener 
un A.N.R de $13.000.000 para que el Municipio adquiera dicho vehículo; de esta 
forma el Municipio luego de su adquisición lo cedió en condición de comodato a la 
Cooperativa el Molino para su utilización. 

Es importante destacar que dicha Cooperativa nuclea a pequeños productores de 
nuestra ciudad y de otras localidades cercanas que trabajan mancomunadamente 
en el acopio y entrega de su producción tambera a la industria, con la utilización de 
este equipamiento permite a los mismos contar con logística propia, ahorrar costos 
y asegurar la recolección a todos sus productores, contribuyendo la sustentabilidad 
de este sistema cooperativista.

Programa Huerta Familiar Santafesina: Dicho programa fue creado por la 
Secretaría de Agroalimentos y de Desarrollo Territorial y Arraigo del Ministerio de 
Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Santa Fe.  El objetivo del mismo 
es Incentivar la realización de huertas familiares en zonas urbanas y rurales, para 
obtener alimentos sanos y frescos.

En este sentido la Secretaría de la Producción, en el año 2022, colaboró en la difusión 
del programa y distribución de 192 kits de semillas, en la cual fue entregada a 
residentes de la ciudad que se anotaron previamente en la página web del Gobierno 
de la Provincia de Santa Fe.

“Microemprendedores Artesanales”: En el año 2022 se trabajó fuertemente en 
consolidar el grupo existente, introduciendo modificaciones en el reglamento marco, 
asignando responsabilidades a los mismos y trabajando en la unificación de la 
identidad visual de la feria. El grupo de Microemprendedores Artesanales participó 
todos los segundos domingos en Plaza San Martín y en eventos particulares como: 
día de la madre, día del padre, días previos a navidad, Feria Creativa, Fiesta de la 
Agricultura, Carnavales, etc. En el presente año se estará enfocando en consolidar el 
grupo y aumentar la frecuencia de participación mediante la organización en otros 
espacios públicos de la ciudad, para que éstos puedan aumentar sus ventas.       

Oficina De Empleo

El principal objetivo de la Oficina de Empleo Municipal es guiar, a quienes lo 
necesiten, hacia las distintas ofertas laborales, articulando los perfiles a las 
demandas de empleo, incrementando las posibilidades de inserción en el mercado 
formal de trabajo, siendo un nexo entre los empleadores y las personas que buscan 
empleo.

Como equipo de Gobierno, estamos orgullosos de ser la segunda Oficina de Empleo 
de la Provincia en firmar el convenio con el Ministerio de Trabajo y Empleo de la 
Nación para la adhesión a la Red de Servicios de Empleo en el año 2005. En el marco 
del mismo, ambas partes acordaron establecer mecanismos de cooperación para la 
articulación de acciones que contribuyan a la implementación de políticas de empleo 
orientadas a la generación y consolidación del empleo, y a mejorar las condiciones 

de empleabilidad de la población.

Consideramos necesario seguir desarrollando y sosteniendo un servicio público de 
empleo que tenga como objetivo fundamental la prestación de manera universal, 
gratuita e igualitaria.

Programa Fomentar Empleo

En mayo de 2022, el Gobierno Nacional lanzó el Programa Fomentar Empleo 
destinado a personas de 18 a 64 años que se encuentren desocupadas, es decir, que 
no cuenten con ingresos registrados en los últimos 3 meses al momento de 
postularse al programa (exceptuando el Monotributo Social y el Régimen Especial 

para el Personal de Casas Particulares). 

A fin de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo y promover 
la transformación de programas sociales en oportunidades de empleo, el programa 
cuenta con una población priorizada para el acceso a prestaciones específicas.

Este Programa ofrece orientación laboral, acompañamiento en búsquedas de 
empleo, la posibilidad de realizar prácticas laborales en ambientes de trabajo y 
cursos de formación profesional con incentivos económicos mientras duren las 
prestaciones.

Las empresas y comercios que realicen Acciones de Entrenamiento Para el Trabajo, 
durante el proceso de aprendizaje práctico, los trabajadores desocupados reciben 
una ayuda económica mensual a cargo del Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social o en forma conjunta con la empresa, dependiendo de su tamaño. 
En caso de optar por el Programa de Inserción Laboral, los beneficiarios reciben una 
ayuda económica mensual a cargo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social que las empresas descuentan del sueldo que les corresponde por convenio 
colectivo y las empresas acceden al beneficio de una reducción de hasta el 100% de 
las contribuciones patronales, según el tipo de contratación, por cada trabajador o 
trabajadora que contrate a través de este programa.

Para formar parte del programa, todas las personas deberán registrarse en el portal de 
empleo en www.portalempleo.gob.ar

Datos de la Oficina de Empleo

En el año 2022 se incorporaron 52 personas al Programa Jóvenes con Más y Mejor 
Trabajo a través del Curso de Introducción al Trabajo.

Desde el año 2010 hasta el 2022, hemos logrado la vinculación al Programa Jóvenes 
con Más y Mejor Trabajo a más de 3.000 jóvenes.

En el año 2022, a través del Programa Fomentar Empleo y Te Sumo, se logró que 216 
personas puedan realizar Acciones de Entrenamiento Para el Trabajo en el sector 
privado y la incorporación de 90 personas a través del Programa de Inserción Laboral 
a un empleo formal en empresas y comercios de la Ciudad.

También se llevó adelante el Programa PROMOVER para personas que cuentan con 
certificado de discapacidad. En este Programa 24 personas realizaron Acciones de 
Entrenamiento Para el Trabajo en Comercios e Instituciones.

Todas estas acciones fueron llevadas a cabo a través de la Oficina de Empleo en un 
trabajo en conjunto con 87 Empresas, Comercios e Instituciones de la Ciudad.

Con la implementación del Programa Fomentar Empleo en el transcurso del año 
2023 se llevarán a cabo 24 Talleres de Orientación Laboral beneficiando a 480 
personas quienes recibirán un incentivo económico mensual. Estos talleres tienen 
como objetivo principal permitir a las personas desplegar estrategias para construir 
un proyecto ocupacional viable en sus contextos económicos y productivos.

Desde la Oficina de Empleo se difundieron las capacitaciones que se encuentran en 
el portal de empleo, las cuales tiene modalidad presencial o a distancia.

Además de la articulación de los Programas de Empleo, la Oficina de Empleo brinda 
el servicio de Intermediación Laboral ofreciendo a las empresas y consultoras que se 
encuentran en la búsqueda de personal, la difusión de la búsqueda a través de 
WhatsApp e Instagram de la Oficina.

Dirección de Turismo

A través de la Dirección de Turismo se invita permanentemente los ciudadanos y 
turistas a conocer y disfrutar de las distintas experiencias turísticas locales 
vinculadas al Patrimonio e Historia, Los Museos y Casas de Arte, las Fiestas, Ferias 
y Eventos deportivos y culturales, el Turismo Rural, los Circuitos Productivos (Red 
del Mueble y la Madera), el Turismo Religioso y la Naturaleza y Recreación.

Atención en la Oficina de Informes Turístico en el Parque de la Agricultura para 
asistencia de turistas y vecinos sobre las actividades y propuestas locales públicas, 
privadas y de las instituciones de la ciudad.

De acuerdo a la priorización de las acciones planteadas en Plan Estratégico de 
Turismo realizado en el año 2017 se desarrollaron las siguientes acciones:

Comunicación del destino:

Durante todo el año, desde el área se dio difusión a las actividades y eventos 
habilitados, ya sean realizados por parte del Municipio como de instituciones 
privadas, como ser muestras, eventos deportivos, recreativos, fiestas, ferias, entre 
otros. 

Se promocionaron desde las redes sociales del área. Web: www.esperanza.tur.ar en 
la que se destaca más de 261.883 sesiones/ ingresos, de los cuales el 30% son de la 
ciudad de Esperanza y el 70 % de las localidades de: Santa Fe, Córdoba, Rosario, 
Buenos Aires, Rafaela, Paraná, San Miguel de Tucumán, entre otros.

 Facebook: Área Turismo Municipalidad de Esperanza 

 Instagram: esperanzaturismo 

 Youtube: Esperanza Turismo. Se renueva constantemente la página web del 
área, actualizando datos. Portal que contiene los datos necesarios para los turistas y 
el calendario de eventos útil para vecinos y visitantes. 

Elaboración de trivias, publicación de mailing en Instagram, Facebook, agregados de 
historias, juegos para interacción de Turismo. Así mismo, en dichas redes sociales se 
publicó información del área y se utilizó como medio de comunicación con vecinos y 
turistas.

Se realizó la recopilación de las estadísticas mensuales de cada red social (web, 

Instagram, fan page, youtube), donde se puede observar la cantidad de usuarios que 
ingresan, así como los clics en las páginas, lo más visto, lugar de procedencia, entre 
otros datos relevantes.

Carga de eventos en la plataforma de la provincia “Viví Santa Fe” y en la web Fiestas 
argentinas.

Se promocionó el turismo a través de pautas publicitarias en medios locales, 
regionales, cine, entre otros. 

Entrega de material con folletería turística de la ciudad a quienes lo solicitaron, sea 
por parte de entos, escuelas, comercios, instituciones, vecinos o turistas.

Se continúa el trabajo articulado con la Cimae, con la promoción del turismo de 
compras a través de la web www.reddelmuebleylamandera.com.ar y un plano que 
contiene las mueblerías adheridas a la institución.

Actualización Sistema de realidad aumentada que se puede descargar a través de 
una aplicación de play store. La misma proporciona información adicional a los 
carteles históricos que se encuentran ubicados en los principales edificios de la 
ciudad.

Se renovó la folletería y merchandising de la ciudad para ofrecer a los turistas, y 
como artículo de presentación de la ciudad. 

Se entregó Totem con folletería y QR a la Facultad de Cs. Agrarias y Ciencias 
Veterinarias.

Inprotur. (Instituto Nacional de Promoción Turística), la Municipalidad de Esperanza 
es referente del observatorio, donde se realiza la carga de eventos locales para la 
gestión de estadísticas turísticas. Se registraron y aprobaron en el observatorio 50 
eventos que califican en las tipologías de turismo de reuniones.

Acciones en conjunto con Organismos Institucionales, Locales, Provinciales, 
Nacionales:

Comunicación permanente con la Secretaría de Turismo de la Provincia, sobre 
relevamientos de prestadores turísticos, medidas, disposiciones, organización 
workshop, herramientas de financiamiento y asistencia.

Paseo Plaza Centro coordinación de actividades y gestión de proyecto. 
Promoción de la Propuesta.

Desarrollo Programa Nuestra Identidad para Nivel Inicial y Primaria: programa que 
articula con las instituciones educativas desde el año 2011. 

En coordinación con la Regional 3 de Rafaela del Ministerio de Educación y 
supervisoras.

Nivel inicial: Previo a la Fiesta Nacional de la Agricultura y Día del Agricultor, se 
propuso un conjunto de materiales y actividades, para acompañar la labor que se 
realiza en las escuelas. Se propuso trabajar las actividades de manera digital, a través 
de la web www.esperanza.tur.ar. 

1er ciclo – 1º, 2º y 3º grado: Previo a la Fiesta Nacional de la Agricultura y Día del 
Agricultor, se entregó a los niños un librito con material educativo y actividades para 
trabajar en el aula, reforzando contenidos de Esperanza como Primera Colonia 
Agrícola Organizada del País.

2do clico - 6º grado: Vinculado al cuidado del medio ambiente, se trabajó con el lema: 
“Sembrando Árboles Nativos”: En conjunto con los representantes de Custodios del 
Territorio – Eco Country Pujol. Se visitó a cada escuela primaria, inclusive las rurales, 
donde se desarrolló una charla junto a un bio taller de siembra de especies nativas 
del espinal creando ambientes saludables. Se entregó material de consulta y 
actividades.

Visitas Guiadas, recorridos, agencias de viaje:

Como cada año se desarrollaron visitas guiadas por la ciudad.  Visitan la ciudad 
escuelas públicas y privadas, instituciones, agencias de viaje y grupos particulares 
que llegan desde de toda la región para conocer Esperanza, su historia, su 
patrimonio, los circuitos productivos, el turismo religioso, los espacios naturales y 
recreativos, entre otros recorridos.

Además, se realizaron Recorridos Guiados en adhesión a diferentes fechas y/o 
eventos. 

Más de 3850 personas realizaron visitas guiadas en la ciudad.

Capacitaciones:

Se realizaron Capacitaciones de Formación Turística en coordinación con diferentes 
institutos y con la Federación Empresaria Hoteleros Gastronómicos al sector 
gastronómico, hotelero: Capacitación de Mozos y Camareras (Nivel básico) - 
Capacitación Atención y Servicio al Cliente - Ingeniería de Menú. Además, 
capacitación en decoración navideña. 

En el marco del “Día Mundial de Turismo”, se realizó una capacitación con los 
alumnos de la Escuela Nº 715 con orientación turística, en donde se compartieron los 
atractivos y propuestas locales y perfiles de la gestión. Durante el año 2022 se 
capacitaron 200 personas aproximadamente. 

Otras acciones:

Se realizó el Proyectos de Murales Interactivos, donde se plasman las pinturas 
realizadas por instituciones y las casas de arte de la ciudad para que la persona 
complete la imagen, revalorizando los artistas locales y generando un nuevo 
recorrido turístico para tomar fotos. Colocación de bancos de hormigón. Proyecto 
que continua con un mural en la zona del parque de la Agricultura, con la articulación 
de la faculta de Ciencias Veterinarias y la Facultad de Ciencias Agrarias de la Unl.

Se realizó la compra e instalación de un juego tipo mangrullo para el sector de juegos 
denominado “Leoncito”.

Decoración Navideña en Plaza San Martín con botellas recicladas y nueva 

ornamentación del pino principal (iluminaria y regalos), en Terminal de Ómnibus y 
Parque de la Agricultura.

Se realiza presencia en fiestas, ferias y eventos con stand institucional, tanto de 
aquellos que son organizados por el Municipio, así como también de eventos 
privados o de instituciones. Se entrega material de promoción turística y además, se 
realizan encuestas de satisfacción y conocimiento del perfil del turista.

 Gestiones locales: Fiesta Nacional de la Agricultura, Fiesta de las 
Colectividades, Esperanza Creativa y PreCosquín, Semana Santa, Vacaciones de 
invierno, Noche de los Museos, entre otros.

 Gestiones y proyectos en articulación con otras instituciones, organismos y 
privados de la ciudad de Esperanza, Provinciales y Nacionales: Stand institucional en 
la Feria "Viví Santa Fe"   Encuentro de Turismo y Comercio, Workshop, 
Congresos, Expoeventos – Meet Up, entre otros.

Colaboración con la Limpieza Río Salado junto a la Secretaria de Servicios Públicos, 
participación de un stand y entrega de material turístico. 

A fin de Promover el desarrollo económico y social sustentable de Esperanza, a 
través del diseño e instrumentación de políticas públicas en un marco de articulación 
público-privada e integración regional, y poniendo al trabajo de los esperancinos 
como fin último de todo nuestro accionar, la Secretaría de la Producción trabajó en 
el año 2022 en las siguientes actividades. 
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A fin de Promover el desarrollo económico y social sustentable de Esperanza, a 
través del diseño e instrumentación de políticas públicas en un marco de articulación 
público-privada e integración regional, y poniendo al trabajo de los esperancinos 
como fin último de todo nuestro accionar, la Secretaría de la Producción trabajó en 
el año 2022 en las siguientes actividades. 

Área Industrial

Es importante recordar que el Municipio es partícipe de éste gran desafío desde sus 
inicios del año 2012, participando activamente en el proceso del desarrollo del 
mismo. Recordando que se obtuvo el Reconocimiento oficial en el 2013 y a fines del 
año 2018 fue creado el “Consorcio Área Industrial Mixta de Esperanza”, (figura 
jurídica exige la Ley de Parques Industriales), en el cual se habilitó el proceso de 
radicación de empresas y desde ese momento la imperiosa necesidad de completar 
con todas las obras necesarias para dotar de los servicios que requieren las mismas 
para su funcionamiento. 

De esta manera es muy importante destacar que el Área Industrial dejo de ser un 
proyecto, y se transformó en una realidad. En este sentido ya existen 15 empresas 
que están operando en el predio, 11 empresas se encuentran en la etapa de 
construcción y 9 que ya obtuvieron el permiso para construir. 

En cuanto a obras de infraestructura podemos destacar:

 Obra de Energía eléctrica: El predio ya cuenta con suministro eléctrico, ésta 
obra fue finalizada por medio de la puesta en servicio por parte de la EPE en el mes 
de febrero de 2021. 

 Obra de agua potable: Desde el año 2021, se dispuso la habilitación del agua 
potable mediante la instalación del tanque de agua. Es importante destacar que la 
red interna de agua fue ejecutada previamente mediante la colaboración de mano 
de obra de la cuadrilla de la División de Redes; tendiendo 5.000 metros caño de PVC 
de agua, como así también colocando 166 cajas de suministro de agua y 28 
hidrantes.

 Obra de Alumbrado público: En el año 2021 el Municipio colaboró con un 
ANR total de $6.184.871 en el cual Consorcio del Área industrial dio como destino la 
adquisición de postes de alumbrado público para ser utilizado en sectores críticos. A 
esto se le suma la gestión que realizó el Municipio en Conjunto con el consorcio, en 
el cual se obtuvo un ANR de $10.000.000 por parte del Ministerio de la Producción, 
Ciencia y Tecnología para la adquisición de iluminarias LED. Asimismo, durante el 
presente año con fondos propios del Consorcio se estará instalando se estarán 
adquiriendo las columnas e iluminarias LED para cubrir el 100% del Área industrias 
en el cual totalizan unas 113 columnas distribuidas en todo el predio.  

 Obra de gas extramuros: tras gestiones del Municipio y SAPEM ante ENERFE 
se logró que la ciudad de Esperanza esté comprendida en el Gasoducto 

Metropolitano, dicho ente provincial llamó a licitación y se iniciaron las obras durante 
el mes octubre del año pasado. La misma comprenderá una derivación del 
gasoducto mediante un ramal que llegará hasta el Área Industrial, esto no solo 
beneficiará al Área Industrial sino a toda la ciudad. Asimismo, se deberá seguir 
gestionando y trabajando, ya que para brindar el servicio de gas se deberá contar 
posteriormente con una estación reguladora (que estará ubicada en un lote del Área 
Industrial), esto implicará una inversión importante, de manera se estudian distintas 
alternativas para el financiamiento. Es importante recordar que la obra de 
distribución interna de gas del Área Industrial ya está realizada.  

 Conectividad: Considerando que el Área Industrial ya cuenta con la obra de 
distribución de fibra óptica interna, el Municipio realizó de manera transitoria un 
enlace aéreo hasta una antena instalada especialmente en el Área Industrial, 
llevando internet mediante el servicio de ARSAT que dispone el Municipio. Asimismo, 
se está trabajando con una empresa de la región y mediante un programa de 
Enacom para realizar la obra extramuros para disponer conexión con fibra óptica 
definitiva.   

 Obra Hídrica: si bien el Área Industrial cuenta con la primera etapa de la obra 
hídrica que incluyen las obras troncales realizada entre el año 2015 y 2016, durante 
el 2021 hasta principio del año 2022 fue realizada la etapa 2 y 3 de la obra hídrica, 
dado el importante valor de la obra, la misma se pudo ejecutar mediante un ANR de 
$60.000.000 del “Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales” del 
Ministerio de Desarrollo Productivo de Nación y un aporte de $10.000.000 por parte 
del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia, sumado a un 
aporte Municipal de $3.288.733 para completar el valor de la obra. Con la finalización 
de esta obra, solo resta la 4ta etapa para completar la totalidad del proyecto 
ejecutivo, en el cual ya fue presentado al Ministerio de Economía de la Nación para 
obtener otro financiamiento mediante el mismo programa destinado a Parques 
Industriales.       

 Obra de Acceso al Área industrial: mediante un aporte de la Dirección 
Provincial de Vialidad de $33.343.171 y el Municipio, mediante la provisión de la 
mano de obra del personal de la Secretaría de Obras Públicas, finalizó a fines del año 
pasado la obra de acceso al Área Industrial sobre Ruta Provincial Nro. 6. Ésta obra es 
vital importancia para la seguridad vial tanto para aquellos que circulan por la ruta 
como los que ingresan/salen al Área Industrial. 

 Obra de Ciclovía: Se acordó con el Corredor Vial Nº9 y por intermedio de la 
Dirección Provincial de Vialidad se ejecutó el año pasado de la ciclovía desde el Área 
industrial hasta la calle de Maestro Donnet, comprendiendo un tramo de 4.200 
metros con una carpeta de hormigón armado de 2 metros de ancho, adicionalmente 
se construyeron e instalaron 4 puentes de hierro que cruzan los canales de desagües 
correspondiente a la calle Soler, 27 de Febrero, Montalbetti y Antártida Argentina. 
Este año se finaliza la última etapa que consiste la instalación de 172 columnas de 
iluminación a lo largo de toda la traza.  Esta inversión suma más de $100.000.000 en 

lo que corresponde a la ejecución de toda ciclovía; creemos que es vital para el 
desarrollo de la ciudad y que sin dudas que con el paso de los años será cada vez más 
valorada por el vecino y fundamentalmente para aquellas personas que transitan en 
bicicleta hacia el predio. 

Por último, queremos mencionar que a fin de generar mayor concentración de 
Industrias en el Área Industrial y por ende generar más empleo en la ciudad; estamos 
trabajando con el C.I.C.A.E (Administrador del Consorcio del Área Industrial) en un 
proyecto de Ordenanza de Promoción Industrial; para todas aquellas empresas que 
se quieran radicar en el Área Industrial, y fundamentalmente aquellas instaladas en 
la ciudad con uso de suelo denominado “Pre-existentes”, con el objeto de mejorar el 
ordenamiento urbano de la ciudad.    

Por todo lo mencionado anteriormente, queda nuevamente demostrado la 
importancia y frutos que trae cuando lo público se articula con lo privado para el bien 
común, en este caso buscando el objetivo de construir infraestructura específica 
para la producción y que les permita a las empresas tener como activo más preciado 
la seguridad jurídica.

Programa CCA Centros Comerciales Abiertos

Luego de la presentación de un proyecto ejecutivo ante la Secretaria de Comercio y 
Servicios de la Provincia de Santa Fe, se obtuvo el reconocimiento por parte de la 
autoridad de aplicación, el primer Centro Comercial a Cielo Abierto de la ciudad en el 
cual se denomina “Paseo Plaza Centro”, la misma comprende los negocios del 
microcentro de la ciudad y se trabaja en conjunto con la Comisión de Comercio del 
C.I.C.A.E y Ucoes. Dentro de las acciones realizadas el año pasado se puede destacar 
la instalación de 600 metros lineales de guirnaldas lumínicas (con sus respectivos 
elementos de seguridad) y la colocación de 20 carteles indicativos del Paseo Plaza 
Centro compartidos con el estacionamiento a medido con el objetivo identificar el 
área del CCA. Se realizaron acciones comerciales puntuales para días de Pascuas y 
Navidad, en esta última el municipio aportó $80.000 en Ordenes de Compras para 
ser utilizadas en los comercios comprendidos en el Paseo Plaza Centro, como así 
también jornadas con promociones ofrecidas por los comercios y acciones de 
difusión con peloteros, entretenimiento y música en fechas especiales. Además, se 
desarrolló una página Web y se tiene presencia en las redes sociales a fin de 
promocionar los comercios y difundir desde allí todas las acciones desarrolladas.

También se sigue la gestión para la obtención de fondos para unificar las veredas en 
el microcentro, a fin de contribuir al desarrollo de esta área comercial tan importante 
para la ciudad por el valor de su patrimonio histórico y su plaza central que atrae a 
vecinos y visitantes lo que potencia el desarrollo comercial y de servicios de toda la 
ciudad.

Pro.Mu.P.P.E (Programa Municipal de Inclusión y Desarrollo de Pequeños 
Productores y Elaboradores de Alimento) 

Es importante recordar que éste programa se creó debido a que existen sectores 
que se caracterizan por la producción, elaboración y comercialización de productos 
alimenticios a baja escala, en un contexto de informalidad y dudosa calidad sanitaria 
de los productos, enmarcados en el sector de Pequeños Productores Elaboradores. 
Son emprendimientos unipersonales o de un pequeño grupo de personas 
(generalmente familiares) con reducido capital, de muy bajo nivel 
tecnológico/organizativo y sin capacidad de acumulación. Que desde la informalidad 
producen, elaboran y comercializan alimentos en sus domicilios para consumo 
humano, a muy baja escala y como estrategia generadora de autoempleo para 
sustento familiar y lograr hacer frente a sus obligaciones.

Estos sectores tienen potencialidad, pero requieren ser atendidos por el Estado 
Municipal, el cual debe brindarle herramientas de política pública que permitan su 
formalización, crecimiento y desarrollo. 

La primera medida que tomamos fue realizar un proyecto de acuerdo a la necesidad 
para crear una normativa local acorde a las nacionales (Código Alimentario Argentino 
– C.A.A) y provinciales (ASSAL), tomando como modelo lo recomendado por ésta 
última, por lo cual se formalizó mediante la sanción de la Ordenanza Municipal Nº 
3998/18.  Teniendo como objetivo promover la inclusión y el desarrollo de los 
pequeños productores/elaboradores de alimentos, formalizando sus actividades, 
favoreciendo la comercialización de productos alimenticios de calidad, inocuos y a 
precios justos, fortaleciendo así la actividad económica productiva de la ciudad.

Por las características del sector, fundamentalmente su informalidad y diversidad 
fue creado el Registro Único de Pequeños Productores Elaboradores de alimentos. 
De esta manera desde el inicio del programa se detectaron 475 
productores/elaboradores, de los cuales se registraron 283 cocinas domiciliarias, 35 
cocinas domiciliarias recibieron habilitación municipal. También es importante 
mencionar que este programa se vincula con proyectos de la Incubadora de 
Empresas, de esta manera asistió en el asesoramiento y tutorías a 3 proyectos 
alimenticios en proceso de incubación externa con el objetivo de potenciarlos. 

Por lo tanto, todas las personas inscriptas en el programa están recibiendo 
capacitaciones, asistencia técnica y participando de ferias y eventos, a fin de que sea 
para ellos una vidriera comercial y de esta manera puedan incrementar sus ingresos 
y así ser su medio de vida y poder realizar las inversiones necesarias para habilitar de 
manera formal la actividad que desempeñan.   

Para el corriente año se pretende avanzar en las distintas etapas del Programa, 
habilitando la mayor cantidad de participantes, generando más capacitaciones a 
través del dictado de cursos en las diferentes temáticas necesarias. Además, lograr 
que los productos habilitados sean vendidos en comercios minoristas de la ciudad y 
consolidar los espacios de comercialización alternativos y controlados. 

Créditos a Microemprendedores

El Programa de Créditos Municipales para Emprendimientos, que cuenta con 4 líneas 
de financiamiento según las diferentes características de los mismos, ha otorgado en 
el año 2022 un monto de $1.489.960, beneficiando a 9 emprendedores. Por otra 
parte, mediante un aporte del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Santa 
Fe, se adhirió a línea denominada “Banco Solidario” destinada a emprendedores 
sociales, de esta manera se beneficiaron 19 emprendedores por un monto total de 
$1.593.435; por lo totaliza las entregas correspondientes al año 2022 un valor de más 
de $3.000.000; remarcando que desde el 2008 a la actualidad se beneficiariaron 243 
proyectos. 

Por otra parte, éste año aumentamos los montos máximos, en este caso un 100% 
más a fin el que no pierdan valor adquisitivo producto del proceso inflacionario del 
año anterior.

Formalizar-ME

El programa Formalizar-me tiene como objetivo principal formalizar las actividades 
productivas, de comercio y servicio, en los regímenes correspondientes a nivel local, 
provincial, y nacional a todos los emprendedores de la ciudad que realizan una 
actividad por cuenta propia de manera informal, como así también para aquellas 
personas que quieran iniciar una. 

El mismo se lleva a cabo mediante el asesoramiento al beneficiario por parte de 
personal de la Secretaría durante todo el proceso de inscripción. De esta manera, el 
emprendedor obtiene en primer lugar la seguridad jurídica en su emprendimiento, 
como así también obra social y aportes al sistema jubilatorio para el titular. Por lo 
cual en el 2022 se han asesorado y acompañando en su formalización a casi 100 
personas.

Centro Emprendedor

El Centro Emprendedor fue inaugurado en 2020, el mismo cuenta con una renovada 
oficina dentro del complejo “El Molino”. Dicho espacio sirve como una guía de todas 
aquellas personas que quieran emprender, también se realizan capacitaciones 
virtuales para fomentar el espíritu emprendedor de las personas, como iniciar un 
emprendimiento y como lograr un crecimiento con el paso de los años. Dicho 
espacio también sirve como un punto de reunión, trasferencia de conocimiento y/o 
Coworking para aquellos emprendimientos que lo requieran.  

Creemos necesario además que dicho Centro Emprendedor sirva como un espacio 
interinstitucional, con el objeto de diagramar otras acciones para este sector y que 
permita fomentar y hacer crecer los emprendimientos de la ciudad.

En este sentido, el Centro trabajó en el programa “Emprender” del Ministerio de 
producción, Ciencia y Tecnología con el cual se realizó una Jornada de “Capacitación 
Integral para emprendedores” en el cual participaron 33 personas y consistió en tres 
jornadas donde se abordaron temas relacionado a la planificación de la producción, 
comercialización y gestión de costos. En dicho programa también se desarrolló el 
curso de “Marketíng Digital” en el cual participaron 47 personas, realizado en cuatro 
jornadas en el cual se desarrollaron temas relacionados a “Comunicación de 
emprendimientos” “manejo de redes sociales” y “planificación de la Comunicación”     

Además, en este espacio se encuentra la Oficina Local de Asociativismo y Economía 
Social que nació de un convenio firmado con el gobierno provincial y busca 
desarrollar y potenciar los espacios de la economía social y fomentar 
emprendimientos colectivos con bases productivas y solidarias.

En este marco, dicha oficina asesoró y acompaño el proceso de formación de dos 
flamantes cooperativas de trabajo, lo que representa una herramienta para más de 
40 familias que sumando su esfuerzo pueden ofrecer trabajo y producción a nuestra 
ciudad.

Desde OLAES se gestionaron líneas de capacitaciones sobre administración contable 
e institucional para Cooperativas con los Ministerios de Trabajo y Producción de la 
provincia a través del programa Santa Fe Capacita. Dichas capacitaciones han 
servido para la formación de los asociados y asociadas de estas entidades.

Dicha oficina también conformó una mesa institucional con los consejos de 
administración de las cooperativas de trabajo de nuestra ciudad desde donde se 
asesora, se colabora en gestiones frente al gobierno nacional y provincial y se discute 
la realidad del sector cooperativo.

Creemos que el sistema cooperativo es fundamental para salir de este difícil 
momento que atravesamos como país y volver a poner la argentina de pie, a través 
del trabajo, la producción y el espíritu solidario.

Fortalecimiento a las Instituciones de apoyo a la Producción -ITEC

En materia de fortalecimiento institucional, el Municipio ha entregado en el año 2022 
la suma de $34.633.642 al Instituto Tecnológico “El Molino”, en concepto del 2,5% de 
la recaudación del DREI, adicional 0,2% DREI Industria y aportes como miembro 
fundador. 

Dichos aportes permiten a la institución cubrir gastos de funcionamiento e 
inversiones referidas a las 4 carreras formales que cursaron 200 alumnos el año 
pasado año, además en cursos formación profesional participaron 456 personas y 
en lo que respecta a cursos destinado a empresas 100 personas. También, el año 
pasado y 32 alumnos cursan el ciclo de complementación de la Licenciatura en 
Gestión Tecnológica con UNRAF (Universidad Nacional de Rafaela). 

Asimismo, este año se sumará a las 4 carreras formales, la Tecnicatura Superior en 

Desarrollo de Software; ésta incorporación se debe a la demanda de programadores 
o desarrolladores de software que tiene actualmente las industrias locales y de la 
región, dentro de la incorporación, cada más marcada, de las tecnologías en el 
proceso productivo. Todo esto justifica el esfuerzo que todos los esperancinos 
realizamos, al sostener con aportes públicos este accionar educativo. 

Fortalecimiento a las Instituciones de apoyo a la Producción –CIMAE- CICAE

Ferias y Exposiciones.

Luego de dos años si poder realizar Ferias comerciales por la situación 
epidemiológica, C.I.C.A.E y C.I.M.A.E unieron esfuerzo y realizaron Fecol + Expodema 
2022. Por lo cual el Municipio acompañó esta nueva propuesta tan importante para 
la ciudad y la región; como muestra de éste compromiso concretó el Municipio 
concretó un aporte total de $800.000 para cubrir gastos que demanda y en 
contraprestación el Municipio contó con el auspicio y espacios, en el cual éstos 
últimos fue utilizado en un stand institucional en el cual albergó a 9 emprendedores 
de la ciudad (de los cuales fueron 2 de incubadora IDEAR, 4 del programa Promuppe 
y 3 emprendedores independientes); también participaron de la feria en  el espacio 
exterior 9 Microemprendedores Artesanales. 

Este año nos encontrará trabajando y colaborando con dichas instituciones para la 
concreción de nuevas propuestas de ferias comerciales para los sectores 
productivos y los emprendedores de nuestra ciudad. 

Fortalecimiento a las Instituciones de apoyo a la Producción - Agencia para el 
Desarrollo de Esperanza y la Región (ACADER).

Esta institución que el Municipio forma parte, continúa gestionando y otorgando 
financiamiento y asistencia técnica para las empresas de la ciudad y el 
Departamento, mediante programas Nacionales y Provinciales. Además, ACADER 
cuenta un programa de financiamiento propio destinado a las actividades de 
distintos sectores o generales destinado a la ciudad y comunas que integran la 
Agencia a tasa subsidiada mediante un fondo rotatorio. 

En este sentido queremos agradecer al Ministerio de Producción, Ciencia y 
Tecnología de la Provincia, dado a que el año pasado fue otorgado un monto de 
$95.300.000 para que la agencia otorgue como financiamiento a Productores 
Agropecuarios comprendidos en la emergencia agropecuaria, las devoluciones de 
los mismos quedarán a la agencia como nuevos fondos rotatorios. En el presente 
año, y dada a la continuidad de la Declaración de Emergencia agropecuaria por 
sequía, se estarán entregando nuevos financiamientos bajo esta modalidad. 

Por otra parte, la Agencia otorgó un total de $17.750.000 mediante las líneas de 
financiamiento de diseño propio para cubrir diferentes necesidades de las distintas 
actividades comerciales.

Por último, es importante destacar que el Municipio, junto a los demás miembros de 

la institución en carácter de socio activo, abona un importe fijo mensual para cubrir 
parte de los gastos operativos que demanda esta institución, siendo el aporte del 
Municipio durante el año pasado de $111.600.     

Incubadora de Empresas IDEAR

IDEAR, la Incubadora de Empresas de Ámbito Regional - es el resultado de una 
iniciativa conjunta llevada adelante por la Universidad Nacional del Litoral y la 
Municipalidad de Esperanza.

Esta Incubadora es un espacio en el que los emprendedores de la región encuentran 
las condiciones necesarias para que puedan desarrollar sus proyectos productivos 
por un determinado período

El año pasado se trabajó fuertemente en mejorar la infraestructura del galpón en 
este sentido se cambió la cubierta metálica de uno de los sectores, se pintó el 
exterior de todo el edificio para mejorar su impermeabilización y se realizaron 
trabajo de electricidad para mejorar el servicio de los incubados; de esta manera se 
invirtió más de $1.300.000

 También se puede mencionar que creó una nueva página web, más dinámica e 
interactiva para los visitantes. 

Es importante destacar que actualmente la incubadora cuenta con 5 proyectos 
incubados internamente y 7 proyectos que se graduaron el año pasado.

Por otra parte, la Incubadora realizó dos capacitaciones abiertas, la mismas se 
denominaron “Bienestar Emprendedor” y “la Planificación como clave para el éxito” 
las mismas fueron de 6 horas de duración y asistieron 50 personas.

Además, el año pasado se reanudo con las visitas y charlas en ámbitos escolares, 
tanto secundarios como terciarios, a fin de dar a conocer el trabajo de la Incubadora 
y promover el Emprendedurismo. También como todos los años la Incubadora de 
Empresas IDEAR participó en la organización del Foro de Capital para la Innovación y 
tuvo presencia institucional y de incubados en Fecol + Expodema 2022.

Actualmente estamos lanzando la inscripción de una nueva propuesta que consiste 
en la presentación de ideas/proyectos de negocios por parte de emprendedores o 
potenciales emprendedores. Lo que permitirá a todos los inscriptos recibir 
asesoramiento, capacitación y tutoría, para que puedan concretar los proyectos 
mediante diferentes programas locales, provinciales, y/o nacionales.      

Oficina OMIC (Oficina Municipal de Información al Consumidor

Es importante recordar que en el marco del convenio firmado con la Secretaría de 
Comercio Interior y Servicios de la Provincia de Santa Fe para la implementación de 
la oficina OMIC (Oficina Municipal de Información al Consumidor), y ampliar los 
servicios de atención a consumidores que se brindan desde el Municipio e integrado 
ahora a la Secretará de la Producción. 

En este sentido y el marco del convenio firmado, se gestionó un nuevo ANR de 
$834.000, por parte del gobierno de la Provincia de Santa Fe en el marco de un 
fortalecimiento institucional, en el cual permitió asignar y reacondicionar una oficina 
propia para que las personas que asistan tengan más accesibilidad y una mejor 
atención. Además, en el presente año se presentó un nuevo proyecto de 
fortalecimiento, en esta ocasión para capacitar a adultos mayores a fin de que 
conozcan sus derechos y no caigan en estafas.  

Respecto a las prestaciones de servicios brindados por parte de la OMIC en el año 
2022 fueron los siguientes: personas atendidas: 596, reclamos formalizados 255, de 
los cuales se resolvieron automáticamente por la oficina 216. 

Capacitaciones empresariales

El Municipio en el marco de un proyecto presentado ante el “Programa Capacitación 
4.0 y Economía del Conocimiento para Municipios” del Ministerio de Desarrollo 
Productivo de la Nación, recibió $990.000 para la organización y dictado de los 
siguientes cursos que fueron los siguientes: “Solidworks Básico”, “Solidworks 
Superficies” (nivel 2) y “Solidworks Engranajes” (nivel 3), “Modelado e Impresión 3D”, 
“Aplicaciones Móviles con Android” (Nivel 1 y 2), “Cableado y Estructurado de Redes” 
(nivel 1 y 2), y “Desarrollo de Habilidades Personales”.

A fines del año pasado estuvimos presentando un nuevo proyecto a nación, para 
continuar formando a emprendedores, empleados y desocupados en estas 
temáticas que son muy importante para las empresas locales.

Quiero agradecer especialmente la colaboración del Instituto Tecnológico El Molino 
para el armado de los proyectos presentados, quien también participa como ente 
coordinador y administrador del mismo.

Desarrollo de cadenas de valor

Camión cisterna: Tras tomar conocimiento sobre la necesidad de la Cooperativa de 
Productores Tamberos “El Molino” de contar con un camión cisterna propio, desde 
Municipio se realizó el acompañamiento y gestiones ante el Ministerio de 
Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Santa Fe, lo que permitió obtener 
un A.N.R de $13.000.000 para que el Municipio adquiera dicho vehículo; de esta 
forma el Municipio luego de su adquisición lo cedió en condición de comodato a la 
Cooperativa el Molino para su utilización. 

Es importante destacar que dicha Cooperativa nuclea a pequeños productores de 
nuestra ciudad y de otras localidades cercanas que trabajan mancomunadamente 
en el acopio y entrega de su producción tambera a la industria, con la utilización de 
este equipamiento permite a los mismos contar con logística propia, ahorrar costos 
y asegurar la recolección a todos sus productores, contribuyendo la sustentabilidad 
de este sistema cooperativista.

Programa Huerta Familiar Santafesina: Dicho programa fue creado por la 
Secretaría de Agroalimentos y de Desarrollo Territorial y Arraigo del Ministerio de 
Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Santa Fe.  El objetivo del mismo 
es Incentivar la realización de huertas familiares en zonas urbanas y rurales, para 
obtener alimentos sanos y frescos.

En este sentido la Secretaría de la Producción, en el año 2022, colaboró en la difusión 
del programa y distribución de 192 kits de semillas, en la cual fue entregada a 
residentes de la ciudad que se anotaron previamente en la página web del Gobierno 
de la Provincia de Santa Fe.

“Microemprendedores Artesanales”: En el año 2022 se trabajó fuertemente en 
consolidar el grupo existente, introduciendo modificaciones en el reglamento marco, 
asignando responsabilidades a los mismos y trabajando en la unificación de la 
identidad visual de la feria. El grupo de Microemprendedores Artesanales participó 
todos los segundos domingos en Plaza San Martín y en eventos particulares como: 
día de la madre, día del padre, días previos a navidad, Feria Creativa, Fiesta de la 
Agricultura, Carnavales, etc. En el presente año se estará enfocando en consolidar el 
grupo y aumentar la frecuencia de participación mediante la organización en otros 
espacios públicos de la ciudad, para que éstos puedan aumentar sus ventas.       

Oficina De Empleo

El principal objetivo de la Oficina de Empleo Municipal es guiar, a quienes lo 
necesiten, hacia las distintas ofertas laborales, articulando los perfiles a las 
demandas de empleo, incrementando las posibilidades de inserción en el mercado 
formal de trabajo, siendo un nexo entre los empleadores y las personas que buscan 
empleo.

Como equipo de Gobierno, estamos orgullosos de ser la segunda Oficina de Empleo 
de la Provincia en firmar el convenio con el Ministerio de Trabajo y Empleo de la 
Nación para la adhesión a la Red de Servicios de Empleo en el año 2005. En el marco 
del mismo, ambas partes acordaron establecer mecanismos de cooperación para la 
articulación de acciones que contribuyan a la implementación de políticas de empleo 
orientadas a la generación y consolidación del empleo, y a mejorar las condiciones 

de empleabilidad de la población.

Consideramos necesario seguir desarrollando y sosteniendo un servicio público de 
empleo que tenga como objetivo fundamental la prestación de manera universal, 
gratuita e igualitaria.

Programa Fomentar Empleo

En mayo de 2022, el Gobierno Nacional lanzó el Programa Fomentar Empleo 
destinado a personas de 18 a 64 años que se encuentren desocupadas, es decir, que 
no cuenten con ingresos registrados en los últimos 3 meses al momento de 
postularse al programa (exceptuando el Monotributo Social y el Régimen Especial 

para el Personal de Casas Particulares). 

A fin de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo y promover 
la transformación de programas sociales en oportunidades de empleo, el programa 
cuenta con una población priorizada para el acceso a prestaciones específicas.

Este Programa ofrece orientación laboral, acompañamiento en búsquedas de 
empleo, la posibilidad de realizar prácticas laborales en ambientes de trabajo y 
cursos de formación profesional con incentivos económicos mientras duren las 
prestaciones.

Las empresas y comercios que realicen Acciones de Entrenamiento Para el Trabajo, 
durante el proceso de aprendizaje práctico, los trabajadores desocupados reciben 
una ayuda económica mensual a cargo del Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social o en forma conjunta con la empresa, dependiendo de su tamaño. 
En caso de optar por el Programa de Inserción Laboral, los beneficiarios reciben una 
ayuda económica mensual a cargo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social que las empresas descuentan del sueldo que les corresponde por convenio 
colectivo y las empresas acceden al beneficio de una reducción de hasta el 100% de 
las contribuciones patronales, según el tipo de contratación, por cada trabajador o 
trabajadora que contrate a través de este programa.

Para formar parte del programa, todas las personas deberán registrarse en el portal de 
empleo en www.portalempleo.gob.ar

Datos de la Oficina de Empleo

En el año 2022 se incorporaron 52 personas al Programa Jóvenes con Más y Mejor 
Trabajo a través del Curso de Introducción al Trabajo.

Desde el año 2010 hasta el 2022, hemos logrado la vinculación al Programa Jóvenes 
con Más y Mejor Trabajo a más de 3.000 jóvenes.

En el año 2022, a través del Programa Fomentar Empleo y Te Sumo, se logró que 216 
personas puedan realizar Acciones de Entrenamiento Para el Trabajo en el sector 
privado y la incorporación de 90 personas a través del Programa de Inserción Laboral 
a un empleo formal en empresas y comercios de la Ciudad.

También se llevó adelante el Programa PROMOVER para personas que cuentan con 
certificado de discapacidad. En este Programa 24 personas realizaron Acciones de 
Entrenamiento Para el Trabajo en Comercios e Instituciones.

Todas estas acciones fueron llevadas a cabo a través de la Oficina de Empleo en un 
trabajo en conjunto con 87 Empresas, Comercios e Instituciones de la Ciudad.

Con la implementación del Programa Fomentar Empleo en el transcurso del año 
2023 se llevarán a cabo 24 Talleres de Orientación Laboral beneficiando a 480 
personas quienes recibirán un incentivo económico mensual. Estos talleres tienen 
como objetivo principal permitir a las personas desplegar estrategias para construir 
un proyecto ocupacional viable en sus contextos económicos y productivos.

Desde la Oficina de Empleo se difundieron las capacitaciones que se encuentran en 
el portal de empleo, las cuales tiene modalidad presencial o a distancia.

Además de la articulación de los Programas de Empleo, la Oficina de Empleo brinda 
el servicio de Intermediación Laboral ofreciendo a las empresas y consultoras que se 
encuentran en la búsqueda de personal, la difusión de la búsqueda a través de 
WhatsApp e Instagram de la Oficina.

Dirección de Turismo

A través de la Dirección de Turismo se invita permanentemente los ciudadanos y 
turistas a conocer y disfrutar de las distintas experiencias turísticas locales 
vinculadas al Patrimonio e Historia, Los Museos y Casas de Arte, las Fiestas, Ferias 
y Eventos deportivos y culturales, el Turismo Rural, los Circuitos Productivos (Red 
del Mueble y la Madera), el Turismo Religioso y la Naturaleza y Recreación.

Atención en la Oficina de Informes Turístico en el Parque de la Agricultura para 
asistencia de turistas y vecinos sobre las actividades y propuestas locales públicas, 
privadas y de las instituciones de la ciudad.

De acuerdo a la priorización de las acciones planteadas en Plan Estratégico de 
Turismo realizado en el año 2017 se desarrollaron las siguientes acciones:

Comunicación del destino:

Durante todo el año, desde el área se dio difusión a las actividades y eventos 
habilitados, ya sean realizados por parte del Municipio como de instituciones 
privadas, como ser muestras, eventos deportivos, recreativos, fiestas, ferias, entre 
otros. 

Se promocionaron desde las redes sociales del área. Web: www.esperanza.tur.ar en 
la que se destaca más de 261.883 sesiones/ ingresos, de los cuales el 30% son de la 
ciudad de Esperanza y el 70 % de las localidades de: Santa Fe, Córdoba, Rosario, 
Buenos Aires, Rafaela, Paraná, San Miguel de Tucumán, entre otros.

 Facebook: Área Turismo Municipalidad de Esperanza 

 Instagram: esperanzaturismo 

 Youtube: Esperanza Turismo. Se renueva constantemente la página web del 
área, actualizando datos. Portal que contiene los datos necesarios para los turistas y 
el calendario de eventos útil para vecinos y visitantes. 

Elaboración de trivias, publicación de mailing en Instagram, Facebook, agregados de 
historias, juegos para interacción de Turismo. Así mismo, en dichas redes sociales se 
publicó información del área y se utilizó como medio de comunicación con vecinos y 
turistas.

Se realizó la recopilación de las estadísticas mensuales de cada red social (web, 

Instagram, fan page, youtube), donde se puede observar la cantidad de usuarios que 
ingresan, así como los clics en las páginas, lo más visto, lugar de procedencia, entre 
otros datos relevantes.

Carga de eventos en la plataforma de la provincia “Viví Santa Fe” y en la web Fiestas 
argentinas.

Se promocionó el turismo a través de pautas publicitarias en medios locales, 
regionales, cine, entre otros. 

Entrega de material con folletería turística de la ciudad a quienes lo solicitaron, sea 
por parte de entos, escuelas, comercios, instituciones, vecinos o turistas.

Se continúa el trabajo articulado con la Cimae, con la promoción del turismo de 
compras a través de la web www.reddelmuebleylamandera.com.ar y un plano que 
contiene las mueblerías adheridas a la institución.

Actualización Sistema de realidad aumentada que se puede descargar a través de 
una aplicación de play store. La misma proporciona información adicional a los 
carteles históricos que se encuentran ubicados en los principales edificios de la 
ciudad.

Se renovó la folletería y merchandising de la ciudad para ofrecer a los turistas, y 
como artículo de presentación de la ciudad. 

Se entregó Totem con folletería y QR a la Facultad de Cs. Agrarias y Ciencias 
Veterinarias.

Inprotur. (Instituto Nacional de Promoción Turística), la Municipalidad de Esperanza 
es referente del observatorio, donde se realiza la carga de eventos locales para la 
gestión de estadísticas turísticas. Se registraron y aprobaron en el observatorio 50 
eventos que califican en las tipologías de turismo de reuniones.

Acciones en conjunto con Organismos Institucionales, Locales, Provinciales, 
Nacionales:

Comunicación permanente con la Secretaría de Turismo de la Provincia, sobre 
relevamientos de prestadores turísticos, medidas, disposiciones, organización 
workshop, herramientas de financiamiento y asistencia.

Paseo Plaza Centro coordinación de actividades y gestión de proyecto. 
Promoción de la Propuesta.

Desarrollo Programa Nuestra Identidad para Nivel Inicial y Primaria: programa que 
articula con las instituciones educativas desde el año 2011. 

En coordinación con la Regional 3 de Rafaela del Ministerio de Educación y 
supervisoras.

Nivel inicial: Previo a la Fiesta Nacional de la Agricultura y Día del Agricultor, se 
propuso un conjunto de materiales y actividades, para acompañar la labor que se 
realiza en las escuelas. Se propuso trabajar las actividades de manera digital, a través 
de la web www.esperanza.tur.ar. 

1er ciclo – 1º, 2º y 3º grado: Previo a la Fiesta Nacional de la Agricultura y Día del 
Agricultor, se entregó a los niños un librito con material educativo y actividades para 
trabajar en el aula, reforzando contenidos de Esperanza como Primera Colonia 
Agrícola Organizada del País.

2do clico - 6º grado: Vinculado al cuidado del medio ambiente, se trabajó con el lema: 
“Sembrando Árboles Nativos”: En conjunto con los representantes de Custodios del 
Territorio – Eco Country Pujol. Se visitó a cada escuela primaria, inclusive las rurales, 
donde se desarrolló una charla junto a un bio taller de siembra de especies nativas 
del espinal creando ambientes saludables. Se entregó material de consulta y 
actividades.

Visitas Guiadas, recorridos, agencias de viaje:

Como cada año se desarrollaron visitas guiadas por la ciudad.  Visitan la ciudad 
escuelas públicas y privadas, instituciones, agencias de viaje y grupos particulares 
que llegan desde de toda la región para conocer Esperanza, su historia, su 
patrimonio, los circuitos productivos, el turismo religioso, los espacios naturales y 
recreativos, entre otros recorridos.

Además, se realizaron Recorridos Guiados en adhesión a diferentes fechas y/o 
eventos. 

Más de 3850 personas realizaron visitas guiadas en la ciudad.

Capacitaciones:

Se realizaron Capacitaciones de Formación Turística en coordinación con diferentes 
institutos y con la Federación Empresaria Hoteleros Gastronómicos al sector 
gastronómico, hotelero: Capacitación de Mozos y Camareras (Nivel básico) - 
Capacitación Atención y Servicio al Cliente - Ingeniería de Menú. Además, 
capacitación en decoración navideña. 

En el marco del “Día Mundial de Turismo”, se realizó una capacitación con los 
alumnos de la Escuela Nº 715 con orientación turística, en donde se compartieron los 
atractivos y propuestas locales y perfiles de la gestión. Durante el año 2022 se 
capacitaron 200 personas aproximadamente. 

Otras acciones:

Se realizó el Proyectos de Murales Interactivos, donde se plasman las pinturas 
realizadas por instituciones y las casas de arte de la ciudad para que la persona 
complete la imagen, revalorizando los artistas locales y generando un nuevo 
recorrido turístico para tomar fotos. Colocación de bancos de hormigón. Proyecto 
que continua con un mural en la zona del parque de la Agricultura, con la articulación 
de la faculta de Ciencias Veterinarias y la Facultad de Ciencias Agrarias de la Unl.

Se realizó la compra e instalación de un juego tipo mangrullo para el sector de juegos 
denominado “Leoncito”.

Decoración Navideña en Plaza San Martín con botellas recicladas y nueva 

ornamentación del pino principal (iluminaria y regalos), en Terminal de Ómnibus y 
Parque de la Agricultura.

Se realiza presencia en fiestas, ferias y eventos con stand institucional, tanto de 
aquellos que son organizados por el Municipio, así como también de eventos 
privados o de instituciones. Se entrega material de promoción turística y además, se 
realizan encuestas de satisfacción y conocimiento del perfil del turista.

 Gestiones locales: Fiesta Nacional de la Agricultura, Fiesta de las 
Colectividades, Esperanza Creativa y PreCosquín, Semana Santa, Vacaciones de 
invierno, Noche de los Museos, entre otros.

 Gestiones y proyectos en articulación con otras instituciones, organismos y 
privados de la ciudad de Esperanza, Provinciales y Nacionales: Stand institucional en 
la Feria "Viví Santa Fe"   Encuentro de Turismo y Comercio, Workshop, 
Congresos, Expoeventos – Meet Up, entre otros.

Colaboración con la Limpieza Río Salado junto a la Secretaria de Servicios Públicos, 
participación de un stand y entrega de material turístico. 

A fin de Promover el desarrollo económico y social sustentable de Esperanza, a 
través del diseño e instrumentación de políticas públicas en un marco de articulación 
público-privada e integración regional, y poniendo al trabajo de los esperancinos 
como fin último de todo nuestro accionar, la Secretaría de la Producción trabajó en 
el año 2022 en las siguientes actividades. 
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A fin de Promover el desarrollo económico y social sustentable de Esperanza, a 
través del diseño e instrumentación de políticas públicas en un marco de articulación 
público-privada e integración regional, y poniendo al trabajo de los esperancinos 
como fin último de todo nuestro accionar, la Secretaría de la Producción trabajó en 
el año 2022 en las siguientes actividades. 

Área Industrial

Es importante recordar que el Municipio es partícipe de éste gran desafío desde sus 
inicios del año 2012, participando activamente en el proceso del desarrollo del 
mismo. Recordando que se obtuvo el Reconocimiento oficial en el 2013 y a fines del 
año 2018 fue creado el “Consorcio Área Industrial Mixta de Esperanza”, (figura 
jurídica exige la Ley de Parques Industriales), en el cual se habilitó el proceso de 
radicación de empresas y desde ese momento la imperiosa necesidad de completar 
con todas las obras necesarias para dotar de los servicios que requieren las mismas 
para su funcionamiento. 

De esta manera es muy importante destacar que el Área Industrial dejo de ser un 
proyecto, y se transformó en una realidad. En este sentido ya existen 15 empresas 
que están operando en el predio, 11 empresas se encuentran en la etapa de 
construcción y 9 que ya obtuvieron el permiso para construir. 

En cuanto a obras de infraestructura podemos destacar:

 Obra de Energía eléctrica: El predio ya cuenta con suministro eléctrico, ésta 
obra fue finalizada por medio de la puesta en servicio por parte de la EPE en el mes 
de febrero de 2021. 

 Obra de agua potable: Desde el año 2021, se dispuso la habilitación del agua 
potable mediante la instalación del tanque de agua. Es importante destacar que la 
red interna de agua fue ejecutada previamente mediante la colaboración de mano 
de obra de la cuadrilla de la División de Redes; tendiendo 5.000 metros caño de PVC 
de agua, como así también colocando 166 cajas de suministro de agua y 28 
hidrantes.

 Obra de Alumbrado público: En el año 2021 el Municipio colaboró con un 
ANR total de $6.184.871 en el cual Consorcio del Área industrial dio como destino la 
adquisición de postes de alumbrado público para ser utilizado en sectores críticos. A 
esto se le suma la gestión que realizó el Municipio en Conjunto con el consorcio, en 
el cual se obtuvo un ANR de $10.000.000 por parte del Ministerio de la Producción, 
Ciencia y Tecnología para la adquisición de iluminarias LED. Asimismo, durante el 
presente año con fondos propios del Consorcio se estará instalando se estarán 
adquiriendo las columnas e iluminarias LED para cubrir el 100% del Área industrias 
en el cual totalizan unas 113 columnas distribuidas en todo el predio.  

 Obra de gas extramuros: tras gestiones del Municipio y SAPEM ante ENERFE 
se logró que la ciudad de Esperanza esté comprendida en el Gasoducto 

Metropolitano, dicho ente provincial llamó a licitación y se iniciaron las obras durante 
el mes octubre del año pasado. La misma comprenderá una derivación del 
gasoducto mediante un ramal que llegará hasta el Área Industrial, esto no solo 
beneficiará al Área Industrial sino a toda la ciudad. Asimismo, se deberá seguir 
gestionando y trabajando, ya que para brindar el servicio de gas se deberá contar 
posteriormente con una estación reguladora (que estará ubicada en un lote del Área 
Industrial), esto implicará una inversión importante, de manera se estudian distintas 
alternativas para el financiamiento. Es importante recordar que la obra de 
distribución interna de gas del Área Industrial ya está realizada.  

 Conectividad: Considerando que el Área Industrial ya cuenta con la obra de 
distribución de fibra óptica interna, el Municipio realizó de manera transitoria un 
enlace aéreo hasta una antena instalada especialmente en el Área Industrial, 
llevando internet mediante el servicio de ARSAT que dispone el Municipio. Asimismo, 
se está trabajando con una empresa de la región y mediante un programa de 
Enacom para realizar la obra extramuros para disponer conexión con fibra óptica 
definitiva.   

 Obra Hídrica: si bien el Área Industrial cuenta con la primera etapa de la obra 
hídrica que incluyen las obras troncales realizada entre el año 2015 y 2016, durante 
el 2021 hasta principio del año 2022 fue realizada la etapa 2 y 3 de la obra hídrica, 
dado el importante valor de la obra, la misma se pudo ejecutar mediante un ANR de 
$60.000.000 del “Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales” del 
Ministerio de Desarrollo Productivo de Nación y un aporte de $10.000.000 por parte 
del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia, sumado a un 
aporte Municipal de $3.288.733 para completar el valor de la obra. Con la finalización 
de esta obra, solo resta la 4ta etapa para completar la totalidad del proyecto 
ejecutivo, en el cual ya fue presentado al Ministerio de Economía de la Nación para 
obtener otro financiamiento mediante el mismo programa destinado a Parques 
Industriales.       

 Obra de Acceso al Área industrial: mediante un aporte de la Dirección 
Provincial de Vialidad de $33.343.171 y el Municipio, mediante la provisión de la 
mano de obra del personal de la Secretaría de Obras Públicas, finalizó a fines del año 
pasado la obra de acceso al Área Industrial sobre Ruta Provincial Nro. 6. Ésta obra es 
vital importancia para la seguridad vial tanto para aquellos que circulan por la ruta 
como los que ingresan/salen al Área Industrial. 

 Obra de Ciclovía: Se acordó con el Corredor Vial Nº9 y por intermedio de la 
Dirección Provincial de Vialidad se ejecutó el año pasado de la ciclovía desde el Área 
industrial hasta la calle de Maestro Donnet, comprendiendo un tramo de 4.200 
metros con una carpeta de hormigón armado de 2 metros de ancho, adicionalmente 
se construyeron e instalaron 4 puentes de hierro que cruzan los canales de desagües 
correspondiente a la calle Soler, 27 de Febrero, Montalbetti y Antártida Argentina. 
Este año se finaliza la última etapa que consiste la instalación de 172 columnas de 
iluminación a lo largo de toda la traza.  Esta inversión suma más de $100.000.000 en 

lo que corresponde a la ejecución de toda ciclovía; creemos que es vital para el 
desarrollo de la ciudad y que sin dudas que con el paso de los años será cada vez más 
valorada por el vecino y fundamentalmente para aquellas personas que transitan en 
bicicleta hacia el predio. 

Por último, queremos mencionar que a fin de generar mayor concentración de 
Industrias en el Área Industrial y por ende generar más empleo en la ciudad; estamos 
trabajando con el C.I.C.A.E (Administrador del Consorcio del Área Industrial) en un 
proyecto de Ordenanza de Promoción Industrial; para todas aquellas empresas que 
se quieran radicar en el Área Industrial, y fundamentalmente aquellas instaladas en 
la ciudad con uso de suelo denominado “Pre-existentes”, con el objeto de mejorar el 
ordenamiento urbano de la ciudad.    

Por todo lo mencionado anteriormente, queda nuevamente demostrado la 
importancia y frutos que trae cuando lo público se articula con lo privado para el bien 
común, en este caso buscando el objetivo de construir infraestructura específica 
para la producción y que les permita a las empresas tener como activo más preciado 
la seguridad jurídica.

Programa CCA Centros Comerciales Abiertos

Luego de la presentación de un proyecto ejecutivo ante la Secretaria de Comercio y 
Servicios de la Provincia de Santa Fe, se obtuvo el reconocimiento por parte de la 
autoridad de aplicación, el primer Centro Comercial a Cielo Abierto de la ciudad en el 
cual se denomina “Paseo Plaza Centro”, la misma comprende los negocios del 
microcentro de la ciudad y se trabaja en conjunto con la Comisión de Comercio del 
C.I.C.A.E y Ucoes. Dentro de las acciones realizadas el año pasado se puede destacar 
la instalación de 600 metros lineales de guirnaldas lumínicas (con sus respectivos 
elementos de seguridad) y la colocación de 20 carteles indicativos del Paseo Plaza 
Centro compartidos con el estacionamiento a medido con el objetivo identificar el 
área del CCA. Se realizaron acciones comerciales puntuales para días de Pascuas y 
Navidad, en esta última el municipio aportó $80.000 en Ordenes de Compras para 
ser utilizadas en los comercios comprendidos en el Paseo Plaza Centro, como así 
también jornadas con promociones ofrecidas por los comercios y acciones de 
difusión con peloteros, entretenimiento y música en fechas especiales. Además, se 
desarrolló una página Web y se tiene presencia en las redes sociales a fin de 
promocionar los comercios y difundir desde allí todas las acciones desarrolladas.

También se sigue la gestión para la obtención de fondos para unificar las veredas en 
el microcentro, a fin de contribuir al desarrollo de esta área comercial tan importante 
para la ciudad por el valor de su patrimonio histórico y su plaza central que atrae a 
vecinos y visitantes lo que potencia el desarrollo comercial y de servicios de toda la 
ciudad.

Pro.Mu.P.P.E (Programa Municipal de Inclusión y Desarrollo de Pequeños 
Productores y Elaboradores de Alimento) 

Es importante recordar que éste programa se creó debido a que existen sectores 
que se caracterizan por la producción, elaboración y comercialización de productos 
alimenticios a baja escala, en un contexto de informalidad y dudosa calidad sanitaria 
de los productos, enmarcados en el sector de Pequeños Productores Elaboradores. 
Son emprendimientos unipersonales o de un pequeño grupo de personas 
(generalmente familiares) con reducido capital, de muy bajo nivel 
tecnológico/organizativo y sin capacidad de acumulación. Que desde la informalidad 
producen, elaboran y comercializan alimentos en sus domicilios para consumo 
humano, a muy baja escala y como estrategia generadora de autoempleo para 
sustento familiar y lograr hacer frente a sus obligaciones.

Estos sectores tienen potencialidad, pero requieren ser atendidos por el Estado 
Municipal, el cual debe brindarle herramientas de política pública que permitan su 
formalización, crecimiento y desarrollo. 

La primera medida que tomamos fue realizar un proyecto de acuerdo a la necesidad 
para crear una normativa local acorde a las nacionales (Código Alimentario Argentino 
– C.A.A) y provinciales (ASSAL), tomando como modelo lo recomendado por ésta 
última, por lo cual se formalizó mediante la sanción de la Ordenanza Municipal Nº 
3998/18.  Teniendo como objetivo promover la inclusión y el desarrollo de los 
pequeños productores/elaboradores de alimentos, formalizando sus actividades, 
favoreciendo la comercialización de productos alimenticios de calidad, inocuos y a 
precios justos, fortaleciendo así la actividad económica productiva de la ciudad.

Por las características del sector, fundamentalmente su informalidad y diversidad 
fue creado el Registro Único de Pequeños Productores Elaboradores de alimentos. 
De esta manera desde el inicio del programa se detectaron 475 
productores/elaboradores, de los cuales se registraron 283 cocinas domiciliarias, 35 
cocinas domiciliarias recibieron habilitación municipal. También es importante 
mencionar que este programa se vincula con proyectos de la Incubadora de 
Empresas, de esta manera asistió en el asesoramiento y tutorías a 3 proyectos 
alimenticios en proceso de incubación externa con el objetivo de potenciarlos. 

Por lo tanto, todas las personas inscriptas en el programa están recibiendo 
capacitaciones, asistencia técnica y participando de ferias y eventos, a fin de que sea 
para ellos una vidriera comercial y de esta manera puedan incrementar sus ingresos 
y así ser su medio de vida y poder realizar las inversiones necesarias para habilitar de 
manera formal la actividad que desempeñan.   

Para el corriente año se pretende avanzar en las distintas etapas del Programa, 
habilitando la mayor cantidad de participantes, generando más capacitaciones a 
través del dictado de cursos en las diferentes temáticas necesarias. Además, lograr 
que los productos habilitados sean vendidos en comercios minoristas de la ciudad y 
consolidar los espacios de comercialización alternativos y controlados. 

Créditos a Microemprendedores

El Programa de Créditos Municipales para Emprendimientos, que cuenta con 4 líneas 
de financiamiento según las diferentes características de los mismos, ha otorgado en 
el año 2022 un monto de $1.489.960, beneficiando a 9 emprendedores. Por otra 
parte, mediante un aporte del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Santa 
Fe, se adhirió a línea denominada “Banco Solidario” destinada a emprendedores 
sociales, de esta manera se beneficiaron 19 emprendedores por un monto total de 
$1.593.435; por lo totaliza las entregas correspondientes al año 2022 un valor de más 
de $3.000.000; remarcando que desde el 2008 a la actualidad se beneficiariaron 243 
proyectos. 

Por otra parte, éste año aumentamos los montos máximos, en este caso un 100% 
más a fin el que no pierdan valor adquisitivo producto del proceso inflacionario del 
año anterior.

Formalizar-ME

El programa Formalizar-me tiene como objetivo principal formalizar las actividades 
productivas, de comercio y servicio, en los regímenes correspondientes a nivel local, 
provincial, y nacional a todos los emprendedores de la ciudad que realizan una 
actividad por cuenta propia de manera informal, como así también para aquellas 
personas que quieran iniciar una. 

El mismo se lleva a cabo mediante el asesoramiento al beneficiario por parte de 
personal de la Secretaría durante todo el proceso de inscripción. De esta manera, el 
emprendedor obtiene en primer lugar la seguridad jurídica en su emprendimiento, 
como así también obra social y aportes al sistema jubilatorio para el titular. Por lo 
cual en el 2022 se han asesorado y acompañando en su formalización a casi 100 
personas.

Centro Emprendedor

El Centro Emprendedor fue inaugurado en 2020, el mismo cuenta con una renovada 
oficina dentro del complejo “El Molino”. Dicho espacio sirve como una guía de todas 
aquellas personas que quieran emprender, también se realizan capacitaciones 
virtuales para fomentar el espíritu emprendedor de las personas, como iniciar un 
emprendimiento y como lograr un crecimiento con el paso de los años. Dicho 
espacio también sirve como un punto de reunión, trasferencia de conocimiento y/o 
Coworking para aquellos emprendimientos que lo requieran.  

Creemos necesario además que dicho Centro Emprendedor sirva como un espacio 
interinstitucional, con el objeto de diagramar otras acciones para este sector y que 
permita fomentar y hacer crecer los emprendimientos de la ciudad.

En este sentido, el Centro trabajó en el programa “Emprender” del Ministerio de 
producción, Ciencia y Tecnología con el cual se realizó una Jornada de “Capacitación 
Integral para emprendedores” en el cual participaron 33 personas y consistió en tres 
jornadas donde se abordaron temas relacionado a la planificación de la producción, 
comercialización y gestión de costos. En dicho programa también se desarrolló el 
curso de “Marketíng Digital” en el cual participaron 47 personas, realizado en cuatro 
jornadas en el cual se desarrollaron temas relacionados a “Comunicación de 
emprendimientos” “manejo de redes sociales” y “planificación de la Comunicación”     

Además, en este espacio se encuentra la Oficina Local de Asociativismo y Economía 
Social que nació de un convenio firmado con el gobierno provincial y busca 
desarrollar y potenciar los espacios de la economía social y fomentar 
emprendimientos colectivos con bases productivas y solidarias.

En este marco, dicha oficina asesoró y acompaño el proceso de formación de dos 
flamantes cooperativas de trabajo, lo que representa una herramienta para más de 
40 familias que sumando su esfuerzo pueden ofrecer trabajo y producción a nuestra 
ciudad.

Desde OLAES se gestionaron líneas de capacitaciones sobre administración contable 
e institucional para Cooperativas con los Ministerios de Trabajo y Producción de la 
provincia a través del programa Santa Fe Capacita. Dichas capacitaciones han 
servido para la formación de los asociados y asociadas de estas entidades.

Dicha oficina también conformó una mesa institucional con los consejos de 
administración de las cooperativas de trabajo de nuestra ciudad desde donde se 
asesora, se colabora en gestiones frente al gobierno nacional y provincial y se discute 
la realidad del sector cooperativo.

Creemos que el sistema cooperativo es fundamental para salir de este difícil 
momento que atravesamos como país y volver a poner la argentina de pie, a través 
del trabajo, la producción y el espíritu solidario.

Fortalecimiento a las Instituciones de apoyo a la Producción -ITEC

En materia de fortalecimiento institucional, el Municipio ha entregado en el año 2022 
la suma de $34.633.642 al Instituto Tecnológico “El Molino”, en concepto del 2,5% de 
la recaudación del DREI, adicional 0,2% DREI Industria y aportes como miembro 
fundador. 

Dichos aportes permiten a la institución cubrir gastos de funcionamiento e 
inversiones referidas a las 4 carreras formales que cursaron 200 alumnos el año 
pasado año, además en cursos formación profesional participaron 456 personas y 
en lo que respecta a cursos destinado a empresas 100 personas. También, el año 
pasado y 32 alumnos cursan el ciclo de complementación de la Licenciatura en 
Gestión Tecnológica con UNRAF (Universidad Nacional de Rafaela). 

Asimismo, este año se sumará a las 4 carreras formales, la Tecnicatura Superior en 

Desarrollo de Software; ésta incorporación se debe a la demanda de programadores 
o desarrolladores de software que tiene actualmente las industrias locales y de la 
región, dentro de la incorporación, cada más marcada, de las tecnologías en el 
proceso productivo. Todo esto justifica el esfuerzo que todos los esperancinos 
realizamos, al sostener con aportes públicos este accionar educativo. 

Fortalecimiento a las Instituciones de apoyo a la Producción –CIMAE- CICAE

Ferias y Exposiciones.

Luego de dos años si poder realizar Ferias comerciales por la situación 
epidemiológica, C.I.C.A.E y C.I.M.A.E unieron esfuerzo y realizaron Fecol + Expodema 
2022. Por lo cual el Municipio acompañó esta nueva propuesta tan importante para 
la ciudad y la región; como muestra de éste compromiso concretó el Municipio 
concretó un aporte total de $800.000 para cubrir gastos que demanda y en 
contraprestación el Municipio contó con el auspicio y espacios, en el cual éstos 
últimos fue utilizado en un stand institucional en el cual albergó a 9 emprendedores 
de la ciudad (de los cuales fueron 2 de incubadora IDEAR, 4 del programa Promuppe 
y 3 emprendedores independientes); también participaron de la feria en  el espacio 
exterior 9 Microemprendedores Artesanales. 

Este año nos encontrará trabajando y colaborando con dichas instituciones para la 
concreción de nuevas propuestas de ferias comerciales para los sectores 
productivos y los emprendedores de nuestra ciudad. 

Fortalecimiento a las Instituciones de apoyo a la Producción - Agencia para el 
Desarrollo de Esperanza y la Región (ACADER).

Esta institución que el Municipio forma parte, continúa gestionando y otorgando 
financiamiento y asistencia técnica para las empresas de la ciudad y el 
Departamento, mediante programas Nacionales y Provinciales. Además, ACADER 
cuenta un programa de financiamiento propio destinado a las actividades de 
distintos sectores o generales destinado a la ciudad y comunas que integran la 
Agencia a tasa subsidiada mediante un fondo rotatorio. 

En este sentido queremos agradecer al Ministerio de Producción, Ciencia y 
Tecnología de la Provincia, dado a que el año pasado fue otorgado un monto de 
$95.300.000 para que la agencia otorgue como financiamiento a Productores 
Agropecuarios comprendidos en la emergencia agropecuaria, las devoluciones de 
los mismos quedarán a la agencia como nuevos fondos rotatorios. En el presente 
año, y dada a la continuidad de la Declaración de Emergencia agropecuaria por 
sequía, se estarán entregando nuevos financiamientos bajo esta modalidad. 

Por otra parte, la Agencia otorgó un total de $17.750.000 mediante las líneas de 
financiamiento de diseño propio para cubrir diferentes necesidades de las distintas 
actividades comerciales.

Por último, es importante destacar que el Municipio, junto a los demás miembros de 

la institución en carácter de socio activo, abona un importe fijo mensual para cubrir 
parte de los gastos operativos que demanda esta institución, siendo el aporte del 
Municipio durante el año pasado de $111.600.     

Incubadora de Empresas IDEAR

IDEAR, la Incubadora de Empresas de Ámbito Regional - es el resultado de una 
iniciativa conjunta llevada adelante por la Universidad Nacional del Litoral y la 
Municipalidad de Esperanza.

Esta Incubadora es un espacio en el que los emprendedores de la región encuentran 
las condiciones necesarias para que puedan desarrollar sus proyectos productivos 
por un determinado período

El año pasado se trabajó fuertemente en mejorar la infraestructura del galpón en 
este sentido se cambió la cubierta metálica de uno de los sectores, se pintó el 
exterior de todo el edificio para mejorar su impermeabilización y se realizaron 
trabajo de electricidad para mejorar el servicio de los incubados; de esta manera se 
invirtió más de $1.300.000

 También se puede mencionar que creó una nueva página web, más dinámica e 
interactiva para los visitantes. 

Es importante destacar que actualmente la incubadora cuenta con 5 proyectos 
incubados internamente y 7 proyectos que se graduaron el año pasado.

Por otra parte, la Incubadora realizó dos capacitaciones abiertas, la mismas se 
denominaron “Bienestar Emprendedor” y “la Planificación como clave para el éxito” 
las mismas fueron de 6 horas de duración y asistieron 50 personas.

Además, el año pasado se reanudo con las visitas y charlas en ámbitos escolares, 
tanto secundarios como terciarios, a fin de dar a conocer el trabajo de la Incubadora 
y promover el Emprendedurismo. También como todos los años la Incubadora de 
Empresas IDEAR participó en la organización del Foro de Capital para la Innovación y 
tuvo presencia institucional y de incubados en Fecol + Expodema 2022.

Actualmente estamos lanzando la inscripción de una nueva propuesta que consiste 
en la presentación de ideas/proyectos de negocios por parte de emprendedores o 
potenciales emprendedores. Lo que permitirá a todos los inscriptos recibir 
asesoramiento, capacitación y tutoría, para que puedan concretar los proyectos 
mediante diferentes programas locales, provinciales, y/o nacionales.      

Oficina OMIC (Oficina Municipal de Información al Consumidor

Es importante recordar que en el marco del convenio firmado con la Secretaría de 
Comercio Interior y Servicios de la Provincia de Santa Fe para la implementación de 
la oficina OMIC (Oficina Municipal de Información al Consumidor), y ampliar los 
servicios de atención a consumidores que se brindan desde el Municipio e integrado 
ahora a la Secretará de la Producción. 

En este sentido y el marco del convenio firmado, se gestionó un nuevo ANR de 
$834.000, por parte del gobierno de la Provincia de Santa Fe en el marco de un 
fortalecimiento institucional, en el cual permitió asignar y reacondicionar una oficina 
propia para que las personas que asistan tengan más accesibilidad y una mejor 
atención. Además, en el presente año se presentó un nuevo proyecto de 
fortalecimiento, en esta ocasión para capacitar a adultos mayores a fin de que 
conozcan sus derechos y no caigan en estafas.  

Respecto a las prestaciones de servicios brindados por parte de la OMIC en el año 
2022 fueron los siguientes: personas atendidas: 596, reclamos formalizados 255, de 
los cuales se resolvieron automáticamente por la oficina 216. 

Capacitaciones empresariales

El Municipio en el marco de un proyecto presentado ante el “Programa Capacitación 
4.0 y Economía del Conocimiento para Municipios” del Ministerio de Desarrollo 
Productivo de la Nación, recibió $990.000 para la organización y dictado de los 
siguientes cursos que fueron los siguientes: “Solidworks Básico”, “Solidworks 
Superficies” (nivel 2) y “Solidworks Engranajes” (nivel 3), “Modelado e Impresión 3D”, 
“Aplicaciones Móviles con Android” (Nivel 1 y 2), “Cableado y Estructurado de Redes” 
(nivel 1 y 2), y “Desarrollo de Habilidades Personales”.

A fines del año pasado estuvimos presentando un nuevo proyecto a nación, para 
continuar formando a emprendedores, empleados y desocupados en estas 
temáticas que son muy importante para las empresas locales.

Quiero agradecer especialmente la colaboración del Instituto Tecnológico El Molino 
para el armado de los proyectos presentados, quien también participa como ente 
coordinador y administrador del mismo.

Desarrollo de cadenas de valor

Camión cisterna: Tras tomar conocimiento sobre la necesidad de la Cooperativa de 
Productores Tamberos “El Molino” de contar con un camión cisterna propio, desde 
Municipio se realizó el acompañamiento y gestiones ante el Ministerio de 
Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Santa Fe, lo que permitió obtener 
un A.N.R de $13.000.000 para que el Municipio adquiera dicho vehículo; de esta 
forma el Municipio luego de su adquisición lo cedió en condición de comodato a la 
Cooperativa el Molino para su utilización. 

Es importante destacar que dicha Cooperativa nuclea a pequeños productores de 
nuestra ciudad y de otras localidades cercanas que trabajan mancomunadamente 
en el acopio y entrega de su producción tambera a la industria, con la utilización de 
este equipamiento permite a los mismos contar con logística propia, ahorrar costos 
y asegurar la recolección a todos sus productores, contribuyendo la sustentabilidad 
de este sistema cooperativista.

Programa Huerta Familiar Santafesina: Dicho programa fue creado por la 
Secretaría de Agroalimentos y de Desarrollo Territorial y Arraigo del Ministerio de 
Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Santa Fe.  El objetivo del mismo 
es Incentivar la realización de huertas familiares en zonas urbanas y rurales, para 
obtener alimentos sanos y frescos.

En este sentido la Secretaría de la Producción, en el año 2022, colaboró en la difusión 
del programa y distribución de 192 kits de semillas, en la cual fue entregada a 
residentes de la ciudad que se anotaron previamente en la página web del Gobierno 
de la Provincia de Santa Fe.

“Microemprendedores Artesanales”: En el año 2022 se trabajó fuertemente en 
consolidar el grupo existente, introduciendo modificaciones en el reglamento marco, 
asignando responsabilidades a los mismos y trabajando en la unificación de la 
identidad visual de la feria. El grupo de Microemprendedores Artesanales participó 
todos los segundos domingos en Plaza San Martín y en eventos particulares como: 
día de la madre, día del padre, días previos a navidad, Feria Creativa, Fiesta de la 
Agricultura, Carnavales, etc. En el presente año se estará enfocando en consolidar el 
grupo y aumentar la frecuencia de participación mediante la organización en otros 
espacios públicos de la ciudad, para que éstos puedan aumentar sus ventas.       

Oficina De Empleo

El principal objetivo de la Oficina de Empleo Municipal es guiar, a quienes lo 
necesiten, hacia las distintas ofertas laborales, articulando los perfiles a las 
demandas de empleo, incrementando las posibilidades de inserción en el mercado 
formal de trabajo, siendo un nexo entre los empleadores y las personas que buscan 
empleo.

Como equipo de Gobierno, estamos orgullosos de ser la segunda Oficina de Empleo 
de la Provincia en firmar el convenio con el Ministerio de Trabajo y Empleo de la 
Nación para la adhesión a la Red de Servicios de Empleo en el año 2005. En el marco 
del mismo, ambas partes acordaron establecer mecanismos de cooperación para la 
articulación de acciones que contribuyan a la implementación de políticas de empleo 
orientadas a la generación y consolidación del empleo, y a mejorar las condiciones 

de empleabilidad de la población.

Consideramos necesario seguir desarrollando y sosteniendo un servicio público de 
empleo que tenga como objetivo fundamental la prestación de manera universal, 
gratuita e igualitaria.

Programa Fomentar Empleo

En mayo de 2022, el Gobierno Nacional lanzó el Programa Fomentar Empleo 
destinado a personas de 18 a 64 años que se encuentren desocupadas, es decir, que 
no cuenten con ingresos registrados en los últimos 3 meses al momento de 
postularse al programa (exceptuando el Monotributo Social y el Régimen Especial 

para el Personal de Casas Particulares). 

A fin de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo y promover 
la transformación de programas sociales en oportunidades de empleo, el programa 
cuenta con una población priorizada para el acceso a prestaciones específicas.

Este Programa ofrece orientación laboral, acompañamiento en búsquedas de 
empleo, la posibilidad de realizar prácticas laborales en ambientes de trabajo y 
cursos de formación profesional con incentivos económicos mientras duren las 
prestaciones.

Las empresas y comercios que realicen Acciones de Entrenamiento Para el Trabajo, 
durante el proceso de aprendizaje práctico, los trabajadores desocupados reciben 
una ayuda económica mensual a cargo del Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social o en forma conjunta con la empresa, dependiendo de su tamaño. 
En caso de optar por el Programa de Inserción Laboral, los beneficiarios reciben una 
ayuda económica mensual a cargo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social que las empresas descuentan del sueldo que les corresponde por convenio 
colectivo y las empresas acceden al beneficio de una reducción de hasta el 100% de 
las contribuciones patronales, según el tipo de contratación, por cada trabajador o 
trabajadora que contrate a través de este programa.

Para formar parte del programa, todas las personas deberán registrarse en el portal de 
empleo en www.portalempleo.gob.ar

Datos de la Oficina de Empleo

En el año 2022 se incorporaron 52 personas al Programa Jóvenes con Más y Mejor 
Trabajo a través del Curso de Introducción al Trabajo.

Desde el año 2010 hasta el 2022, hemos logrado la vinculación al Programa Jóvenes 
con Más y Mejor Trabajo a más de 3.000 jóvenes.

En el año 2022, a través del Programa Fomentar Empleo y Te Sumo, se logró que 216 
personas puedan realizar Acciones de Entrenamiento Para el Trabajo en el sector 
privado y la incorporación de 90 personas a través del Programa de Inserción Laboral 
a un empleo formal en empresas y comercios de la Ciudad.

También se llevó adelante el Programa PROMOVER para personas que cuentan con 
certificado de discapacidad. En este Programa 24 personas realizaron Acciones de 
Entrenamiento Para el Trabajo en Comercios e Instituciones.

Todas estas acciones fueron llevadas a cabo a través de la Oficina de Empleo en un 
trabajo en conjunto con 87 Empresas, Comercios e Instituciones de la Ciudad.

Con la implementación del Programa Fomentar Empleo en el transcurso del año 
2023 se llevarán a cabo 24 Talleres de Orientación Laboral beneficiando a 480 
personas quienes recibirán un incentivo económico mensual. Estos talleres tienen 
como objetivo principal permitir a las personas desplegar estrategias para construir 
un proyecto ocupacional viable en sus contextos económicos y productivos.

Desde la Oficina de Empleo se difundieron las capacitaciones que se encuentran en 
el portal de empleo, las cuales tiene modalidad presencial o a distancia.

Además de la articulación de los Programas de Empleo, la Oficina de Empleo brinda 
el servicio de Intermediación Laboral ofreciendo a las empresas y consultoras que se 
encuentran en la búsqueda de personal, la difusión de la búsqueda a través de 
WhatsApp e Instagram de la Oficina.

Dirección de Turismo

A través de la Dirección de Turismo se invita permanentemente los ciudadanos y 
turistas a conocer y disfrutar de las distintas experiencias turísticas locales 
vinculadas al Patrimonio e Historia, Los Museos y Casas de Arte, las Fiestas, Ferias 
y Eventos deportivos y culturales, el Turismo Rural, los Circuitos Productivos (Red 
del Mueble y la Madera), el Turismo Religioso y la Naturaleza y Recreación.

Atención en la Oficina de Informes Turístico en el Parque de la Agricultura para 
asistencia de turistas y vecinos sobre las actividades y propuestas locales públicas, 
privadas y de las instituciones de la ciudad.

De acuerdo a la priorización de las acciones planteadas en Plan Estratégico de 
Turismo realizado en el año 2017 se desarrollaron las siguientes acciones:

Comunicación del destino:

Durante todo el año, desde el área se dio difusión a las actividades y eventos 
habilitados, ya sean realizados por parte del Municipio como de instituciones 
privadas, como ser muestras, eventos deportivos, recreativos, fiestas, ferias, entre 
otros. 

Se promocionaron desde las redes sociales del área. Web: www.esperanza.tur.ar en 
la que se destaca más de 261.883 sesiones/ ingresos, de los cuales el 30% son de la 
ciudad de Esperanza y el 70 % de las localidades de: Santa Fe, Córdoba, Rosario, 
Buenos Aires, Rafaela, Paraná, San Miguel de Tucumán, entre otros.

 Facebook: Área Turismo Municipalidad de Esperanza 

 Instagram: esperanzaturismo 

 Youtube: Esperanza Turismo. Se renueva constantemente la página web del 
área, actualizando datos. Portal que contiene los datos necesarios para los turistas y 
el calendario de eventos útil para vecinos y visitantes. 

Elaboración de trivias, publicación de mailing en Instagram, Facebook, agregados de 
historias, juegos para interacción de Turismo. Así mismo, en dichas redes sociales se 
publicó información del área y se utilizó como medio de comunicación con vecinos y 
turistas.

Se realizó la recopilación de las estadísticas mensuales de cada red social (web, 

Instagram, fan page, youtube), donde se puede observar la cantidad de usuarios que 
ingresan, así como los clics en las páginas, lo más visto, lugar de procedencia, entre 
otros datos relevantes.

Carga de eventos en la plataforma de la provincia “Viví Santa Fe” y en la web Fiestas 
argentinas.

Se promocionó el turismo a través de pautas publicitarias en medios locales, 
regionales, cine, entre otros. 

Entrega de material con folletería turística de la ciudad a quienes lo solicitaron, sea 
por parte de entos, escuelas, comercios, instituciones, vecinos o turistas.

Se continúa el trabajo articulado con la Cimae, con la promoción del turismo de 
compras a través de la web www.reddelmuebleylamandera.com.ar y un plano que 
contiene las mueblerías adheridas a la institución.

Actualización Sistema de realidad aumentada que se puede descargar a través de 
una aplicación de play store. La misma proporciona información adicional a los 
carteles históricos que se encuentran ubicados en los principales edificios de la 
ciudad.

Se renovó la folletería y merchandising de la ciudad para ofrecer a los turistas, y 
como artículo de presentación de la ciudad. 

Se entregó Totem con folletería y QR a la Facultad de Cs. Agrarias y Ciencias 
Veterinarias.

Inprotur. (Instituto Nacional de Promoción Turística), la Municipalidad de Esperanza 
es referente del observatorio, donde se realiza la carga de eventos locales para la 
gestión de estadísticas turísticas. Se registraron y aprobaron en el observatorio 50 
eventos que califican en las tipologías de turismo de reuniones.

Acciones en conjunto con Organismos Institucionales, Locales, Provinciales, 
Nacionales:

Comunicación permanente con la Secretaría de Turismo de la Provincia, sobre 
relevamientos de prestadores turísticos, medidas, disposiciones, organización 
workshop, herramientas de financiamiento y asistencia.

Paseo Plaza Centro coordinación de actividades y gestión de proyecto. 
Promoción de la Propuesta.

Desarrollo Programa Nuestra Identidad para Nivel Inicial y Primaria: programa que 
articula con las instituciones educativas desde el año 2011. 

En coordinación con la Regional 3 de Rafaela del Ministerio de Educación y 
supervisoras.

Nivel inicial: Previo a la Fiesta Nacional de la Agricultura y Día del Agricultor, se 
propuso un conjunto de materiales y actividades, para acompañar la labor que se 
realiza en las escuelas. Se propuso trabajar las actividades de manera digital, a través 
de la web www.esperanza.tur.ar. 

1er ciclo – 1º, 2º y 3º grado: Previo a la Fiesta Nacional de la Agricultura y Día del 
Agricultor, se entregó a los niños un librito con material educativo y actividades para 
trabajar en el aula, reforzando contenidos de Esperanza como Primera Colonia 
Agrícola Organizada del País.

2do clico - 6º grado: Vinculado al cuidado del medio ambiente, se trabajó con el lema: 
“Sembrando Árboles Nativos”: En conjunto con los representantes de Custodios del 
Territorio – Eco Country Pujol. Se visitó a cada escuela primaria, inclusive las rurales, 
donde se desarrolló una charla junto a un bio taller de siembra de especies nativas 
del espinal creando ambientes saludables. Se entregó material de consulta y 
actividades.

Visitas Guiadas, recorridos, agencias de viaje:

Como cada año se desarrollaron visitas guiadas por la ciudad.  Visitan la ciudad 
escuelas públicas y privadas, instituciones, agencias de viaje y grupos particulares 
que llegan desde de toda la región para conocer Esperanza, su historia, su 
patrimonio, los circuitos productivos, el turismo religioso, los espacios naturales y 
recreativos, entre otros recorridos.

Además, se realizaron Recorridos Guiados en adhesión a diferentes fechas y/o 
eventos. 

Más de 3850 personas realizaron visitas guiadas en la ciudad.

Capacitaciones:

Se realizaron Capacitaciones de Formación Turística en coordinación con diferentes 
institutos y con la Federación Empresaria Hoteleros Gastronómicos al sector 
gastronómico, hotelero: Capacitación de Mozos y Camareras (Nivel básico) - 
Capacitación Atención y Servicio al Cliente - Ingeniería de Menú. Además, 
capacitación en decoración navideña. 

En el marco del “Día Mundial de Turismo”, se realizó una capacitación con los 
alumnos de la Escuela Nº 715 con orientación turística, en donde se compartieron los 
atractivos y propuestas locales y perfiles de la gestión. Durante el año 2022 se 
capacitaron 200 personas aproximadamente. 

Otras acciones:

Se realizó el Proyectos de Murales Interactivos, donde se plasman las pinturas 
realizadas por instituciones y las casas de arte de la ciudad para que la persona 
complete la imagen, revalorizando los artistas locales y generando un nuevo 
recorrido turístico para tomar fotos. Colocación de bancos de hormigón. Proyecto 
que continua con un mural en la zona del parque de la Agricultura, con la articulación 
de la faculta de Ciencias Veterinarias y la Facultad de Ciencias Agrarias de la Unl.

Se realizó la compra e instalación de un juego tipo mangrullo para el sector de juegos 
denominado “Leoncito”.

Decoración Navideña en Plaza San Martín con botellas recicladas y nueva 

ornamentación del pino principal (iluminaria y regalos), en Terminal de Ómnibus y 
Parque de la Agricultura.

Se realiza presencia en fiestas, ferias y eventos con stand institucional, tanto de 
aquellos que son organizados por el Municipio, así como también de eventos 
privados o de instituciones. Se entrega material de promoción turística y además, se 
realizan encuestas de satisfacción y conocimiento del perfil del turista.

 Gestiones locales: Fiesta Nacional de la Agricultura, Fiesta de las 
Colectividades, Esperanza Creativa y PreCosquín, Semana Santa, Vacaciones de 
invierno, Noche de los Museos, entre otros.

 Gestiones y proyectos en articulación con otras instituciones, organismos y 
privados de la ciudad de Esperanza, Provinciales y Nacionales: Stand institucional en 
la Feria "Viví Santa Fe"   Encuentro de Turismo y Comercio, Workshop, 
Congresos, Expoeventos – Meet Up, entre otros.

Colaboración con la Limpieza Río Salado junto a la Secretaria de Servicios Públicos, 
participación de un stand y entrega de material turístico. 

A fin de Promover el desarrollo económico y social sustentable de Esperanza, a 
través del diseño e instrumentación de políticas públicas en un marco de articulación 
público-privada e integración regional, y poniendo al trabajo de los esperancinos 
como fin último de todo nuestro accionar, la Secretaría de la Producción trabajó en 
el año 2022 en las siguientes actividades. 
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A fin de Promover el desarrollo económico y social sustentable de Esperanza, a 
través del diseño e instrumentación de políticas públicas en un marco de articulación 
público-privada e integración regional, y poniendo al trabajo de los esperancinos 
como fin último de todo nuestro accionar, la Secretaría de la Producción trabajó en 
el año 2022 en las siguientes actividades. 

Área Industrial

Es importante recordar que el Municipio es partícipe de éste gran desafío desde sus 
inicios del año 2012, participando activamente en el proceso del desarrollo del 
mismo. Recordando que se obtuvo el Reconocimiento oficial en el 2013 y a fines del 
año 2018 fue creado el “Consorcio Área Industrial Mixta de Esperanza”, (figura 
jurídica exige la Ley de Parques Industriales), en el cual se habilitó el proceso de 
radicación de empresas y desde ese momento la imperiosa necesidad de completar 
con todas las obras necesarias para dotar de los servicios que requieren las mismas 
para su funcionamiento. 

De esta manera es muy importante destacar que el Área Industrial dejo de ser un 
proyecto, y se transformó en una realidad. En este sentido ya existen 15 empresas 
que están operando en el predio, 11 empresas se encuentran en la etapa de 
construcción y 9 que ya obtuvieron el permiso para construir. 

En cuanto a obras de infraestructura podemos destacar:

 Obra de Energía eléctrica: El predio ya cuenta con suministro eléctrico, ésta 
obra fue finalizada por medio de la puesta en servicio por parte de la EPE en el mes 
de febrero de 2021. 

 Obra de agua potable: Desde el año 2021, se dispuso la habilitación del agua 
potable mediante la instalación del tanque de agua. Es importante destacar que la 
red interna de agua fue ejecutada previamente mediante la colaboración de mano 
de obra de la cuadrilla de la División de Redes; tendiendo 5.000 metros caño de PVC 
de agua, como así también colocando 166 cajas de suministro de agua y 28 
hidrantes.

 Obra de Alumbrado público: En el año 2021 el Municipio colaboró con un 
ANR total de $6.184.871 en el cual Consorcio del Área industrial dio como destino la 
adquisición de postes de alumbrado público para ser utilizado en sectores críticos. A 
esto se le suma la gestión que realizó el Municipio en Conjunto con el consorcio, en 
el cual se obtuvo un ANR de $10.000.000 por parte del Ministerio de la Producción, 
Ciencia y Tecnología para la adquisición de iluminarias LED. Asimismo, durante el 
presente año con fondos propios del Consorcio se estará instalando se estarán 
adquiriendo las columnas e iluminarias LED para cubrir el 100% del Área industrias 
en el cual totalizan unas 113 columnas distribuidas en todo el predio.  

 Obra de gas extramuros: tras gestiones del Municipio y SAPEM ante ENERFE 
se logró que la ciudad de Esperanza esté comprendida en el Gasoducto 

Metropolitano, dicho ente provincial llamó a licitación y se iniciaron las obras durante 
el mes octubre del año pasado. La misma comprenderá una derivación del 
gasoducto mediante un ramal que llegará hasta el Área Industrial, esto no solo 
beneficiará al Área Industrial sino a toda la ciudad. Asimismo, se deberá seguir 
gestionando y trabajando, ya que para brindar el servicio de gas se deberá contar 
posteriormente con una estación reguladora (que estará ubicada en un lote del Área 
Industrial), esto implicará una inversión importante, de manera se estudian distintas 
alternativas para el financiamiento. Es importante recordar que la obra de 
distribución interna de gas del Área Industrial ya está realizada.  

 Conectividad: Considerando que el Área Industrial ya cuenta con la obra de 
distribución de fibra óptica interna, el Municipio realizó de manera transitoria un 
enlace aéreo hasta una antena instalada especialmente en el Área Industrial, 
llevando internet mediante el servicio de ARSAT que dispone el Municipio. Asimismo, 
se está trabajando con una empresa de la región y mediante un programa de 
Enacom para realizar la obra extramuros para disponer conexión con fibra óptica 
definitiva.   

 Obra Hídrica: si bien el Área Industrial cuenta con la primera etapa de la obra 
hídrica que incluyen las obras troncales realizada entre el año 2015 y 2016, durante 
el 2021 hasta principio del año 2022 fue realizada la etapa 2 y 3 de la obra hídrica, 
dado el importante valor de la obra, la misma se pudo ejecutar mediante un ANR de 
$60.000.000 del “Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales” del 
Ministerio de Desarrollo Productivo de Nación y un aporte de $10.000.000 por parte 
del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia, sumado a un 
aporte Municipal de $3.288.733 para completar el valor de la obra. Con la finalización 
de esta obra, solo resta la 4ta etapa para completar la totalidad del proyecto 
ejecutivo, en el cual ya fue presentado al Ministerio de Economía de la Nación para 
obtener otro financiamiento mediante el mismo programa destinado a Parques 
Industriales.       

 Obra de Acceso al Área industrial: mediante un aporte de la Dirección 
Provincial de Vialidad de $33.343.171 y el Municipio, mediante la provisión de la 
mano de obra del personal de la Secretaría de Obras Públicas, finalizó a fines del año 
pasado la obra de acceso al Área Industrial sobre Ruta Provincial Nro. 6. Ésta obra es 
vital importancia para la seguridad vial tanto para aquellos que circulan por la ruta 
como los que ingresan/salen al Área Industrial. 

 Obra de Ciclovía: Se acordó con el Corredor Vial Nº9 y por intermedio de la 
Dirección Provincial de Vialidad se ejecutó el año pasado de la ciclovía desde el Área 
industrial hasta la calle de Maestro Donnet, comprendiendo un tramo de 4.200 
metros con una carpeta de hormigón armado de 2 metros de ancho, adicionalmente 
se construyeron e instalaron 4 puentes de hierro que cruzan los canales de desagües 
correspondiente a la calle Soler, 27 de Febrero, Montalbetti y Antártida Argentina. 
Este año se finaliza la última etapa que consiste la instalación de 172 columnas de 
iluminación a lo largo de toda la traza.  Esta inversión suma más de $100.000.000 en 

lo que corresponde a la ejecución de toda ciclovía; creemos que es vital para el 
desarrollo de la ciudad y que sin dudas que con el paso de los años será cada vez más 
valorada por el vecino y fundamentalmente para aquellas personas que transitan en 
bicicleta hacia el predio. 

Por último, queremos mencionar que a fin de generar mayor concentración de 
Industrias en el Área Industrial y por ende generar más empleo en la ciudad; estamos 
trabajando con el C.I.C.A.E (Administrador del Consorcio del Área Industrial) en un 
proyecto de Ordenanza de Promoción Industrial; para todas aquellas empresas que 
se quieran radicar en el Área Industrial, y fundamentalmente aquellas instaladas en 
la ciudad con uso de suelo denominado “Pre-existentes”, con el objeto de mejorar el 
ordenamiento urbano de la ciudad.    

Por todo lo mencionado anteriormente, queda nuevamente demostrado la 
importancia y frutos que trae cuando lo público se articula con lo privado para el bien 
común, en este caso buscando el objetivo de construir infraestructura específica 
para la producción y que les permita a las empresas tener como activo más preciado 
la seguridad jurídica.

Programa CCA Centros Comerciales Abiertos

Luego de la presentación de un proyecto ejecutivo ante la Secretaria de Comercio y 
Servicios de la Provincia de Santa Fe, se obtuvo el reconocimiento por parte de la 
autoridad de aplicación, el primer Centro Comercial a Cielo Abierto de la ciudad en el 
cual se denomina “Paseo Plaza Centro”, la misma comprende los negocios del 
microcentro de la ciudad y se trabaja en conjunto con la Comisión de Comercio del 
C.I.C.A.E y Ucoes. Dentro de las acciones realizadas el año pasado se puede destacar 
la instalación de 600 metros lineales de guirnaldas lumínicas (con sus respectivos 
elementos de seguridad) y la colocación de 20 carteles indicativos del Paseo Plaza 
Centro compartidos con el estacionamiento a medido con el objetivo identificar el 
área del CCA. Se realizaron acciones comerciales puntuales para días de Pascuas y 
Navidad, en esta última el municipio aportó $80.000 en Ordenes de Compras para 
ser utilizadas en los comercios comprendidos en el Paseo Plaza Centro, como así 
también jornadas con promociones ofrecidas por los comercios y acciones de 
difusión con peloteros, entretenimiento y música en fechas especiales. Además, se 
desarrolló una página Web y se tiene presencia en las redes sociales a fin de 
promocionar los comercios y difundir desde allí todas las acciones desarrolladas.

También se sigue la gestión para la obtención de fondos para unificar las veredas en 
el microcentro, a fin de contribuir al desarrollo de esta área comercial tan importante 
para la ciudad por el valor de su patrimonio histórico y su plaza central que atrae a 
vecinos y visitantes lo que potencia el desarrollo comercial y de servicios de toda la 
ciudad.

Pro.Mu.P.P.E (Programa Municipal de Inclusión y Desarrollo de Pequeños 
Productores y Elaboradores de Alimento) 

Es importante recordar que éste programa se creó debido a que existen sectores 
que se caracterizan por la producción, elaboración y comercialización de productos 
alimenticios a baja escala, en un contexto de informalidad y dudosa calidad sanitaria 
de los productos, enmarcados en el sector de Pequeños Productores Elaboradores. 
Son emprendimientos unipersonales o de un pequeño grupo de personas 
(generalmente familiares) con reducido capital, de muy bajo nivel 
tecnológico/organizativo y sin capacidad de acumulación. Que desde la informalidad 
producen, elaboran y comercializan alimentos en sus domicilios para consumo 
humano, a muy baja escala y como estrategia generadora de autoempleo para 
sustento familiar y lograr hacer frente a sus obligaciones.

Estos sectores tienen potencialidad, pero requieren ser atendidos por el Estado 
Municipal, el cual debe brindarle herramientas de política pública que permitan su 
formalización, crecimiento y desarrollo. 

La primera medida que tomamos fue realizar un proyecto de acuerdo a la necesidad 
para crear una normativa local acorde a las nacionales (Código Alimentario Argentino 
– C.A.A) y provinciales (ASSAL), tomando como modelo lo recomendado por ésta 
última, por lo cual se formalizó mediante la sanción de la Ordenanza Municipal Nº 
3998/18.  Teniendo como objetivo promover la inclusión y el desarrollo de los 
pequeños productores/elaboradores de alimentos, formalizando sus actividades, 
favoreciendo la comercialización de productos alimenticios de calidad, inocuos y a 
precios justos, fortaleciendo así la actividad económica productiva de la ciudad.

Por las características del sector, fundamentalmente su informalidad y diversidad 
fue creado el Registro Único de Pequeños Productores Elaboradores de alimentos. 
De esta manera desde el inicio del programa se detectaron 475 
productores/elaboradores, de los cuales se registraron 283 cocinas domiciliarias, 35 
cocinas domiciliarias recibieron habilitación municipal. También es importante 
mencionar que este programa se vincula con proyectos de la Incubadora de 
Empresas, de esta manera asistió en el asesoramiento y tutorías a 3 proyectos 
alimenticios en proceso de incubación externa con el objetivo de potenciarlos. 

Por lo tanto, todas las personas inscriptas en el programa están recibiendo 
capacitaciones, asistencia técnica y participando de ferias y eventos, a fin de que sea 
para ellos una vidriera comercial y de esta manera puedan incrementar sus ingresos 
y así ser su medio de vida y poder realizar las inversiones necesarias para habilitar de 
manera formal la actividad que desempeñan.   

Para el corriente año se pretende avanzar en las distintas etapas del Programa, 
habilitando la mayor cantidad de participantes, generando más capacitaciones a 
través del dictado de cursos en las diferentes temáticas necesarias. Además, lograr 
que los productos habilitados sean vendidos en comercios minoristas de la ciudad y 
consolidar los espacios de comercialización alternativos y controlados. 

Créditos a Microemprendedores

El Programa de Créditos Municipales para Emprendimientos, que cuenta con 4 líneas 
de financiamiento según las diferentes características de los mismos, ha otorgado en 
el año 2022 un monto de $1.489.960, beneficiando a 9 emprendedores. Por otra 
parte, mediante un aporte del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Santa 
Fe, se adhirió a línea denominada “Banco Solidario” destinada a emprendedores 
sociales, de esta manera se beneficiaron 19 emprendedores por un monto total de 
$1.593.435; por lo totaliza las entregas correspondientes al año 2022 un valor de más 
de $3.000.000; remarcando que desde el 2008 a la actualidad se beneficiariaron 243 
proyectos. 

Por otra parte, éste año aumentamos los montos máximos, en este caso un 100% 
más a fin el que no pierdan valor adquisitivo producto del proceso inflacionario del 
año anterior.

Formalizar-ME

El programa Formalizar-me tiene como objetivo principal formalizar las actividades 
productivas, de comercio y servicio, en los regímenes correspondientes a nivel local, 
provincial, y nacional a todos los emprendedores de la ciudad que realizan una 
actividad por cuenta propia de manera informal, como así también para aquellas 
personas que quieran iniciar una. 

El mismo se lleva a cabo mediante el asesoramiento al beneficiario por parte de 
personal de la Secretaría durante todo el proceso de inscripción. De esta manera, el 
emprendedor obtiene en primer lugar la seguridad jurídica en su emprendimiento, 
como así también obra social y aportes al sistema jubilatorio para el titular. Por lo 
cual en el 2022 se han asesorado y acompañando en su formalización a casi 100 
personas.

Centro Emprendedor

El Centro Emprendedor fue inaugurado en 2020, el mismo cuenta con una renovada 
oficina dentro del complejo “El Molino”. Dicho espacio sirve como una guía de todas 
aquellas personas que quieran emprender, también se realizan capacitaciones 
virtuales para fomentar el espíritu emprendedor de las personas, como iniciar un 
emprendimiento y como lograr un crecimiento con el paso de los años. Dicho 
espacio también sirve como un punto de reunión, trasferencia de conocimiento y/o 
Coworking para aquellos emprendimientos que lo requieran.  

Creemos necesario además que dicho Centro Emprendedor sirva como un espacio 
interinstitucional, con el objeto de diagramar otras acciones para este sector y que 
permita fomentar y hacer crecer los emprendimientos de la ciudad.

En este sentido, el Centro trabajó en el programa “Emprender” del Ministerio de 
producción, Ciencia y Tecnología con el cual se realizó una Jornada de “Capacitación 
Integral para emprendedores” en el cual participaron 33 personas y consistió en tres 
jornadas donde se abordaron temas relacionado a la planificación de la producción, 
comercialización y gestión de costos. En dicho programa también se desarrolló el 
curso de “Marketíng Digital” en el cual participaron 47 personas, realizado en cuatro 
jornadas en el cual se desarrollaron temas relacionados a “Comunicación de 
emprendimientos” “manejo de redes sociales” y “planificación de la Comunicación”     

Además, en este espacio se encuentra la Oficina Local de Asociativismo y Economía 
Social que nació de un convenio firmado con el gobierno provincial y busca 
desarrollar y potenciar los espacios de la economía social y fomentar 
emprendimientos colectivos con bases productivas y solidarias.

En este marco, dicha oficina asesoró y acompaño el proceso de formación de dos 
flamantes cooperativas de trabajo, lo que representa una herramienta para más de 
40 familias que sumando su esfuerzo pueden ofrecer trabajo y producción a nuestra 
ciudad.

Desde OLAES se gestionaron líneas de capacitaciones sobre administración contable 
e institucional para Cooperativas con los Ministerios de Trabajo y Producción de la 
provincia a través del programa Santa Fe Capacita. Dichas capacitaciones han 
servido para la formación de los asociados y asociadas de estas entidades.

Dicha oficina también conformó una mesa institucional con los consejos de 
administración de las cooperativas de trabajo de nuestra ciudad desde donde se 
asesora, se colabora en gestiones frente al gobierno nacional y provincial y se discute 
la realidad del sector cooperativo.

Creemos que el sistema cooperativo es fundamental para salir de este difícil 
momento que atravesamos como país y volver a poner la argentina de pie, a través 
del trabajo, la producción y el espíritu solidario.

Fortalecimiento a las Instituciones de apoyo a la Producción -ITEC

En materia de fortalecimiento institucional, el Municipio ha entregado en el año 2022 
la suma de $34.633.642 al Instituto Tecnológico “El Molino”, en concepto del 2,5% de 
la recaudación del DREI, adicional 0,2% DREI Industria y aportes como miembro 
fundador. 

Dichos aportes permiten a la institución cubrir gastos de funcionamiento e 
inversiones referidas a las 4 carreras formales que cursaron 200 alumnos el año 
pasado año, además en cursos formación profesional participaron 456 personas y 
en lo que respecta a cursos destinado a empresas 100 personas. También, el año 
pasado y 32 alumnos cursan el ciclo de complementación de la Licenciatura en 
Gestión Tecnológica con UNRAF (Universidad Nacional de Rafaela). 

Asimismo, este año se sumará a las 4 carreras formales, la Tecnicatura Superior en 

Desarrollo de Software; ésta incorporación se debe a la demanda de programadores 
o desarrolladores de software que tiene actualmente las industrias locales y de la 
región, dentro de la incorporación, cada más marcada, de las tecnologías en el 
proceso productivo. Todo esto justifica el esfuerzo que todos los esperancinos 
realizamos, al sostener con aportes públicos este accionar educativo. 

Fortalecimiento a las Instituciones de apoyo a la Producción –CIMAE- CICAE

Ferias y Exposiciones.

Luego de dos años si poder realizar Ferias comerciales por la situación 
epidemiológica, C.I.C.A.E y C.I.M.A.E unieron esfuerzo y realizaron Fecol + Expodema 
2022. Por lo cual el Municipio acompañó esta nueva propuesta tan importante para 
la ciudad y la región; como muestra de éste compromiso concretó el Municipio 
concretó un aporte total de $800.000 para cubrir gastos que demanda y en 
contraprestación el Municipio contó con el auspicio y espacios, en el cual éstos 
últimos fue utilizado en un stand institucional en el cual albergó a 9 emprendedores 
de la ciudad (de los cuales fueron 2 de incubadora IDEAR, 4 del programa Promuppe 
y 3 emprendedores independientes); también participaron de la feria en  el espacio 
exterior 9 Microemprendedores Artesanales. 

Este año nos encontrará trabajando y colaborando con dichas instituciones para la 
concreción de nuevas propuestas de ferias comerciales para los sectores 
productivos y los emprendedores de nuestra ciudad. 

Fortalecimiento a las Instituciones de apoyo a la Producción - Agencia para el 
Desarrollo de Esperanza y la Región (ACADER).

Esta institución que el Municipio forma parte, continúa gestionando y otorgando 
financiamiento y asistencia técnica para las empresas de la ciudad y el 
Departamento, mediante programas Nacionales y Provinciales. Además, ACADER 
cuenta un programa de financiamiento propio destinado a las actividades de 
distintos sectores o generales destinado a la ciudad y comunas que integran la 
Agencia a tasa subsidiada mediante un fondo rotatorio. 

En este sentido queremos agradecer al Ministerio de Producción, Ciencia y 
Tecnología de la Provincia, dado a que el año pasado fue otorgado un monto de 
$95.300.000 para que la agencia otorgue como financiamiento a Productores 
Agropecuarios comprendidos en la emergencia agropecuaria, las devoluciones de 
los mismos quedarán a la agencia como nuevos fondos rotatorios. En el presente 
año, y dada a la continuidad de la Declaración de Emergencia agropecuaria por 
sequía, se estarán entregando nuevos financiamientos bajo esta modalidad. 

Por otra parte, la Agencia otorgó un total de $17.750.000 mediante las líneas de 
financiamiento de diseño propio para cubrir diferentes necesidades de las distintas 
actividades comerciales.

Por último, es importante destacar que el Municipio, junto a los demás miembros de 

la institución en carácter de socio activo, abona un importe fijo mensual para cubrir 
parte de los gastos operativos que demanda esta institución, siendo el aporte del 
Municipio durante el año pasado de $111.600.     

Incubadora de Empresas IDEAR

IDEAR, la Incubadora de Empresas de Ámbito Regional - es el resultado de una 
iniciativa conjunta llevada adelante por la Universidad Nacional del Litoral y la 
Municipalidad de Esperanza.

Esta Incubadora es un espacio en el que los emprendedores de la región encuentran 
las condiciones necesarias para que puedan desarrollar sus proyectos productivos 
por un determinado período

El año pasado se trabajó fuertemente en mejorar la infraestructura del galpón en 
este sentido se cambió la cubierta metálica de uno de los sectores, se pintó el 
exterior de todo el edificio para mejorar su impermeabilización y se realizaron 
trabajo de electricidad para mejorar el servicio de los incubados; de esta manera se 
invirtió más de $1.300.000

 También se puede mencionar que creó una nueva página web, más dinámica e 
interactiva para los visitantes. 

Es importante destacar que actualmente la incubadora cuenta con 5 proyectos 
incubados internamente y 7 proyectos que se graduaron el año pasado.

Por otra parte, la Incubadora realizó dos capacitaciones abiertas, la mismas se 
denominaron “Bienestar Emprendedor” y “la Planificación como clave para el éxito” 
las mismas fueron de 6 horas de duración y asistieron 50 personas.

Además, el año pasado se reanudo con las visitas y charlas en ámbitos escolares, 
tanto secundarios como terciarios, a fin de dar a conocer el trabajo de la Incubadora 
y promover el Emprendedurismo. También como todos los años la Incubadora de 
Empresas IDEAR participó en la organización del Foro de Capital para la Innovación y 
tuvo presencia institucional y de incubados en Fecol + Expodema 2022.

Actualmente estamos lanzando la inscripción de una nueva propuesta que consiste 
en la presentación de ideas/proyectos de negocios por parte de emprendedores o 
potenciales emprendedores. Lo que permitirá a todos los inscriptos recibir 
asesoramiento, capacitación y tutoría, para que puedan concretar los proyectos 
mediante diferentes programas locales, provinciales, y/o nacionales.      

Oficina OMIC (Oficina Municipal de Información al Consumidor

Es importante recordar que en el marco del convenio firmado con la Secretaría de 
Comercio Interior y Servicios de la Provincia de Santa Fe para la implementación de 
la oficina OMIC (Oficina Municipal de Información al Consumidor), y ampliar los 
servicios de atención a consumidores que se brindan desde el Municipio e integrado 
ahora a la Secretará de la Producción. 

En este sentido y el marco del convenio firmado, se gestionó un nuevo ANR de 
$834.000, por parte del gobierno de la Provincia de Santa Fe en el marco de un 
fortalecimiento institucional, en el cual permitió asignar y reacondicionar una oficina 
propia para que las personas que asistan tengan más accesibilidad y una mejor 
atención. Además, en el presente año se presentó un nuevo proyecto de 
fortalecimiento, en esta ocasión para capacitar a adultos mayores a fin de que 
conozcan sus derechos y no caigan en estafas.  

Respecto a las prestaciones de servicios brindados por parte de la OMIC en el año 
2022 fueron los siguientes: personas atendidas: 596, reclamos formalizados 255, de 
los cuales se resolvieron automáticamente por la oficina 216. 

Capacitaciones empresariales

El Municipio en el marco de un proyecto presentado ante el “Programa Capacitación 
4.0 y Economía del Conocimiento para Municipios” del Ministerio de Desarrollo 
Productivo de la Nación, recibió $990.000 para la organización y dictado de los 
siguientes cursos que fueron los siguientes: “Solidworks Básico”, “Solidworks 
Superficies” (nivel 2) y “Solidworks Engranajes” (nivel 3), “Modelado e Impresión 3D”, 
“Aplicaciones Móviles con Android” (Nivel 1 y 2), “Cableado y Estructurado de Redes” 
(nivel 1 y 2), y “Desarrollo de Habilidades Personales”.

A fines del año pasado estuvimos presentando un nuevo proyecto a nación, para 
continuar formando a emprendedores, empleados y desocupados en estas 
temáticas que son muy importante para las empresas locales.

Quiero agradecer especialmente la colaboración del Instituto Tecnológico El Molino 
para el armado de los proyectos presentados, quien también participa como ente 
coordinador y administrador del mismo.

Desarrollo de cadenas de valor

Camión cisterna: Tras tomar conocimiento sobre la necesidad de la Cooperativa de 
Productores Tamberos “El Molino” de contar con un camión cisterna propio, desde 
Municipio se realizó el acompañamiento y gestiones ante el Ministerio de 
Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Santa Fe, lo que permitió obtener 
un A.N.R de $13.000.000 para que el Municipio adquiera dicho vehículo; de esta 
forma el Municipio luego de su adquisición lo cedió en condición de comodato a la 
Cooperativa el Molino para su utilización. 

Es importante destacar que dicha Cooperativa nuclea a pequeños productores de 
nuestra ciudad y de otras localidades cercanas que trabajan mancomunadamente 
en el acopio y entrega de su producción tambera a la industria, con la utilización de 
este equipamiento permite a los mismos contar con logística propia, ahorrar costos 
y asegurar la recolección a todos sus productores, contribuyendo la sustentabilidad 
de este sistema cooperativista.

Programa Huerta Familiar Santafesina: Dicho programa fue creado por la 
Secretaría de Agroalimentos y de Desarrollo Territorial y Arraigo del Ministerio de 
Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Santa Fe.  El objetivo del mismo 
es Incentivar la realización de huertas familiares en zonas urbanas y rurales, para 
obtener alimentos sanos y frescos.

En este sentido la Secretaría de la Producción, en el año 2022, colaboró en la difusión 
del programa y distribución de 192 kits de semillas, en la cual fue entregada a 
residentes de la ciudad que se anotaron previamente en la página web del Gobierno 
de la Provincia de Santa Fe.

“Microemprendedores Artesanales”: En el año 2022 se trabajó fuertemente en 
consolidar el grupo existente, introduciendo modificaciones en el reglamento marco, 
asignando responsabilidades a los mismos y trabajando en la unificación de la 
identidad visual de la feria. El grupo de Microemprendedores Artesanales participó 
todos los segundos domingos en Plaza San Martín y en eventos particulares como: 
día de la madre, día del padre, días previos a navidad, Feria Creativa, Fiesta de la 
Agricultura, Carnavales, etc. En el presente año se estará enfocando en consolidar el 
grupo y aumentar la frecuencia de participación mediante la organización en otros 
espacios públicos de la ciudad, para que éstos puedan aumentar sus ventas.       

Oficina De Empleo

El principal objetivo de la Oficina de Empleo Municipal es guiar, a quienes lo 
necesiten, hacia las distintas ofertas laborales, articulando los perfiles a las 
demandas de empleo, incrementando las posibilidades de inserción en el mercado 
formal de trabajo, siendo un nexo entre los empleadores y las personas que buscan 
empleo.

Como equipo de Gobierno, estamos orgullosos de ser la segunda Oficina de Empleo 
de la Provincia en firmar el convenio con el Ministerio de Trabajo y Empleo de la 
Nación para la adhesión a la Red de Servicios de Empleo en el año 2005. En el marco 
del mismo, ambas partes acordaron establecer mecanismos de cooperación para la 
articulación de acciones que contribuyan a la implementación de políticas de empleo 
orientadas a la generación y consolidación del empleo, y a mejorar las condiciones 

de empleabilidad de la población.

Consideramos necesario seguir desarrollando y sosteniendo un servicio público de 
empleo que tenga como objetivo fundamental la prestación de manera universal, 
gratuita e igualitaria.

Programa Fomentar Empleo

En mayo de 2022, el Gobierno Nacional lanzó el Programa Fomentar Empleo 
destinado a personas de 18 a 64 años que se encuentren desocupadas, es decir, que 
no cuenten con ingresos registrados en los últimos 3 meses al momento de 
postularse al programa (exceptuando el Monotributo Social y el Régimen Especial 

para el Personal de Casas Particulares). 

A fin de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo y promover 
la transformación de programas sociales en oportunidades de empleo, el programa 
cuenta con una población priorizada para el acceso a prestaciones específicas.

Este Programa ofrece orientación laboral, acompañamiento en búsquedas de 
empleo, la posibilidad de realizar prácticas laborales en ambientes de trabajo y 
cursos de formación profesional con incentivos económicos mientras duren las 
prestaciones.

Las empresas y comercios que realicen Acciones de Entrenamiento Para el Trabajo, 
durante el proceso de aprendizaje práctico, los trabajadores desocupados reciben 
una ayuda económica mensual a cargo del Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social o en forma conjunta con la empresa, dependiendo de su tamaño. 
En caso de optar por el Programa de Inserción Laboral, los beneficiarios reciben una 
ayuda económica mensual a cargo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social que las empresas descuentan del sueldo que les corresponde por convenio 
colectivo y las empresas acceden al beneficio de una reducción de hasta el 100% de 
las contribuciones patronales, según el tipo de contratación, por cada trabajador o 
trabajadora que contrate a través de este programa.

Para formar parte del programa, todas las personas deberán registrarse en el portal de 
empleo en www.portalempleo.gob.ar

Datos de la Oficina de Empleo

En el año 2022 se incorporaron 52 personas al Programa Jóvenes con Más y Mejor 
Trabajo a través del Curso de Introducción al Trabajo.

Desde el año 2010 hasta el 2022, hemos logrado la vinculación al Programa Jóvenes 
con Más y Mejor Trabajo a más de 3.000 jóvenes.

En el año 2022, a través del Programa Fomentar Empleo y Te Sumo, se logró que 216 
personas puedan realizar Acciones de Entrenamiento Para el Trabajo en el sector 
privado y la incorporación de 90 personas a través del Programa de Inserción Laboral 
a un empleo formal en empresas y comercios de la Ciudad.

También se llevó adelante el Programa PROMOVER para personas que cuentan con 
certificado de discapacidad. En este Programa 24 personas realizaron Acciones de 
Entrenamiento Para el Trabajo en Comercios e Instituciones.

Todas estas acciones fueron llevadas a cabo a través de la Oficina de Empleo en un 
trabajo en conjunto con 87 Empresas, Comercios e Instituciones de la Ciudad.

Con la implementación del Programa Fomentar Empleo en el transcurso del año 
2023 se llevarán a cabo 24 Talleres de Orientación Laboral beneficiando a 480 
personas quienes recibirán un incentivo económico mensual. Estos talleres tienen 
como objetivo principal permitir a las personas desplegar estrategias para construir 
un proyecto ocupacional viable en sus contextos económicos y productivos.

Desde la Oficina de Empleo se difundieron las capacitaciones que se encuentran en 
el portal de empleo, las cuales tiene modalidad presencial o a distancia.

Además de la articulación de los Programas de Empleo, la Oficina de Empleo brinda 
el servicio de Intermediación Laboral ofreciendo a las empresas y consultoras que se 
encuentran en la búsqueda de personal, la difusión de la búsqueda a través de 
WhatsApp e Instagram de la Oficina.

Dirección de Turismo

A través de la Dirección de Turismo se invita permanentemente los ciudadanos y 
turistas a conocer y disfrutar de las distintas experiencias turísticas locales 
vinculadas al Patrimonio e Historia, Los Museos y Casas de Arte, las Fiestas, Ferias 
y Eventos deportivos y culturales, el Turismo Rural, los Circuitos Productivos (Red 
del Mueble y la Madera), el Turismo Religioso y la Naturaleza y Recreación.

Atención en la Oficina de Informes Turístico en el Parque de la Agricultura para 
asistencia de turistas y vecinos sobre las actividades y propuestas locales públicas, 
privadas y de las instituciones de la ciudad.

De acuerdo a la priorización de las acciones planteadas en Plan Estratégico de 
Turismo realizado en el año 2017 se desarrollaron las siguientes acciones:

Comunicación del destino:

Durante todo el año, desde el área se dio difusión a las actividades y eventos 
habilitados, ya sean realizados por parte del Municipio como de instituciones 
privadas, como ser muestras, eventos deportivos, recreativos, fiestas, ferias, entre 
otros. 

Se promocionaron desde las redes sociales del área. Web: www.esperanza.tur.ar en 
la que se destaca más de 261.883 sesiones/ ingresos, de los cuales el 30% son de la 
ciudad de Esperanza y el 70 % de las localidades de: Santa Fe, Córdoba, Rosario, 
Buenos Aires, Rafaela, Paraná, San Miguel de Tucumán, entre otros.

 Facebook: Área Turismo Municipalidad de Esperanza 

 Instagram: esperanzaturismo 

 Youtube: Esperanza Turismo. Se renueva constantemente la página web del 
área, actualizando datos. Portal que contiene los datos necesarios para los turistas y 
el calendario de eventos útil para vecinos y visitantes. 

Elaboración de trivias, publicación de mailing en Instagram, Facebook, agregados de 
historias, juegos para interacción de Turismo. Así mismo, en dichas redes sociales se 
publicó información del área y se utilizó como medio de comunicación con vecinos y 
turistas.

Se realizó la recopilación de las estadísticas mensuales de cada red social (web, 

Instagram, fan page, youtube), donde se puede observar la cantidad de usuarios que 
ingresan, así como los clics en las páginas, lo más visto, lugar de procedencia, entre 
otros datos relevantes.

Carga de eventos en la plataforma de la provincia “Viví Santa Fe” y en la web Fiestas 
argentinas.

Se promocionó el turismo a través de pautas publicitarias en medios locales, 
regionales, cine, entre otros. 

Entrega de material con folletería turística de la ciudad a quienes lo solicitaron, sea 
por parte de entos, escuelas, comercios, instituciones, vecinos o turistas.

Se continúa el trabajo articulado con la Cimae, con la promoción del turismo de 
compras a través de la web www.reddelmuebleylamandera.com.ar y un plano que 
contiene las mueblerías adheridas a la institución.

Actualización Sistema de realidad aumentada que se puede descargar a través de 
una aplicación de play store. La misma proporciona información adicional a los 
carteles históricos que se encuentran ubicados en los principales edificios de la 
ciudad.

Se renovó la folletería y merchandising de la ciudad para ofrecer a los turistas, y 
como artículo de presentación de la ciudad. 

Se entregó Totem con folletería y QR a la Facultad de Cs. Agrarias y Ciencias 
Veterinarias.

Inprotur. (Instituto Nacional de Promoción Turística), la Municipalidad de Esperanza 
es referente del observatorio, donde se realiza la carga de eventos locales para la 
gestión de estadísticas turísticas. Se registraron y aprobaron en el observatorio 50 
eventos que califican en las tipologías de turismo de reuniones.

Acciones en conjunto con Organismos Institucionales, Locales, Provinciales, 
Nacionales:

Comunicación permanente con la Secretaría de Turismo de la Provincia, sobre 
relevamientos de prestadores turísticos, medidas, disposiciones, organización 
workshop, herramientas de financiamiento y asistencia.

Paseo Plaza Centro coordinación de actividades y gestión de proyecto. 
Promoción de la Propuesta.

Desarrollo Programa Nuestra Identidad para Nivel Inicial y Primaria: programa que 
articula con las instituciones educativas desde el año 2011. 

En coordinación con la Regional 3 de Rafaela del Ministerio de Educación y 
supervisoras.

Nivel inicial: Previo a la Fiesta Nacional de la Agricultura y Día del Agricultor, se 
propuso un conjunto de materiales y actividades, para acompañar la labor que se 
realiza en las escuelas. Se propuso trabajar las actividades de manera digital, a través 
de la web www.esperanza.tur.ar. 

1er ciclo – 1º, 2º y 3º grado: Previo a la Fiesta Nacional de la Agricultura y Día del 
Agricultor, se entregó a los niños un librito con material educativo y actividades para 
trabajar en el aula, reforzando contenidos de Esperanza como Primera Colonia 
Agrícola Organizada del País.

2do clico - 6º grado: Vinculado al cuidado del medio ambiente, se trabajó con el lema: 
“Sembrando Árboles Nativos”: En conjunto con los representantes de Custodios del 
Territorio – Eco Country Pujol. Se visitó a cada escuela primaria, inclusive las rurales, 
donde se desarrolló una charla junto a un bio taller de siembra de especies nativas 
del espinal creando ambientes saludables. Se entregó material de consulta y 
actividades.

Visitas Guiadas, recorridos, agencias de viaje:

Como cada año se desarrollaron visitas guiadas por la ciudad.  Visitan la ciudad 
escuelas públicas y privadas, instituciones, agencias de viaje y grupos particulares 
que llegan desde de toda la región para conocer Esperanza, su historia, su 
patrimonio, los circuitos productivos, el turismo religioso, los espacios naturales y 
recreativos, entre otros recorridos.

Además, se realizaron Recorridos Guiados en adhesión a diferentes fechas y/o 
eventos. 

Más de 3850 personas realizaron visitas guiadas en la ciudad.

Capacitaciones:

Se realizaron Capacitaciones de Formación Turística en coordinación con diferentes 
institutos y con la Federación Empresaria Hoteleros Gastronómicos al sector 
gastronómico, hotelero: Capacitación de Mozos y Camareras (Nivel básico) - 
Capacitación Atención y Servicio al Cliente - Ingeniería de Menú. Además, 
capacitación en decoración navideña. 

En el marco del “Día Mundial de Turismo”, se realizó una capacitación con los 
alumnos de la Escuela Nº 715 con orientación turística, en donde se compartieron los 
atractivos y propuestas locales y perfiles de la gestión. Durante el año 2022 se 
capacitaron 200 personas aproximadamente. 

Otras acciones:

Se realizó el Proyectos de Murales Interactivos, donde se plasman las pinturas 
realizadas por instituciones y las casas de arte de la ciudad para que la persona 
complete la imagen, revalorizando los artistas locales y generando un nuevo 
recorrido turístico para tomar fotos. Colocación de bancos de hormigón. Proyecto 
que continua con un mural en la zona del parque de la Agricultura, con la articulación 
de la faculta de Ciencias Veterinarias y la Facultad de Ciencias Agrarias de la Unl.

Se realizó la compra e instalación de un juego tipo mangrullo para el sector de juegos 
denominado “Leoncito”.

Decoración Navideña en Plaza San Martín con botellas recicladas y nueva 

ornamentación del pino principal (iluminaria y regalos), en Terminal de Ómnibus y 
Parque de la Agricultura.

Se realiza presencia en fiestas, ferias y eventos con stand institucional, tanto de 
aquellos que son organizados por el Municipio, así como también de eventos 
privados o de instituciones. Se entrega material de promoción turística y además, se 
realizan encuestas de satisfacción y conocimiento del perfil del turista.

 Gestiones locales: Fiesta Nacional de la Agricultura, Fiesta de las 
Colectividades, Esperanza Creativa y PreCosquín, Semana Santa, Vacaciones de 
invierno, Noche de los Museos, entre otros.

 Gestiones y proyectos en articulación con otras instituciones, organismos y 
privados de la ciudad de Esperanza, Provinciales y Nacionales: Stand institucional en 
la Feria "Viví Santa Fe"   Encuentro de Turismo y Comercio, Workshop, 
Congresos, Expoeventos – Meet Up, entre otros.

Colaboración con la Limpieza Río Salado junto a la Secretaria de Servicios Públicos, 
participación de un stand y entrega de material turístico. 

A fin de Promover el desarrollo económico y social sustentable de Esperanza, a 
través del diseño e instrumentación de políticas públicas en un marco de articulación 
público-privada e integración regional, y poniendo al trabajo de los esperancinos 
como fin último de todo nuestro accionar, la Secretaría de la Producción trabajó en 
el año 2022 en las siguientes actividades. 
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A fin de Promover el desarrollo económico y social sustentable de Esperanza, a 
través del diseño e instrumentación de políticas públicas en un marco de articulación 
público-privada e integración regional, y poniendo al trabajo de los esperancinos 
como fin último de todo nuestro accionar, la Secretaría de la Producción trabajó en 
el año 2022 en las siguientes actividades. 

Área Industrial

Es importante recordar que el Municipio es partícipe de éste gran desafío desde sus 
inicios del año 2012, participando activamente en el proceso del desarrollo del 
mismo. Recordando que se obtuvo el Reconocimiento oficial en el 2013 y a fines del 
año 2018 fue creado el “Consorcio Área Industrial Mixta de Esperanza”, (figura 
jurídica exige la Ley de Parques Industriales), en el cual se habilitó el proceso de 
radicación de empresas y desde ese momento la imperiosa necesidad de completar 
con todas las obras necesarias para dotar de los servicios que requieren las mismas 
para su funcionamiento. 

De esta manera es muy importante destacar que el Área Industrial dejo de ser un 
proyecto, y se transformó en una realidad. En este sentido ya existen 15 empresas 
que están operando en el predio, 11 empresas se encuentran en la etapa de 
construcción y 9 que ya obtuvieron el permiso para construir. 

En cuanto a obras de infraestructura podemos destacar:

 Obra de Energía eléctrica: El predio ya cuenta con suministro eléctrico, ésta 
obra fue finalizada por medio de la puesta en servicio por parte de la EPE en el mes 
de febrero de 2021. 

 Obra de agua potable: Desde el año 2021, se dispuso la habilitación del agua 
potable mediante la instalación del tanque de agua. Es importante destacar que la 
red interna de agua fue ejecutada previamente mediante la colaboración de mano 
de obra de la cuadrilla de la División de Redes; tendiendo 5.000 metros caño de PVC 
de agua, como así también colocando 166 cajas de suministro de agua y 28 
hidrantes.

 Obra de Alumbrado público: En el año 2021 el Municipio colaboró con un 
ANR total de $6.184.871 en el cual Consorcio del Área industrial dio como destino la 
adquisición de postes de alumbrado público para ser utilizado en sectores críticos. A 
esto se le suma la gestión que realizó el Municipio en Conjunto con el consorcio, en 
el cual se obtuvo un ANR de $10.000.000 por parte del Ministerio de la Producción, 
Ciencia y Tecnología para la adquisición de iluminarias LED. Asimismo, durante el 
presente año con fondos propios del Consorcio se estará instalando se estarán 
adquiriendo las columnas e iluminarias LED para cubrir el 100% del Área industrias 
en el cual totalizan unas 113 columnas distribuidas en todo el predio.  

 Obra de gas extramuros: tras gestiones del Municipio y SAPEM ante ENERFE 
se logró que la ciudad de Esperanza esté comprendida en el Gasoducto 

Metropolitano, dicho ente provincial llamó a licitación y se iniciaron las obras durante 
el mes octubre del año pasado. La misma comprenderá una derivación del 
gasoducto mediante un ramal que llegará hasta el Área Industrial, esto no solo 
beneficiará al Área Industrial sino a toda la ciudad. Asimismo, se deberá seguir 
gestionando y trabajando, ya que para brindar el servicio de gas se deberá contar 
posteriormente con una estación reguladora (que estará ubicada en un lote del Área 
Industrial), esto implicará una inversión importante, de manera se estudian distintas 
alternativas para el financiamiento. Es importante recordar que la obra de 
distribución interna de gas del Área Industrial ya está realizada.  

 Conectividad: Considerando que el Área Industrial ya cuenta con la obra de 
distribución de fibra óptica interna, el Municipio realizó de manera transitoria un 
enlace aéreo hasta una antena instalada especialmente en el Área Industrial, 
llevando internet mediante el servicio de ARSAT que dispone el Municipio. Asimismo, 
se está trabajando con una empresa de la región y mediante un programa de 
Enacom para realizar la obra extramuros para disponer conexión con fibra óptica 
definitiva.   

 Obra Hídrica: si bien el Área Industrial cuenta con la primera etapa de la obra 
hídrica que incluyen las obras troncales realizada entre el año 2015 y 2016, durante 
el 2021 hasta principio del año 2022 fue realizada la etapa 2 y 3 de la obra hídrica, 
dado el importante valor de la obra, la misma se pudo ejecutar mediante un ANR de 
$60.000.000 del “Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales” del 
Ministerio de Desarrollo Productivo de Nación y un aporte de $10.000.000 por parte 
del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia, sumado a un 
aporte Municipal de $3.288.733 para completar el valor de la obra. Con la finalización 
de esta obra, solo resta la 4ta etapa para completar la totalidad del proyecto 
ejecutivo, en el cual ya fue presentado al Ministerio de Economía de la Nación para 
obtener otro financiamiento mediante el mismo programa destinado a Parques 
Industriales.       

 Obra de Acceso al Área industrial: mediante un aporte de la Dirección 
Provincial de Vialidad de $33.343.171 y el Municipio, mediante la provisión de la 
mano de obra del personal de la Secretaría de Obras Públicas, finalizó a fines del año 
pasado la obra de acceso al Área Industrial sobre Ruta Provincial Nro. 6. Ésta obra es 
vital importancia para la seguridad vial tanto para aquellos que circulan por la ruta 
como los que ingresan/salen al Área Industrial. 

 Obra de Ciclovía: Se acordó con el Corredor Vial Nº9 y por intermedio de la 
Dirección Provincial de Vialidad se ejecutó el año pasado de la ciclovía desde el Área 
industrial hasta la calle de Maestro Donnet, comprendiendo un tramo de 4.200 
metros con una carpeta de hormigón armado de 2 metros de ancho, adicionalmente 
se construyeron e instalaron 4 puentes de hierro que cruzan los canales de desagües 
correspondiente a la calle Soler, 27 de Febrero, Montalbetti y Antártida Argentina. 
Este año se finaliza la última etapa que consiste la instalación de 172 columnas de 
iluminación a lo largo de toda la traza.  Esta inversión suma más de $100.000.000 en 

lo que corresponde a la ejecución de toda ciclovía; creemos que es vital para el 
desarrollo de la ciudad y que sin dudas que con el paso de los años será cada vez más 
valorada por el vecino y fundamentalmente para aquellas personas que transitan en 
bicicleta hacia el predio. 

Por último, queremos mencionar que a fin de generar mayor concentración de 
Industrias en el Área Industrial y por ende generar más empleo en la ciudad; estamos 
trabajando con el C.I.C.A.E (Administrador del Consorcio del Área Industrial) en un 
proyecto de Ordenanza de Promoción Industrial; para todas aquellas empresas que 
se quieran radicar en el Área Industrial, y fundamentalmente aquellas instaladas en 
la ciudad con uso de suelo denominado “Pre-existentes”, con el objeto de mejorar el 
ordenamiento urbano de la ciudad.    

Por todo lo mencionado anteriormente, queda nuevamente demostrado la 
importancia y frutos que trae cuando lo público se articula con lo privado para el bien 
común, en este caso buscando el objetivo de construir infraestructura específica 
para la producción y que les permita a las empresas tener como activo más preciado 
la seguridad jurídica.

Programa CCA Centros Comerciales Abiertos

Luego de la presentación de un proyecto ejecutivo ante la Secretaria de Comercio y 
Servicios de la Provincia de Santa Fe, se obtuvo el reconocimiento por parte de la 
autoridad de aplicación, el primer Centro Comercial a Cielo Abierto de la ciudad en el 
cual se denomina “Paseo Plaza Centro”, la misma comprende los negocios del 
microcentro de la ciudad y se trabaja en conjunto con la Comisión de Comercio del 
C.I.C.A.E y Ucoes. Dentro de las acciones realizadas el año pasado se puede destacar 
la instalación de 600 metros lineales de guirnaldas lumínicas (con sus respectivos 
elementos de seguridad) y la colocación de 20 carteles indicativos del Paseo Plaza 
Centro compartidos con el estacionamiento a medido con el objetivo identificar el 
área del CCA. Se realizaron acciones comerciales puntuales para días de Pascuas y 
Navidad, en esta última el municipio aportó $80.000 en Ordenes de Compras para 
ser utilizadas en los comercios comprendidos en el Paseo Plaza Centro, como así 
también jornadas con promociones ofrecidas por los comercios y acciones de 
difusión con peloteros, entretenimiento y música en fechas especiales. Además, se 
desarrolló una página Web y se tiene presencia en las redes sociales a fin de 
promocionar los comercios y difundir desde allí todas las acciones desarrolladas.

También se sigue la gestión para la obtención de fondos para unificar las veredas en 
el microcentro, a fin de contribuir al desarrollo de esta área comercial tan importante 
para la ciudad por el valor de su patrimonio histórico y su plaza central que atrae a 
vecinos y visitantes lo que potencia el desarrollo comercial y de servicios de toda la 
ciudad.

Pro.Mu.P.P.E (Programa Municipal de Inclusión y Desarrollo de Pequeños 
Productores y Elaboradores de Alimento) 

Es importante recordar que éste programa se creó debido a que existen sectores 
que se caracterizan por la producción, elaboración y comercialización de productos 
alimenticios a baja escala, en un contexto de informalidad y dudosa calidad sanitaria 
de los productos, enmarcados en el sector de Pequeños Productores Elaboradores. 
Son emprendimientos unipersonales o de un pequeño grupo de personas 
(generalmente familiares) con reducido capital, de muy bajo nivel 
tecnológico/organizativo y sin capacidad de acumulación. Que desde la informalidad 
producen, elaboran y comercializan alimentos en sus domicilios para consumo 
humano, a muy baja escala y como estrategia generadora de autoempleo para 
sustento familiar y lograr hacer frente a sus obligaciones.

Estos sectores tienen potencialidad, pero requieren ser atendidos por el Estado 
Municipal, el cual debe brindarle herramientas de política pública que permitan su 
formalización, crecimiento y desarrollo. 

La primera medida que tomamos fue realizar un proyecto de acuerdo a la necesidad 
para crear una normativa local acorde a las nacionales (Código Alimentario Argentino 
– C.A.A) y provinciales (ASSAL), tomando como modelo lo recomendado por ésta 
última, por lo cual se formalizó mediante la sanción de la Ordenanza Municipal Nº 
3998/18.  Teniendo como objetivo promover la inclusión y el desarrollo de los 
pequeños productores/elaboradores de alimentos, formalizando sus actividades, 
favoreciendo la comercialización de productos alimenticios de calidad, inocuos y a 
precios justos, fortaleciendo así la actividad económica productiva de la ciudad.

Por las características del sector, fundamentalmente su informalidad y diversidad 
fue creado el Registro Único de Pequeños Productores Elaboradores de alimentos. 
De esta manera desde el inicio del programa se detectaron 475 
productores/elaboradores, de los cuales se registraron 283 cocinas domiciliarias, 35 
cocinas domiciliarias recibieron habilitación municipal. También es importante 
mencionar que este programa se vincula con proyectos de la Incubadora de 
Empresas, de esta manera asistió en el asesoramiento y tutorías a 3 proyectos 
alimenticios en proceso de incubación externa con el objetivo de potenciarlos. 

Por lo tanto, todas las personas inscriptas en el programa están recibiendo 
capacitaciones, asistencia técnica y participando de ferias y eventos, a fin de que sea 
para ellos una vidriera comercial y de esta manera puedan incrementar sus ingresos 
y así ser su medio de vida y poder realizar las inversiones necesarias para habilitar de 
manera formal la actividad que desempeñan.   

Para el corriente año se pretende avanzar en las distintas etapas del Programa, 
habilitando la mayor cantidad de participantes, generando más capacitaciones a 
través del dictado de cursos en las diferentes temáticas necesarias. Además, lograr 
que los productos habilitados sean vendidos en comercios minoristas de la ciudad y 
consolidar los espacios de comercialización alternativos y controlados. 

Créditos a Microemprendedores

El Programa de Créditos Municipales para Emprendimientos, que cuenta con 4 líneas 
de financiamiento según las diferentes características de los mismos, ha otorgado en 
el año 2022 un monto de $1.489.960, beneficiando a 9 emprendedores. Por otra 
parte, mediante un aporte del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Santa 
Fe, se adhirió a línea denominada “Banco Solidario” destinada a emprendedores 
sociales, de esta manera se beneficiaron 19 emprendedores por un monto total de 
$1.593.435; por lo totaliza las entregas correspondientes al año 2022 un valor de más 
de $3.000.000; remarcando que desde el 2008 a la actualidad se beneficiariaron 243 
proyectos. 

Por otra parte, éste año aumentamos los montos máximos, en este caso un 100% 
más a fin el que no pierdan valor adquisitivo producto del proceso inflacionario del 
año anterior.

Formalizar-ME

El programa Formalizar-me tiene como objetivo principal formalizar las actividades 
productivas, de comercio y servicio, en los regímenes correspondientes a nivel local, 
provincial, y nacional a todos los emprendedores de la ciudad que realizan una 
actividad por cuenta propia de manera informal, como así también para aquellas 
personas que quieran iniciar una. 

El mismo se lleva a cabo mediante el asesoramiento al beneficiario por parte de 
personal de la Secretaría durante todo el proceso de inscripción. De esta manera, el 
emprendedor obtiene en primer lugar la seguridad jurídica en su emprendimiento, 
como así también obra social y aportes al sistema jubilatorio para el titular. Por lo 
cual en el 2022 se han asesorado y acompañando en su formalización a casi 100 
personas.

Centro Emprendedor

El Centro Emprendedor fue inaugurado en 2020, el mismo cuenta con una renovada 
oficina dentro del complejo “El Molino”. Dicho espacio sirve como una guía de todas 
aquellas personas que quieran emprender, también se realizan capacitaciones 
virtuales para fomentar el espíritu emprendedor de las personas, como iniciar un 
emprendimiento y como lograr un crecimiento con el paso de los años. Dicho 
espacio también sirve como un punto de reunión, trasferencia de conocimiento y/o 
Coworking para aquellos emprendimientos que lo requieran.  

Creemos necesario además que dicho Centro Emprendedor sirva como un espacio 
interinstitucional, con el objeto de diagramar otras acciones para este sector y que 
permita fomentar y hacer crecer los emprendimientos de la ciudad.

En este sentido, el Centro trabajó en el programa “Emprender” del Ministerio de 
producción, Ciencia y Tecnología con el cual se realizó una Jornada de “Capacitación 
Integral para emprendedores” en el cual participaron 33 personas y consistió en tres 
jornadas donde se abordaron temas relacionado a la planificación de la producción, 
comercialización y gestión de costos. En dicho programa también se desarrolló el 
curso de “Marketíng Digital” en el cual participaron 47 personas, realizado en cuatro 
jornadas en el cual se desarrollaron temas relacionados a “Comunicación de 
emprendimientos” “manejo de redes sociales” y “planificación de la Comunicación”     

Además, en este espacio se encuentra la Oficina Local de Asociativismo y Economía 
Social que nació de un convenio firmado con el gobierno provincial y busca 
desarrollar y potenciar los espacios de la economía social y fomentar 
emprendimientos colectivos con bases productivas y solidarias.

En este marco, dicha oficina asesoró y acompaño el proceso de formación de dos 
flamantes cooperativas de trabajo, lo que representa una herramienta para más de 
40 familias que sumando su esfuerzo pueden ofrecer trabajo y producción a nuestra 
ciudad.

Desde OLAES se gestionaron líneas de capacitaciones sobre administración contable 
e institucional para Cooperativas con los Ministerios de Trabajo y Producción de la 
provincia a través del programa Santa Fe Capacita. Dichas capacitaciones han 
servido para la formación de los asociados y asociadas de estas entidades.

Dicha oficina también conformó una mesa institucional con los consejos de 
administración de las cooperativas de trabajo de nuestra ciudad desde donde se 
asesora, se colabora en gestiones frente al gobierno nacional y provincial y se discute 
la realidad del sector cooperativo.

Creemos que el sistema cooperativo es fundamental para salir de este difícil 
momento que atravesamos como país y volver a poner la argentina de pie, a través 
del trabajo, la producción y el espíritu solidario.

Fortalecimiento a las Instituciones de apoyo a la Producción -ITEC

En materia de fortalecimiento institucional, el Municipio ha entregado en el año 2022 
la suma de $34.633.642 al Instituto Tecnológico “El Molino”, en concepto del 2,5% de 
la recaudación del DREI, adicional 0,2% DREI Industria y aportes como miembro 
fundador. 

Dichos aportes permiten a la institución cubrir gastos de funcionamiento e 
inversiones referidas a las 4 carreras formales que cursaron 200 alumnos el año 
pasado año, además en cursos formación profesional participaron 456 personas y 
en lo que respecta a cursos destinado a empresas 100 personas. También, el año 
pasado y 32 alumnos cursan el ciclo de complementación de la Licenciatura en 
Gestión Tecnológica con UNRAF (Universidad Nacional de Rafaela). 

Asimismo, este año se sumará a las 4 carreras formales, la Tecnicatura Superior en 

Desarrollo de Software; ésta incorporación se debe a la demanda de programadores 
o desarrolladores de software que tiene actualmente las industrias locales y de la 
región, dentro de la incorporación, cada más marcada, de las tecnologías en el 
proceso productivo. Todo esto justifica el esfuerzo que todos los esperancinos 
realizamos, al sostener con aportes públicos este accionar educativo. 

Fortalecimiento a las Instituciones de apoyo a la Producción –CIMAE- CICAE

Ferias y Exposiciones.

Luego de dos años si poder realizar Ferias comerciales por la situación 
epidemiológica, C.I.C.A.E y C.I.M.A.E unieron esfuerzo y realizaron Fecol + Expodema 
2022. Por lo cual el Municipio acompañó esta nueva propuesta tan importante para 
la ciudad y la región; como muestra de éste compromiso concretó el Municipio 
concretó un aporte total de $800.000 para cubrir gastos que demanda y en 
contraprestación el Municipio contó con el auspicio y espacios, en el cual éstos 
últimos fue utilizado en un stand institucional en el cual albergó a 9 emprendedores 
de la ciudad (de los cuales fueron 2 de incubadora IDEAR, 4 del programa Promuppe 
y 3 emprendedores independientes); también participaron de la feria en  el espacio 
exterior 9 Microemprendedores Artesanales. 

Este año nos encontrará trabajando y colaborando con dichas instituciones para la 
concreción de nuevas propuestas de ferias comerciales para los sectores 
productivos y los emprendedores de nuestra ciudad. 

Fortalecimiento a las Instituciones de apoyo a la Producción - Agencia para el 
Desarrollo de Esperanza y la Región (ACADER).

Esta institución que el Municipio forma parte, continúa gestionando y otorgando 
financiamiento y asistencia técnica para las empresas de la ciudad y el 
Departamento, mediante programas Nacionales y Provinciales. Además, ACADER 
cuenta un programa de financiamiento propio destinado a las actividades de 
distintos sectores o generales destinado a la ciudad y comunas que integran la 
Agencia a tasa subsidiada mediante un fondo rotatorio. 

En este sentido queremos agradecer al Ministerio de Producción, Ciencia y 
Tecnología de la Provincia, dado a que el año pasado fue otorgado un monto de 
$95.300.000 para que la agencia otorgue como financiamiento a Productores 
Agropecuarios comprendidos en la emergencia agropecuaria, las devoluciones de 
los mismos quedarán a la agencia como nuevos fondos rotatorios. En el presente 
año, y dada a la continuidad de la Declaración de Emergencia agropecuaria por 
sequía, se estarán entregando nuevos financiamientos bajo esta modalidad. 

Por otra parte, la Agencia otorgó un total de $17.750.000 mediante las líneas de 
financiamiento de diseño propio para cubrir diferentes necesidades de las distintas 
actividades comerciales.

Por último, es importante destacar que el Municipio, junto a los demás miembros de 

la institución en carácter de socio activo, abona un importe fijo mensual para cubrir 
parte de los gastos operativos que demanda esta institución, siendo el aporte del 
Municipio durante el año pasado de $111.600.     

Incubadora de Empresas IDEAR

IDEAR, la Incubadora de Empresas de Ámbito Regional - es el resultado de una 
iniciativa conjunta llevada adelante por la Universidad Nacional del Litoral y la 
Municipalidad de Esperanza.

Esta Incubadora es un espacio en el que los emprendedores de la región encuentran 
las condiciones necesarias para que puedan desarrollar sus proyectos productivos 
por un determinado período

El año pasado se trabajó fuertemente en mejorar la infraestructura del galpón en 
este sentido se cambió la cubierta metálica de uno de los sectores, se pintó el 
exterior de todo el edificio para mejorar su impermeabilización y se realizaron 
trabajo de electricidad para mejorar el servicio de los incubados; de esta manera se 
invirtió más de $1.300.000

 También se puede mencionar que creó una nueva página web, más dinámica e 
interactiva para los visitantes. 

Es importante destacar que actualmente la incubadora cuenta con 5 proyectos 
incubados internamente y 7 proyectos que se graduaron el año pasado.

Por otra parte, la Incubadora realizó dos capacitaciones abiertas, la mismas se 
denominaron “Bienestar Emprendedor” y “la Planificación como clave para el éxito” 
las mismas fueron de 6 horas de duración y asistieron 50 personas.

Además, el año pasado se reanudo con las visitas y charlas en ámbitos escolares, 
tanto secundarios como terciarios, a fin de dar a conocer el trabajo de la Incubadora 
y promover el Emprendedurismo. También como todos los años la Incubadora de 
Empresas IDEAR participó en la organización del Foro de Capital para la Innovación y 
tuvo presencia institucional y de incubados en Fecol + Expodema 2022.

Actualmente estamos lanzando la inscripción de una nueva propuesta que consiste 
en la presentación de ideas/proyectos de negocios por parte de emprendedores o 
potenciales emprendedores. Lo que permitirá a todos los inscriptos recibir 
asesoramiento, capacitación y tutoría, para que puedan concretar los proyectos 
mediante diferentes programas locales, provinciales, y/o nacionales.      

Oficina OMIC (Oficina Municipal de Información al Consumidor

Es importante recordar que en el marco del convenio firmado con la Secretaría de 
Comercio Interior y Servicios de la Provincia de Santa Fe para la implementación de 
la oficina OMIC (Oficina Municipal de Información al Consumidor), y ampliar los 
servicios de atención a consumidores que se brindan desde el Municipio e integrado 
ahora a la Secretará de la Producción. 

En este sentido y el marco del convenio firmado, se gestionó un nuevo ANR de 
$834.000, por parte del gobierno de la Provincia de Santa Fe en el marco de un 
fortalecimiento institucional, en el cual permitió asignar y reacondicionar una oficina 
propia para que las personas que asistan tengan más accesibilidad y una mejor 
atención. Además, en el presente año se presentó un nuevo proyecto de 
fortalecimiento, en esta ocasión para capacitar a adultos mayores a fin de que 
conozcan sus derechos y no caigan en estafas.  

Respecto a las prestaciones de servicios brindados por parte de la OMIC en el año 
2022 fueron los siguientes: personas atendidas: 596, reclamos formalizados 255, de 
los cuales se resolvieron automáticamente por la oficina 216. 

Capacitaciones empresariales

El Municipio en el marco de un proyecto presentado ante el “Programa Capacitación 
4.0 y Economía del Conocimiento para Municipios” del Ministerio de Desarrollo 
Productivo de la Nación, recibió $990.000 para la organización y dictado de los 
siguientes cursos que fueron los siguientes: “Solidworks Básico”, “Solidworks 
Superficies” (nivel 2) y “Solidworks Engranajes” (nivel 3), “Modelado e Impresión 3D”, 
“Aplicaciones Móviles con Android” (Nivel 1 y 2), “Cableado y Estructurado de Redes” 
(nivel 1 y 2), y “Desarrollo de Habilidades Personales”.

A fines del año pasado estuvimos presentando un nuevo proyecto a nación, para 
continuar formando a emprendedores, empleados y desocupados en estas 
temáticas que son muy importante para las empresas locales.

Quiero agradecer especialmente la colaboración del Instituto Tecnológico El Molino 
para el armado de los proyectos presentados, quien también participa como ente 
coordinador y administrador del mismo.

Desarrollo de cadenas de valor

Camión cisterna: Tras tomar conocimiento sobre la necesidad de la Cooperativa de 
Productores Tamberos “El Molino” de contar con un camión cisterna propio, desde 
Municipio se realizó el acompañamiento y gestiones ante el Ministerio de 
Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Santa Fe, lo que permitió obtener 
un A.N.R de $13.000.000 para que el Municipio adquiera dicho vehículo; de esta 
forma el Municipio luego de su adquisición lo cedió en condición de comodato a la 
Cooperativa el Molino para su utilización. 

Es importante destacar que dicha Cooperativa nuclea a pequeños productores de 
nuestra ciudad y de otras localidades cercanas que trabajan mancomunadamente 
en el acopio y entrega de su producción tambera a la industria, con la utilización de 
este equipamiento permite a los mismos contar con logística propia, ahorrar costos 
y asegurar la recolección a todos sus productores, contribuyendo la sustentabilidad 
de este sistema cooperativista.

Programa Huerta Familiar Santafesina: Dicho programa fue creado por la 
Secretaría de Agroalimentos y de Desarrollo Territorial y Arraigo del Ministerio de 
Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Santa Fe.  El objetivo del mismo 
es Incentivar la realización de huertas familiares en zonas urbanas y rurales, para 
obtener alimentos sanos y frescos.

En este sentido la Secretaría de la Producción, en el año 2022, colaboró en la difusión 
del programa y distribución de 192 kits de semillas, en la cual fue entregada a 
residentes de la ciudad que se anotaron previamente en la página web del Gobierno 
de la Provincia de Santa Fe.

“Microemprendedores Artesanales”: En el año 2022 se trabajó fuertemente en 
consolidar el grupo existente, introduciendo modificaciones en el reglamento marco, 
asignando responsabilidades a los mismos y trabajando en la unificación de la 
identidad visual de la feria. El grupo de Microemprendedores Artesanales participó 
todos los segundos domingos en Plaza San Martín y en eventos particulares como: 
día de la madre, día del padre, días previos a navidad, Feria Creativa, Fiesta de la 
Agricultura, Carnavales, etc. En el presente año se estará enfocando en consolidar el 
grupo y aumentar la frecuencia de participación mediante la organización en otros 
espacios públicos de la ciudad, para que éstos puedan aumentar sus ventas.       

Oficina De Empleo

El principal objetivo de la Oficina de Empleo Municipal es guiar, a quienes lo 
necesiten, hacia las distintas ofertas laborales, articulando los perfiles a las 
demandas de empleo, incrementando las posibilidades de inserción en el mercado 
formal de trabajo, siendo un nexo entre los empleadores y las personas que buscan 
empleo.

Como equipo de Gobierno, estamos orgullosos de ser la segunda Oficina de Empleo 
de la Provincia en firmar el convenio con el Ministerio de Trabajo y Empleo de la 
Nación para la adhesión a la Red de Servicios de Empleo en el año 2005. En el marco 
del mismo, ambas partes acordaron establecer mecanismos de cooperación para la 
articulación de acciones que contribuyan a la implementación de políticas de empleo 
orientadas a la generación y consolidación del empleo, y a mejorar las condiciones 

de empleabilidad de la población.

Consideramos necesario seguir desarrollando y sosteniendo un servicio público de 
empleo que tenga como objetivo fundamental la prestación de manera universal, 
gratuita e igualitaria.

Programa Fomentar Empleo

En mayo de 2022, el Gobierno Nacional lanzó el Programa Fomentar Empleo 
destinado a personas de 18 a 64 años que se encuentren desocupadas, es decir, que 
no cuenten con ingresos registrados en los últimos 3 meses al momento de 
postularse al programa (exceptuando el Monotributo Social y el Régimen Especial 

para el Personal de Casas Particulares). 

A fin de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo y promover 
la transformación de programas sociales en oportunidades de empleo, el programa 
cuenta con una población priorizada para el acceso a prestaciones específicas.

Este Programa ofrece orientación laboral, acompañamiento en búsquedas de 
empleo, la posibilidad de realizar prácticas laborales en ambientes de trabajo y 
cursos de formación profesional con incentivos económicos mientras duren las 
prestaciones.

Las empresas y comercios que realicen Acciones de Entrenamiento Para el Trabajo, 
durante el proceso de aprendizaje práctico, los trabajadores desocupados reciben 
una ayuda económica mensual a cargo del Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social o en forma conjunta con la empresa, dependiendo de su tamaño. 
En caso de optar por el Programa de Inserción Laboral, los beneficiarios reciben una 
ayuda económica mensual a cargo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social que las empresas descuentan del sueldo que les corresponde por convenio 
colectivo y las empresas acceden al beneficio de una reducción de hasta el 100% de 
las contribuciones patronales, según el tipo de contratación, por cada trabajador o 
trabajadora que contrate a través de este programa.

Para formar parte del programa, todas las personas deberán registrarse en el portal de 
empleo en www.portalempleo.gob.ar

Datos de la Oficina de Empleo

En el año 2022 se incorporaron 52 personas al Programa Jóvenes con Más y Mejor 
Trabajo a través del Curso de Introducción al Trabajo.

Desde el año 2010 hasta el 2022, hemos logrado la vinculación al Programa Jóvenes 
con Más y Mejor Trabajo a más de 3.000 jóvenes.

En el año 2022, a través del Programa Fomentar Empleo y Te Sumo, se logró que 216 
personas puedan realizar Acciones de Entrenamiento Para el Trabajo en el sector 
privado y la incorporación de 90 personas a través del Programa de Inserción Laboral 
a un empleo formal en empresas y comercios de la Ciudad.

También se llevó adelante el Programa PROMOVER para personas que cuentan con 
certificado de discapacidad. En este Programa 24 personas realizaron Acciones de 
Entrenamiento Para el Trabajo en Comercios e Instituciones.

Todas estas acciones fueron llevadas a cabo a través de la Oficina de Empleo en un 
trabajo en conjunto con 87 Empresas, Comercios e Instituciones de la Ciudad.

Con la implementación del Programa Fomentar Empleo en el transcurso del año 
2023 se llevarán a cabo 24 Talleres de Orientación Laboral beneficiando a 480 
personas quienes recibirán un incentivo económico mensual. Estos talleres tienen 
como objetivo principal permitir a las personas desplegar estrategias para construir 
un proyecto ocupacional viable en sus contextos económicos y productivos.

Desde la Oficina de Empleo se difundieron las capacitaciones que se encuentran en 
el portal de empleo, las cuales tiene modalidad presencial o a distancia.

Además de la articulación de los Programas de Empleo, la Oficina de Empleo brinda 
el servicio de Intermediación Laboral ofreciendo a las empresas y consultoras que se 
encuentran en la búsqueda de personal, la difusión de la búsqueda a través de 
WhatsApp e Instagram de la Oficina.

Dirección de Turismo

A través de la Dirección de Turismo se invita permanentemente los ciudadanos y 
turistas a conocer y disfrutar de las distintas experiencias turísticas locales 
vinculadas al Patrimonio e Historia, Los Museos y Casas de Arte, las Fiestas, Ferias 
y Eventos deportivos y culturales, el Turismo Rural, los Circuitos Productivos (Red 
del Mueble y la Madera), el Turismo Religioso y la Naturaleza y Recreación.

Atención en la Oficina de Informes Turístico en el Parque de la Agricultura para 
asistencia de turistas y vecinos sobre las actividades y propuestas locales públicas, 
privadas y de las instituciones de la ciudad.

De acuerdo a la priorización de las acciones planteadas en Plan Estratégico de 
Turismo realizado en el año 2017 se desarrollaron las siguientes acciones:

Comunicación del destino:

Durante todo el año, desde el área se dio difusión a las actividades y eventos 
habilitados, ya sean realizados por parte del Municipio como de instituciones 
privadas, como ser muestras, eventos deportivos, recreativos, fiestas, ferias, entre 
otros. 

Se promocionaron desde las redes sociales del área. Web: www.esperanza.tur.ar en 
la que se destaca más de 261.883 sesiones/ ingresos, de los cuales el 30% son de la 
ciudad de Esperanza y el 70 % de las localidades de: Santa Fe, Córdoba, Rosario, 
Buenos Aires, Rafaela, Paraná, San Miguel de Tucumán, entre otros.

 Facebook: Área Turismo Municipalidad de Esperanza 

 Instagram: esperanzaturismo 

 Youtube: Esperanza Turismo. Se renueva constantemente la página web del 
área, actualizando datos. Portal que contiene los datos necesarios para los turistas y 
el calendario de eventos útil para vecinos y visitantes. 

Elaboración de trivias, publicación de mailing en Instagram, Facebook, agregados de 
historias, juegos para interacción de Turismo. Así mismo, en dichas redes sociales se 
publicó información del área y se utilizó como medio de comunicación con vecinos y 
turistas.

Se realizó la recopilación de las estadísticas mensuales de cada red social (web, 

Instagram, fan page, youtube), donde se puede observar la cantidad de usuarios que 
ingresan, así como los clics en las páginas, lo más visto, lugar de procedencia, entre 
otros datos relevantes.

Carga de eventos en la plataforma de la provincia “Viví Santa Fe” y en la web Fiestas 
argentinas.

Se promocionó el turismo a través de pautas publicitarias en medios locales, 
regionales, cine, entre otros. 

Entrega de material con folletería turística de la ciudad a quienes lo solicitaron, sea 
por parte de entos, escuelas, comercios, instituciones, vecinos o turistas.

Se continúa el trabajo articulado con la Cimae, con la promoción del turismo de 
compras a través de la web www.reddelmuebleylamandera.com.ar y un plano que 
contiene las mueblerías adheridas a la institución.

Actualización Sistema de realidad aumentada que se puede descargar a través de 
una aplicación de play store. La misma proporciona información adicional a los 
carteles históricos que se encuentran ubicados en los principales edificios de la 
ciudad.

Se renovó la folletería y merchandising de la ciudad para ofrecer a los turistas, y 
como artículo de presentación de la ciudad. 

Se entregó Totem con folletería y QR a la Facultad de Cs. Agrarias y Ciencias 
Veterinarias.

Inprotur. (Instituto Nacional de Promoción Turística), la Municipalidad de Esperanza 
es referente del observatorio, donde se realiza la carga de eventos locales para la 
gestión de estadísticas turísticas. Se registraron y aprobaron en el observatorio 50 
eventos que califican en las tipologías de turismo de reuniones.

Acciones en conjunto con Organismos Institucionales, Locales, Provinciales, 
Nacionales:

Comunicación permanente con la Secretaría de Turismo de la Provincia, sobre 
relevamientos de prestadores turísticos, medidas, disposiciones, organización 
workshop, herramientas de financiamiento y asistencia.

Paseo Plaza Centro coordinación de actividades y gestión de proyecto. 
Promoción de la Propuesta.

Desarrollo Programa Nuestra Identidad para Nivel Inicial y Primaria: programa que 
articula con las instituciones educativas desde el año 2011. 

En coordinación con la Regional 3 de Rafaela del Ministerio de Educación y 
supervisoras.

Nivel inicial: Previo a la Fiesta Nacional de la Agricultura y Día del Agricultor, se 
propuso un conjunto de materiales y actividades, para acompañar la labor que se 
realiza en las escuelas. Se propuso trabajar las actividades de manera digital, a través 
de la web www.esperanza.tur.ar. 

1er ciclo – 1º, 2º y 3º grado: Previo a la Fiesta Nacional de la Agricultura y Día del 
Agricultor, se entregó a los niños un librito con material educativo y actividades para 
trabajar en el aula, reforzando contenidos de Esperanza como Primera Colonia 
Agrícola Organizada del País.

2do clico - 6º grado: Vinculado al cuidado del medio ambiente, se trabajó con el lema: 
“Sembrando Árboles Nativos”: En conjunto con los representantes de Custodios del 
Territorio – Eco Country Pujol. Se visitó a cada escuela primaria, inclusive las rurales, 
donde se desarrolló una charla junto a un bio taller de siembra de especies nativas 
del espinal creando ambientes saludables. Se entregó material de consulta y 
actividades.

Visitas Guiadas, recorridos, agencias de viaje:

Como cada año se desarrollaron visitas guiadas por la ciudad.  Visitan la ciudad 
escuelas públicas y privadas, instituciones, agencias de viaje y grupos particulares 
que llegan desde de toda la región para conocer Esperanza, su historia, su 
patrimonio, los circuitos productivos, el turismo religioso, los espacios naturales y 
recreativos, entre otros recorridos.

Además, se realizaron Recorridos Guiados en adhesión a diferentes fechas y/o 
eventos. 

Más de 3850 personas realizaron visitas guiadas en la ciudad.

Capacitaciones:

Se realizaron Capacitaciones de Formación Turística en coordinación con diferentes 
institutos y con la Federación Empresaria Hoteleros Gastronómicos al sector 
gastronómico, hotelero: Capacitación de Mozos y Camareras (Nivel básico) - 
Capacitación Atención y Servicio al Cliente - Ingeniería de Menú. Además, 
capacitación en decoración navideña. 

En el marco del “Día Mundial de Turismo”, se realizó una capacitación con los 
alumnos de la Escuela Nº 715 con orientación turística, en donde se compartieron los 
atractivos y propuestas locales y perfiles de la gestión. Durante el año 2022 se 
capacitaron 200 personas aproximadamente. 

Otras acciones:

Se realizó el Proyectos de Murales Interactivos, donde se plasman las pinturas 
realizadas por instituciones y las casas de arte de la ciudad para que la persona 
complete la imagen, revalorizando los artistas locales y generando un nuevo 
recorrido turístico para tomar fotos. Colocación de bancos de hormigón. Proyecto 
que continua con un mural en la zona del parque de la Agricultura, con la articulación 
de la faculta de Ciencias Veterinarias y la Facultad de Ciencias Agrarias de la Unl.

Se realizó la compra e instalación de un juego tipo mangrullo para el sector de juegos 
denominado “Leoncito”.

Decoración Navideña en Plaza San Martín con botellas recicladas y nueva 

ornamentación del pino principal (iluminaria y regalos), en Terminal de Ómnibus y 
Parque de la Agricultura.

Se realiza presencia en fiestas, ferias y eventos con stand institucional, tanto de 
aquellos que son organizados por el Municipio, así como también de eventos 
privados o de instituciones. Se entrega material de promoción turística y además, se 
realizan encuestas de satisfacción y conocimiento del perfil del turista.

 Gestiones locales: Fiesta Nacional de la Agricultura, Fiesta de las 
Colectividades, Esperanza Creativa y PreCosquín, Semana Santa, Vacaciones de 
invierno, Noche de los Museos, entre otros.

 Gestiones y proyectos en articulación con otras instituciones, organismos y 
privados de la ciudad de Esperanza, Provinciales y Nacionales: Stand institucional en 
la Feria "Viví Santa Fe"   Encuentro de Turismo y Comercio, Workshop, 
Congresos, Expoeventos – Meet Up, entre otros.

Colaboración con la Limpieza Río Salado junto a la Secretaria de Servicios Públicos, 
participación de un stand y entrega de material turístico. 

A fin de Promover el desarrollo económico y social sustentable de Esperanza, a 
través del diseño e instrumentación de políticas públicas en un marco de articulación 
público-privada e integración regional, y poniendo al trabajo de los esperancinos 
como fin último de todo nuestro accionar, la Secretaría de la Producción trabajó en 
el año 2022 en las siguientes actividades. 
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SECRETARÍA DE HACIENDA

En materia financiera y hacendaria, el año 2021 estuvo marcado por un contexto 
endógeno y exógeno complejo debido a cuestiones inflacionarias y un marco 
pandémico que nos tocó enfrentar y nos sigue interpelando al día de hoy, desde la 
Secretaría de Hacienda, no sólo hubo que articular adecuada y eficientemente el 
manejo de los recursos propios y recibidos de otras jurisdicciones sino que también 
la austeridad y la eficiencia fueron las pautas principales para definir el gasto, por 
ello, se pudieron seguir ejecutando planes y programas  de manera continua, se 
pagaron los sueldos en tiempo y forma cumpliendo los parámetros paritarios, se 
avanzó en obras de gran relevancia para la ciudad y se atendieron las ayudas y 
necesidades sociales, siendo nuestro Municipio un ejemplo para toda la provincia en 
el manejo económico de la pandemia. No es menor resaltar que esto se hizo con la 
merma laboral que representó el contagio y aislamiento de Covid y el cuidado de los 
empleados que formaron parte de los grupos de riesgo, y digo no es menor porque 
estas situaciones han afectado el normal desenvolvimiento de muchas empresas e 
instituciones como todos conocemos y somos conscientes de dichas implicancias.

En mi Gobierno, el desafío Hacendario es, y seguirá siendo, el cumplimiento de la 
legalidad estricta, honrar cada peso recaudado con su correlativo gasto legítimo y 
fundado, servir y alentar la productividad, el desarrollo inclusivo, y permitir los 
insumos económicos necesarios para que las actividades de las distintas secretarías 
se puedan traducir, como hasta ahora, en un conjunto de eventos, obras, servicios y 
desarrollos diversos de bienestar social y ciudadano. 

El Gobierno de la ciudad de Esperanza, es ejemplo al ser PIONERO en el 
cumplimiento continuo de las exigencias de Transparencia y Rendición 
Presupuestaria, detallada en el formato exigido por la Ley N° 12.397 de 
Transparencia Fiscal de los Municipios y Comunas y el Decreto N° 0679 de Julio de 
2020, ante la Secretaría de Finanzas e Ingresos Públicos de la provincia de Santa Fe. 
Resulta vital para una mejor planificación de la gestión financiera del Sector Público, 
generar confianza en los ciudadanos, transparentar y rendir cuentas de la gestión 
realizada en cada ejercicio fiscal con intervención de los órganos gubernamentales 
competentes y adecuados, por ello nos esforzamos día a día para seguir siendo 
ejemplo para otros Municipios. Las cuentas claras que se publicaron mes a mes en la 
página web del Municipio reflejan la  permanente vocación de esta gestión de 
someternos al control ciudadano. Austeridad, legalidad, transparencia, rendición 
contable  son y seguirán siendo los desafíos constantes sobre el cual descansan las 
bases económicas para el funcionamiento de todo el Municipio.

SECRETARÍA DE LA PRODUCCIÓN

A fin de Promover el desarrollo económico y social sustentable de Esperanza, a 
través del diseño e instrumentación de políticas públicas en un marco de articulación 
público-privada e integración regional, y poniendo al trabajo de los esperancinos 
como fin último de todo nuestro accionar, la Secretaría de la Producción trabajó en 
el año 2022 en las siguientes actividades. 

Área Industrial

Es importante recordar que el Municipio es partícipe de éste gran desafío desde sus 
inicios del año 2012, participando activamente en el proceso del desarrollo del 
mismo. Recordando que se obtuvo el Reconocimiento oficial en el 2013 y a fines del 
año 2018 fue creado el “Consorcio Área Industrial Mixta de Esperanza”, (figura 
jurídica exige la Ley de Parques Industriales), en el cual se habilitó el proceso de 
radicación de empresas y desde ese momento la imperiosa necesidad de completar 
con todas las obras necesarias para dotar de los servicios que requieren las mismas 
para su funcionamiento. 

De esta manera es muy importante destacar que el Área Industrial dejo de ser un 
proyecto, y se transformó en una realidad. En este sentido ya existen 15 empresas 
que están operando en el predio, 11 empresas se encuentran en la etapa de 
construcción y 9 que ya obtuvieron el permiso para construir. 

En cuanto a obras de infraestructura podemos destacar:

 Obra de Energía eléctrica: El predio ya cuenta con suministro eléctrico, ésta 
obra fue finalizada por medio de la puesta en servicio por parte de la EPE en el mes 
de febrero de 2021. 

 Obra de agua potable: Desde el año 2021, se dispuso la habilitación del agua 
potable mediante la instalación del tanque de agua. Es importante destacar que la 
red interna de agua fue ejecutada previamente mediante la colaboración de mano 
de obra de la cuadrilla de la División de Redes; tendiendo 5.000 metros caño de PVC 
de agua, como así también colocando 166 cajas de suministro de agua y 28 
hidrantes.

 Obra de Alumbrado público: En el año 2021 el Municipio colaboró con un 
ANR total de $6.184.871 en el cual Consorcio del Área industrial dio como destino la 
adquisición de postes de alumbrado público para ser utilizado en sectores críticos. A 
esto se le suma la gestión que realizó el Municipio en Conjunto con el consorcio, en 
el cual se obtuvo un ANR de $10.000.000 por parte del Ministerio de la Producción, 
Ciencia y Tecnología para la adquisición de iluminarias LED. Asimismo, durante el 
presente año con fondos propios del Consorcio se estará instalando se estarán 
adquiriendo las columnas e iluminarias LED para cubrir el 100% del Área industrias 
en el cual totalizan unas 113 columnas distribuidas en todo el predio.  

 Obra de gas extramuros: tras gestiones del Municipio y SAPEM ante ENERFE 
se logró que la ciudad de Esperanza esté comprendida en el Gasoducto 

Metropolitano, dicho ente provincial llamó a licitación y se iniciaron las obras durante 
el mes octubre del año pasado. La misma comprenderá una derivación del 
gasoducto mediante un ramal que llegará hasta el Área Industrial, esto no solo 
beneficiará al Área Industrial sino a toda la ciudad. Asimismo, se deberá seguir 
gestionando y trabajando, ya que para brindar el servicio de gas se deberá contar 
posteriormente con una estación reguladora (que estará ubicada en un lote del Área 
Industrial), esto implicará una inversión importante, de manera se estudian distintas 
alternativas para el financiamiento. Es importante recordar que la obra de 
distribución interna de gas del Área Industrial ya está realizada.  

 Conectividad: Considerando que el Área Industrial ya cuenta con la obra de 
distribución de fibra óptica interna, el Municipio realizó de manera transitoria un 
enlace aéreo hasta una antena instalada especialmente en el Área Industrial, 
llevando internet mediante el servicio de ARSAT que dispone el Municipio. Asimismo, 
se está trabajando con una empresa de la región y mediante un programa de 
Enacom para realizar la obra extramuros para disponer conexión con fibra óptica 
definitiva.   

 Obra Hídrica: si bien el Área Industrial cuenta con la primera etapa de la obra 
hídrica que incluyen las obras troncales realizada entre el año 2015 y 2016, durante 
el 2021 hasta principio del año 2022 fue realizada la etapa 2 y 3 de la obra hídrica, 
dado el importante valor de la obra, la misma se pudo ejecutar mediante un ANR de 
$60.000.000 del “Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales” del 
Ministerio de Desarrollo Productivo de Nación y un aporte de $10.000.000 por parte 
del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia, sumado a un 
aporte Municipal de $3.288.733 para completar el valor de la obra. Con la finalización 
de esta obra, solo resta la 4ta etapa para completar la totalidad del proyecto 
ejecutivo, en el cual ya fue presentado al Ministerio de Economía de la Nación para 
obtener otro financiamiento mediante el mismo programa destinado a Parques 
Industriales.       

 Obra de Acceso al Área industrial: mediante un aporte de la Dirección 
Provincial de Vialidad de $33.343.171 y el Municipio, mediante la provisión de la 
mano de obra del personal de la Secretaría de Obras Públicas, finalizó a fines del año 
pasado la obra de acceso al Área Industrial sobre Ruta Provincial Nro. 6. Ésta obra es 
vital importancia para la seguridad vial tanto para aquellos que circulan por la ruta 
como los que ingresan/salen al Área Industrial. 

 Obra de Ciclovía: Se acordó con el Corredor Vial Nº9 y por intermedio de la 
Dirección Provincial de Vialidad se ejecutó el año pasado de la ciclovía desde el Área 
industrial hasta la calle de Maestro Donnet, comprendiendo un tramo de 4.200 
metros con una carpeta de hormigón armado de 2 metros de ancho, adicionalmente 
se construyeron e instalaron 4 puentes de hierro que cruzan los canales de desagües 
correspondiente a la calle Soler, 27 de Febrero, Montalbetti y Antártida Argentina. 
Este año se finaliza la última etapa que consiste la instalación de 172 columnas de 
iluminación a lo largo de toda la traza.  Esta inversión suma más de $100.000.000 en 

lo que corresponde a la ejecución de toda ciclovía; creemos que es vital para el 
desarrollo de la ciudad y que sin dudas que con el paso de los años será cada vez más 
valorada por el vecino y fundamentalmente para aquellas personas que transitan en 
bicicleta hacia el predio. 

Por último, queremos mencionar que a fin de generar mayor concentración de 
Industrias en el Área Industrial y por ende generar más empleo en la ciudad; estamos 
trabajando con el C.I.C.A.E (Administrador del Consorcio del Área Industrial) en un 
proyecto de Ordenanza de Promoción Industrial; para todas aquellas empresas que 
se quieran radicar en el Área Industrial, y fundamentalmente aquellas instaladas en 
la ciudad con uso de suelo denominado “Pre-existentes”, con el objeto de mejorar el 
ordenamiento urbano de la ciudad.    

Por todo lo mencionado anteriormente, queda nuevamente demostrado la 
importancia y frutos que trae cuando lo público se articula con lo privado para el bien 
común, en este caso buscando el objetivo de construir infraestructura específica 
para la producción y que les permita a las empresas tener como activo más preciado 
la seguridad jurídica.

Programa CCA Centros Comerciales Abiertos

Luego de la presentación de un proyecto ejecutivo ante la Secretaria de Comercio y 
Servicios de la Provincia de Santa Fe, se obtuvo el reconocimiento por parte de la 
autoridad de aplicación, el primer Centro Comercial a Cielo Abierto de la ciudad en el 
cual se denomina “Paseo Plaza Centro”, la misma comprende los negocios del 
microcentro de la ciudad y se trabaja en conjunto con la Comisión de Comercio del 
C.I.C.A.E y Ucoes. Dentro de las acciones realizadas el año pasado se puede destacar 
la instalación de 600 metros lineales de guirnaldas lumínicas (con sus respectivos 
elementos de seguridad) y la colocación de 20 carteles indicativos del Paseo Plaza 
Centro compartidos con el estacionamiento a medido con el objetivo identificar el 
área del CCA. Se realizaron acciones comerciales puntuales para días de Pascuas y 
Navidad, en esta última el municipio aportó $80.000 en Ordenes de Compras para 
ser utilizadas en los comercios comprendidos en el Paseo Plaza Centro, como así 
también jornadas con promociones ofrecidas por los comercios y acciones de 
difusión con peloteros, entretenimiento y música en fechas especiales. Además, se 
desarrolló una página Web y se tiene presencia en las redes sociales a fin de 
promocionar los comercios y difundir desde allí todas las acciones desarrolladas.

También se sigue la gestión para la obtención de fondos para unificar las veredas en 
el microcentro, a fin de contribuir al desarrollo de esta área comercial tan importante 
para la ciudad por el valor de su patrimonio histórico y su plaza central que atrae a 
vecinos y visitantes lo que potencia el desarrollo comercial y de servicios de toda la 
ciudad.

Pro.Mu.P.P.E (Programa Municipal de Inclusión y Desarrollo de Pequeños 
Productores y Elaboradores de Alimento) 

Es importante recordar que éste programa se creó debido a que existen sectores 
que se caracterizan por la producción, elaboración y comercialización de productos 
alimenticios a baja escala, en un contexto de informalidad y dudosa calidad sanitaria 
de los productos, enmarcados en el sector de Pequeños Productores Elaboradores. 
Son emprendimientos unipersonales o de un pequeño grupo de personas 
(generalmente familiares) con reducido capital, de muy bajo nivel 
tecnológico/organizativo y sin capacidad de acumulación. Que desde la informalidad 
producen, elaboran y comercializan alimentos en sus domicilios para consumo 
humano, a muy baja escala y como estrategia generadora de autoempleo para 
sustento familiar y lograr hacer frente a sus obligaciones.

Estos sectores tienen potencialidad, pero requieren ser atendidos por el Estado 
Municipal, el cual debe brindarle herramientas de política pública que permitan su 
formalización, crecimiento y desarrollo. 

La primera medida que tomamos fue realizar un proyecto de acuerdo a la necesidad 
para crear una normativa local acorde a las nacionales (Código Alimentario Argentino 
– C.A.A) y provinciales (ASSAL), tomando como modelo lo recomendado por ésta 
última, por lo cual se formalizó mediante la sanción de la Ordenanza Municipal Nº 
3998/18.  Teniendo como objetivo promover la inclusión y el desarrollo de los 
pequeños productores/elaboradores de alimentos, formalizando sus actividades, 
favoreciendo la comercialización de productos alimenticios de calidad, inocuos y a 
precios justos, fortaleciendo así la actividad económica productiva de la ciudad.

Por las características del sector, fundamentalmente su informalidad y diversidad 
fue creado el Registro Único de Pequeños Productores Elaboradores de alimentos. 
De esta manera desde el inicio del programa se detectaron 475 
productores/elaboradores, de los cuales se registraron 283 cocinas domiciliarias, 35 
cocinas domiciliarias recibieron habilitación municipal. También es importante 
mencionar que este programa se vincula con proyectos de la Incubadora de 
Empresas, de esta manera asistió en el asesoramiento y tutorías a 3 proyectos 
alimenticios en proceso de incubación externa con el objetivo de potenciarlos. 

Por lo tanto, todas las personas inscriptas en el programa están recibiendo 
capacitaciones, asistencia técnica y participando de ferias y eventos, a fin de que sea 
para ellos una vidriera comercial y de esta manera puedan incrementar sus ingresos 
y así ser su medio de vida y poder realizar las inversiones necesarias para habilitar de 
manera formal la actividad que desempeñan.   

Para el corriente año se pretende avanzar en las distintas etapas del Programa, 
habilitando la mayor cantidad de participantes, generando más capacitaciones a 
través del dictado de cursos en las diferentes temáticas necesarias. Además, lograr 
que los productos habilitados sean vendidos en comercios minoristas de la ciudad y 
consolidar los espacios de comercialización alternativos y controlados. 

Créditos a Microemprendedores

El Programa de Créditos Municipales para Emprendimientos, que cuenta con 4 líneas 
de financiamiento según las diferentes características de los mismos, ha otorgado en 
el año 2022 un monto de $1.489.960, beneficiando a 9 emprendedores. Por otra 
parte, mediante un aporte del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Santa 
Fe, se adhirió a línea denominada “Banco Solidario” destinada a emprendedores 
sociales, de esta manera se beneficiaron 19 emprendedores por un monto total de 
$1.593.435; por lo totaliza las entregas correspondientes al año 2022 un valor de más 
de $3.000.000; remarcando que desde el 2008 a la actualidad se beneficiariaron 243 
proyectos. 

Por otra parte, éste año aumentamos los montos máximos, en este caso un 100% 
más a fin el que no pierdan valor adquisitivo producto del proceso inflacionario del 
año anterior.

Formalizar-ME

El programa Formalizar-me tiene como objetivo principal formalizar las actividades 
productivas, de comercio y servicio, en los regímenes correspondientes a nivel local, 
provincial, y nacional a todos los emprendedores de la ciudad que realizan una 
actividad por cuenta propia de manera informal, como así también para aquellas 
personas que quieran iniciar una. 

El mismo se lleva a cabo mediante el asesoramiento al beneficiario por parte de 
personal de la Secretaría durante todo el proceso de inscripción. De esta manera, el 
emprendedor obtiene en primer lugar la seguridad jurídica en su emprendimiento, 
como así también obra social y aportes al sistema jubilatorio para el titular. Por lo 
cual en el 2022 se han asesorado y acompañando en su formalización a casi 100 
personas.

Centro Emprendedor

El Centro Emprendedor fue inaugurado en 2020, el mismo cuenta con una renovada 
oficina dentro del complejo “El Molino”. Dicho espacio sirve como una guía de todas 
aquellas personas que quieran emprender, también se realizan capacitaciones 
virtuales para fomentar el espíritu emprendedor de las personas, como iniciar un 
emprendimiento y como lograr un crecimiento con el paso de los años. Dicho 
espacio también sirve como un punto de reunión, trasferencia de conocimiento y/o 
Coworking para aquellos emprendimientos que lo requieran.  

Creemos necesario además que dicho Centro Emprendedor sirva como un espacio 
interinstitucional, con el objeto de diagramar otras acciones para este sector y que 
permita fomentar y hacer crecer los emprendimientos de la ciudad.

En este sentido, el Centro trabajó en el programa “Emprender” del Ministerio de 
producción, Ciencia y Tecnología con el cual se realizó una Jornada de “Capacitación 
Integral para emprendedores” en el cual participaron 33 personas y consistió en tres 
jornadas donde se abordaron temas relacionado a la planificación de la producción, 
comercialización y gestión de costos. En dicho programa también se desarrolló el 
curso de “Marketíng Digital” en el cual participaron 47 personas, realizado en cuatro 
jornadas en el cual se desarrollaron temas relacionados a “Comunicación de 
emprendimientos” “manejo de redes sociales” y “planificación de la Comunicación”     

Además, en este espacio se encuentra la Oficina Local de Asociativismo y Economía 
Social que nació de un convenio firmado con el gobierno provincial y busca 
desarrollar y potenciar los espacios de la economía social y fomentar 
emprendimientos colectivos con bases productivas y solidarias.

En este marco, dicha oficina asesoró y acompaño el proceso de formación de dos 
flamantes cooperativas de trabajo, lo que representa una herramienta para más de 
40 familias que sumando su esfuerzo pueden ofrecer trabajo y producción a nuestra 
ciudad.

Desde OLAES se gestionaron líneas de capacitaciones sobre administración contable 
e institucional para Cooperativas con los Ministerios de Trabajo y Producción de la 
provincia a través del programa Santa Fe Capacita. Dichas capacitaciones han 
servido para la formación de los asociados y asociadas de estas entidades.

Dicha oficina también conformó una mesa institucional con los consejos de 
administración de las cooperativas de trabajo de nuestra ciudad desde donde se 
asesora, se colabora en gestiones frente al gobierno nacional y provincial y se discute 
la realidad del sector cooperativo.

Creemos que el sistema cooperativo es fundamental para salir de este difícil 
momento que atravesamos como país y volver a poner la argentina de pie, a través 
del trabajo, la producción y el espíritu solidario.

Fortalecimiento a las Instituciones de apoyo a la Producción -ITEC

En materia de fortalecimiento institucional, el Municipio ha entregado en el año 2022 
la suma de $34.633.642 al Instituto Tecnológico “El Molino”, en concepto del 2,5% de 
la recaudación del DREI, adicional 0,2% DREI Industria y aportes como miembro 
fundador. 

Dichos aportes permiten a la institución cubrir gastos de funcionamiento e 
inversiones referidas a las 4 carreras formales que cursaron 200 alumnos el año 
pasado año, además en cursos formación profesional participaron 456 personas y 
en lo que respecta a cursos destinado a empresas 100 personas. También, el año 
pasado y 32 alumnos cursan el ciclo de complementación de la Licenciatura en 
Gestión Tecnológica con UNRAF (Universidad Nacional de Rafaela). 

Asimismo, este año se sumará a las 4 carreras formales, la Tecnicatura Superior en 

Desarrollo de Software; ésta incorporación se debe a la demanda de programadores 
o desarrolladores de software que tiene actualmente las industrias locales y de la 
región, dentro de la incorporación, cada más marcada, de las tecnologías en el 
proceso productivo. Todo esto justifica el esfuerzo que todos los esperancinos 
realizamos, al sostener con aportes públicos este accionar educativo. 

Fortalecimiento a las Instituciones de apoyo a la Producción –CIMAE- CICAE

Ferias y Exposiciones.

Luego de dos años si poder realizar Ferias comerciales por la situación 
epidemiológica, C.I.C.A.E y C.I.M.A.E unieron esfuerzo y realizaron Fecol + Expodema 
2022. Por lo cual el Municipio acompañó esta nueva propuesta tan importante para 
la ciudad y la región; como muestra de éste compromiso concretó el Municipio 
concretó un aporte total de $800.000 para cubrir gastos que demanda y en 
contraprestación el Municipio contó con el auspicio y espacios, en el cual éstos 
últimos fue utilizado en un stand institucional en el cual albergó a 9 emprendedores 
de la ciudad (de los cuales fueron 2 de incubadora IDEAR, 4 del programa Promuppe 
y 3 emprendedores independientes); también participaron de la feria en  el espacio 
exterior 9 Microemprendedores Artesanales. 

Este año nos encontrará trabajando y colaborando con dichas instituciones para la 
concreción de nuevas propuestas de ferias comerciales para los sectores 
productivos y los emprendedores de nuestra ciudad. 

Fortalecimiento a las Instituciones de apoyo a la Producción - Agencia para el 
Desarrollo de Esperanza y la Región (ACADER).

Esta institución que el Municipio forma parte, continúa gestionando y otorgando 
financiamiento y asistencia técnica para las empresas de la ciudad y el 
Departamento, mediante programas Nacionales y Provinciales. Además, ACADER 
cuenta un programa de financiamiento propio destinado a las actividades de 
distintos sectores o generales destinado a la ciudad y comunas que integran la 
Agencia a tasa subsidiada mediante un fondo rotatorio. 

En este sentido queremos agradecer al Ministerio de Producción, Ciencia y 
Tecnología de la Provincia, dado a que el año pasado fue otorgado un monto de 
$95.300.000 para que la agencia otorgue como financiamiento a Productores 
Agropecuarios comprendidos en la emergencia agropecuaria, las devoluciones de 
los mismos quedarán a la agencia como nuevos fondos rotatorios. En el presente 
año, y dada a la continuidad de la Declaración de Emergencia agropecuaria por 
sequía, se estarán entregando nuevos financiamientos bajo esta modalidad. 

Por otra parte, la Agencia otorgó un total de $17.750.000 mediante las líneas de 
financiamiento de diseño propio para cubrir diferentes necesidades de las distintas 
actividades comerciales.

Por último, es importante destacar que el Municipio, junto a los demás miembros de 

la institución en carácter de socio activo, abona un importe fijo mensual para cubrir 
parte de los gastos operativos que demanda esta institución, siendo el aporte del 
Municipio durante el año pasado de $111.600.     

Incubadora de Empresas IDEAR

IDEAR, la Incubadora de Empresas de Ámbito Regional - es el resultado de una 
iniciativa conjunta llevada adelante por la Universidad Nacional del Litoral y la 
Municipalidad de Esperanza.

Esta Incubadora es un espacio en el que los emprendedores de la región encuentran 
las condiciones necesarias para que puedan desarrollar sus proyectos productivos 
por un determinado período

El año pasado se trabajó fuertemente en mejorar la infraestructura del galpón en 
este sentido se cambió la cubierta metálica de uno de los sectores, se pintó el 
exterior de todo el edificio para mejorar su impermeabilización y se realizaron 
trabajo de electricidad para mejorar el servicio de los incubados; de esta manera se 
invirtió más de $1.300.000

 También se puede mencionar que creó una nueva página web, más dinámica e 
interactiva para los visitantes. 

Es importante destacar que actualmente la incubadora cuenta con 5 proyectos 
incubados internamente y 7 proyectos que se graduaron el año pasado.

Por otra parte, la Incubadora realizó dos capacitaciones abiertas, la mismas se 
denominaron “Bienestar Emprendedor” y “la Planificación como clave para el éxito” 
las mismas fueron de 6 horas de duración y asistieron 50 personas.

Además, el año pasado se reanudo con las visitas y charlas en ámbitos escolares, 
tanto secundarios como terciarios, a fin de dar a conocer el trabajo de la Incubadora 
y promover el Emprendedurismo. También como todos los años la Incubadora de 
Empresas IDEAR participó en la organización del Foro de Capital para la Innovación y 
tuvo presencia institucional y de incubados en Fecol + Expodema 2022.

Actualmente estamos lanzando la inscripción de una nueva propuesta que consiste 
en la presentación de ideas/proyectos de negocios por parte de emprendedores o 
potenciales emprendedores. Lo que permitirá a todos los inscriptos recibir 
asesoramiento, capacitación y tutoría, para que puedan concretar los proyectos 
mediante diferentes programas locales, provinciales, y/o nacionales.      

Oficina OMIC (Oficina Municipal de Información al Consumidor

Es importante recordar que en el marco del convenio firmado con la Secretaría de 
Comercio Interior y Servicios de la Provincia de Santa Fe para la implementación de 
la oficina OMIC (Oficina Municipal de Información al Consumidor), y ampliar los 
servicios de atención a consumidores que se brindan desde el Municipio e integrado 
ahora a la Secretará de la Producción. 

En este sentido y el marco del convenio firmado, se gestionó un nuevo ANR de 
$834.000, por parte del gobierno de la Provincia de Santa Fe en el marco de un 
fortalecimiento institucional, en el cual permitió asignar y reacondicionar una oficina 
propia para que las personas que asistan tengan más accesibilidad y una mejor 
atención. Además, en el presente año se presentó un nuevo proyecto de 
fortalecimiento, en esta ocasión para capacitar a adultos mayores a fin de que 
conozcan sus derechos y no caigan en estafas.  

Respecto a las prestaciones de servicios brindados por parte de la OMIC en el año 
2022 fueron los siguientes: personas atendidas: 596, reclamos formalizados 255, de 
los cuales se resolvieron automáticamente por la oficina 216. 

Capacitaciones empresariales

El Municipio en el marco de un proyecto presentado ante el “Programa Capacitación 
4.0 y Economía del Conocimiento para Municipios” del Ministerio de Desarrollo 
Productivo de la Nación, recibió $990.000 para la organización y dictado de los 
siguientes cursos que fueron los siguientes: “Solidworks Básico”, “Solidworks 
Superficies” (nivel 2) y “Solidworks Engranajes” (nivel 3), “Modelado e Impresión 3D”, 
“Aplicaciones Móviles con Android” (Nivel 1 y 2), “Cableado y Estructurado de Redes” 
(nivel 1 y 2), y “Desarrollo de Habilidades Personales”.

A fines del año pasado estuvimos presentando un nuevo proyecto a nación, para 
continuar formando a emprendedores, empleados y desocupados en estas 
temáticas que son muy importante para las empresas locales.

Quiero agradecer especialmente la colaboración del Instituto Tecnológico El Molino 
para el armado de los proyectos presentados, quien también participa como ente 
coordinador y administrador del mismo.

Desarrollo de cadenas de valor

Camión cisterna: Tras tomar conocimiento sobre la necesidad de la Cooperativa de 
Productores Tamberos “El Molino” de contar con un camión cisterna propio, desde 
Municipio se realizó el acompañamiento y gestiones ante el Ministerio de 
Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Santa Fe, lo que permitió obtener 
un A.N.R de $13.000.000 para que el Municipio adquiera dicho vehículo; de esta 
forma el Municipio luego de su adquisición lo cedió en condición de comodato a la 
Cooperativa el Molino para su utilización. 

Es importante destacar que dicha Cooperativa nuclea a pequeños productores de 
nuestra ciudad y de otras localidades cercanas que trabajan mancomunadamente 
en el acopio y entrega de su producción tambera a la industria, con la utilización de 
este equipamiento permite a los mismos contar con logística propia, ahorrar costos 
y asegurar la recolección a todos sus productores, contribuyendo la sustentabilidad 
de este sistema cooperativista.

Programa Huerta Familiar Santafesina: Dicho programa fue creado por la 
Secretaría de Agroalimentos y de Desarrollo Territorial y Arraigo del Ministerio de 
Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Santa Fe.  El objetivo del mismo 
es Incentivar la realización de huertas familiares en zonas urbanas y rurales, para 
obtener alimentos sanos y frescos.

En este sentido la Secretaría de la Producción, en el año 2022, colaboró en la difusión 
del programa y distribución de 192 kits de semillas, en la cual fue entregada a 
residentes de la ciudad que se anotaron previamente en la página web del Gobierno 
de la Provincia de Santa Fe.

“Microemprendedores Artesanales”: En el año 2022 se trabajó fuertemente en 
consolidar el grupo existente, introduciendo modificaciones en el reglamento marco, 
asignando responsabilidades a los mismos y trabajando en la unificación de la 
identidad visual de la feria. El grupo de Microemprendedores Artesanales participó 
todos los segundos domingos en Plaza San Martín y en eventos particulares como: 
día de la madre, día del padre, días previos a navidad, Feria Creativa, Fiesta de la 
Agricultura, Carnavales, etc. En el presente año se estará enfocando en consolidar el 
grupo y aumentar la frecuencia de participación mediante la organización en otros 
espacios públicos de la ciudad, para que éstos puedan aumentar sus ventas.       

Oficina De Empleo

El principal objetivo de la Oficina de Empleo Municipal es guiar, a quienes lo 
necesiten, hacia las distintas ofertas laborales, articulando los perfiles a las 
demandas de empleo, incrementando las posibilidades de inserción en el mercado 
formal de trabajo, siendo un nexo entre los empleadores y las personas que buscan 
empleo.

Como equipo de Gobierno, estamos orgullosos de ser la segunda Oficina de Empleo 
de la Provincia en firmar el convenio con el Ministerio de Trabajo y Empleo de la 
Nación para la adhesión a la Red de Servicios de Empleo en el año 2005. En el marco 
del mismo, ambas partes acordaron establecer mecanismos de cooperación para la 
articulación de acciones que contribuyan a la implementación de políticas de empleo 
orientadas a la generación y consolidación del empleo, y a mejorar las condiciones 

de empleabilidad de la población.

Consideramos necesario seguir desarrollando y sosteniendo un servicio público de 
empleo que tenga como objetivo fundamental la prestación de manera universal, 
gratuita e igualitaria.

Programa Fomentar Empleo

En mayo de 2022, el Gobierno Nacional lanzó el Programa Fomentar Empleo 
destinado a personas de 18 a 64 años que se encuentren desocupadas, es decir, que 
no cuenten con ingresos registrados en los últimos 3 meses al momento de 
postularse al programa (exceptuando el Monotributo Social y el Régimen Especial 

para el Personal de Casas Particulares). 

A fin de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo y promover 
la transformación de programas sociales en oportunidades de empleo, el programa 
cuenta con una población priorizada para el acceso a prestaciones específicas.

Este Programa ofrece orientación laboral, acompañamiento en búsquedas de 
empleo, la posibilidad de realizar prácticas laborales en ambientes de trabajo y 
cursos de formación profesional con incentivos económicos mientras duren las 
prestaciones.

Las empresas y comercios que realicen Acciones de Entrenamiento Para el Trabajo, 
durante el proceso de aprendizaje práctico, los trabajadores desocupados reciben 
una ayuda económica mensual a cargo del Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social o en forma conjunta con la empresa, dependiendo de su tamaño. 
En caso de optar por el Programa de Inserción Laboral, los beneficiarios reciben una 
ayuda económica mensual a cargo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social que las empresas descuentan del sueldo que les corresponde por convenio 
colectivo y las empresas acceden al beneficio de una reducción de hasta el 100% de 
las contribuciones patronales, según el tipo de contratación, por cada trabajador o 
trabajadora que contrate a través de este programa.

Para formar parte del programa, todas las personas deberán registrarse en el portal de 
empleo en www.portalempleo.gob.ar

Datos de la Oficina de Empleo

En el año 2022 se incorporaron 52 personas al Programa Jóvenes con Más y Mejor 
Trabajo a través del Curso de Introducción al Trabajo.

Desde el año 2010 hasta el 2022, hemos logrado la vinculación al Programa Jóvenes 
con Más y Mejor Trabajo a más de 3.000 jóvenes.

En el año 2022, a través del Programa Fomentar Empleo y Te Sumo, se logró que 216 
personas puedan realizar Acciones de Entrenamiento Para el Trabajo en el sector 
privado y la incorporación de 90 personas a través del Programa de Inserción Laboral 
a un empleo formal en empresas y comercios de la Ciudad.

También se llevó adelante el Programa PROMOVER para personas que cuentan con 
certificado de discapacidad. En este Programa 24 personas realizaron Acciones de 
Entrenamiento Para el Trabajo en Comercios e Instituciones.

Todas estas acciones fueron llevadas a cabo a través de la Oficina de Empleo en un 
trabajo en conjunto con 87 Empresas, Comercios e Instituciones de la Ciudad.

Con la implementación del Programa Fomentar Empleo en el transcurso del año 
2023 se llevarán a cabo 24 Talleres de Orientación Laboral beneficiando a 480 
personas quienes recibirán un incentivo económico mensual. Estos talleres tienen 
como objetivo principal permitir a las personas desplegar estrategias para construir 
un proyecto ocupacional viable en sus contextos económicos y productivos.

Desde la Oficina de Empleo se difundieron las capacitaciones que se encuentran en 
el portal de empleo, las cuales tiene modalidad presencial o a distancia.

Además de la articulación de los Programas de Empleo, la Oficina de Empleo brinda 
el servicio de Intermediación Laboral ofreciendo a las empresas y consultoras que se 
encuentran en la búsqueda de personal, la difusión de la búsqueda a través de 
WhatsApp e Instagram de la Oficina.

Dirección de Turismo

A través de la Dirección de Turismo se invita permanentemente los ciudadanos y 
turistas a conocer y disfrutar de las distintas experiencias turísticas locales 
vinculadas al Patrimonio e Historia, Los Museos y Casas de Arte, las Fiestas, Ferias 
y Eventos deportivos y culturales, el Turismo Rural, los Circuitos Productivos (Red 
del Mueble y la Madera), el Turismo Religioso y la Naturaleza y Recreación.

Atención en la Oficina de Informes Turístico en el Parque de la Agricultura para 
asistencia de turistas y vecinos sobre las actividades y propuestas locales públicas, 
privadas y de las instituciones de la ciudad.

De acuerdo a la priorización de las acciones planteadas en Plan Estratégico de 
Turismo realizado en el año 2017 se desarrollaron las siguientes acciones:

Comunicación del destino:

Durante todo el año, desde el área se dio difusión a las actividades y eventos 
habilitados, ya sean realizados por parte del Municipio como de instituciones 
privadas, como ser muestras, eventos deportivos, recreativos, fiestas, ferias, entre 
otros. 

Se promocionaron desde las redes sociales del área. Web: www.esperanza.tur.ar en 
la que se destaca más de 261.883 sesiones/ ingresos, de los cuales el 30% son de la 
ciudad de Esperanza y el 70 % de las localidades de: Santa Fe, Córdoba, Rosario, 
Buenos Aires, Rafaela, Paraná, San Miguel de Tucumán, entre otros.

 Facebook: Área Turismo Municipalidad de Esperanza 

 Instagram: esperanzaturismo 

 Youtube: Esperanza Turismo. Se renueva constantemente la página web del 
área, actualizando datos. Portal que contiene los datos necesarios para los turistas y 
el calendario de eventos útil para vecinos y visitantes. 

Elaboración de trivias, publicación de mailing en Instagram, Facebook, agregados de 
historias, juegos para interacción de Turismo. Así mismo, en dichas redes sociales se 
publicó información del área y se utilizó como medio de comunicación con vecinos y 
turistas.

Se realizó la recopilación de las estadísticas mensuales de cada red social (web, 

Instagram, fan page, youtube), donde se puede observar la cantidad de usuarios que 
ingresan, así como los clics en las páginas, lo más visto, lugar de procedencia, entre 
otros datos relevantes.

Carga de eventos en la plataforma de la provincia “Viví Santa Fe” y en la web Fiestas 
argentinas.

Se promocionó el turismo a través de pautas publicitarias en medios locales, 
regionales, cine, entre otros. 

Entrega de material con folletería turística de la ciudad a quienes lo solicitaron, sea 
por parte de entos, escuelas, comercios, instituciones, vecinos o turistas.

Se continúa el trabajo articulado con la Cimae, con la promoción del turismo de 
compras a través de la web www.reddelmuebleylamandera.com.ar y un plano que 
contiene las mueblerías adheridas a la institución.

Actualización Sistema de realidad aumentada que se puede descargar a través de 
una aplicación de play store. La misma proporciona información adicional a los 
carteles históricos que se encuentran ubicados en los principales edificios de la 
ciudad.

Se renovó la folletería y merchandising de la ciudad para ofrecer a los turistas, y 
como artículo de presentación de la ciudad. 

Se entregó Totem con folletería y QR a la Facultad de Cs. Agrarias y Ciencias 
Veterinarias.

Inprotur. (Instituto Nacional de Promoción Turística), la Municipalidad de Esperanza 
es referente del observatorio, donde se realiza la carga de eventos locales para la 
gestión de estadísticas turísticas. Se registraron y aprobaron en el observatorio 50 
eventos que califican en las tipologías de turismo de reuniones.

Acciones en conjunto con Organismos Institucionales, Locales, Provinciales, 
Nacionales:

Comunicación permanente con la Secretaría de Turismo de la Provincia, sobre 
relevamientos de prestadores turísticos, medidas, disposiciones, organización 
workshop, herramientas de financiamiento y asistencia.

Paseo Plaza Centro coordinación de actividades y gestión de proyecto. 
Promoción de la Propuesta.

Desarrollo Programa Nuestra Identidad para Nivel Inicial y Primaria: programa que 
articula con las instituciones educativas desde el año 2011. 

En coordinación con la Regional 3 de Rafaela del Ministerio de Educación y 
supervisoras.

Nivel inicial: Previo a la Fiesta Nacional de la Agricultura y Día del Agricultor, se 
propuso un conjunto de materiales y actividades, para acompañar la labor que se 
realiza en las escuelas. Se propuso trabajar las actividades de manera digital, a través 
de la web www.esperanza.tur.ar. 

1er ciclo – 1º, 2º y 3º grado: Previo a la Fiesta Nacional de la Agricultura y Día del 
Agricultor, se entregó a los niños un librito con material educativo y actividades para 
trabajar en el aula, reforzando contenidos de Esperanza como Primera Colonia 
Agrícola Organizada del País.

2do clico - 6º grado: Vinculado al cuidado del medio ambiente, se trabajó con el lema: 
“Sembrando Árboles Nativos”: En conjunto con los representantes de Custodios del 
Territorio – Eco Country Pujol. Se visitó a cada escuela primaria, inclusive las rurales, 
donde se desarrolló una charla junto a un bio taller de siembra de especies nativas 
del espinal creando ambientes saludables. Se entregó material de consulta y 
actividades.

Visitas Guiadas, recorridos, agencias de viaje:

Como cada año se desarrollaron visitas guiadas por la ciudad.  Visitan la ciudad 
escuelas públicas y privadas, instituciones, agencias de viaje y grupos particulares 
que llegan desde de toda la región para conocer Esperanza, su historia, su 
patrimonio, los circuitos productivos, el turismo religioso, los espacios naturales y 
recreativos, entre otros recorridos.

Además, se realizaron Recorridos Guiados en adhesión a diferentes fechas y/o 
eventos. 

Más de 3850 personas realizaron visitas guiadas en la ciudad.

Capacitaciones:

Se realizaron Capacitaciones de Formación Turística en coordinación con diferentes 
institutos y con la Federación Empresaria Hoteleros Gastronómicos al sector 
gastronómico, hotelero: Capacitación de Mozos y Camareras (Nivel básico) - 
Capacitación Atención y Servicio al Cliente - Ingeniería de Menú. Además, 
capacitación en decoración navideña. 

En el marco del “Día Mundial de Turismo”, se realizó una capacitación con los 
alumnos de la Escuela Nº 715 con orientación turística, en donde se compartieron los 
atractivos y propuestas locales y perfiles de la gestión. Durante el año 2022 se 
capacitaron 200 personas aproximadamente. 

Otras acciones:

Se realizó el Proyectos de Murales Interactivos, donde se plasman las pinturas 
realizadas por instituciones y las casas de arte de la ciudad para que la persona 
complete la imagen, revalorizando los artistas locales y generando un nuevo 
recorrido turístico para tomar fotos. Colocación de bancos de hormigón. Proyecto 
que continua con un mural en la zona del parque de la Agricultura, con la articulación 
de la faculta de Ciencias Veterinarias y la Facultad de Ciencias Agrarias de la Unl.

Se realizó la compra e instalación de un juego tipo mangrullo para el sector de juegos 
denominado “Leoncito”.

Decoración Navideña en Plaza San Martín con botellas recicladas y nueva 

ornamentación del pino principal (iluminaria y regalos), en Terminal de Ómnibus y 
Parque de la Agricultura.

Se realiza presencia en fiestas, ferias y eventos con stand institucional, tanto de 
aquellos que son organizados por el Municipio, así como también de eventos 
privados o de instituciones. Se entrega material de promoción turística y además, se 
realizan encuestas de satisfacción y conocimiento del perfil del turista.

 Gestiones locales: Fiesta Nacional de la Agricultura, Fiesta de las 
Colectividades, Esperanza Creativa y PreCosquín, Semana Santa, Vacaciones de 
invierno, Noche de los Museos, entre otros.

 Gestiones y proyectos en articulación con otras instituciones, organismos y 
privados de la ciudad de Esperanza, Provinciales y Nacionales: Stand institucional en 
la Feria "Viví Santa Fe"   Encuentro de Turismo y Comercio, Workshop, 
Congresos, Expoeventos – Meet Up, entre otros.

Colaboración con la Limpieza Río Salado junto a la Secretaria de Servicios Públicos, 
participación de un stand y entrega de material turístico. 

A fin de Promover el desarrollo económico y social sustentable de Esperanza, a 
través del diseño e instrumentación de políticas públicas en un marco de articulación 
público-privada e integración regional, y poniendo al trabajo de los esperancinos 
como fin último de todo nuestro accionar, la Secretaría de la Producción trabajó en 
el año 2022 en las siguientes actividades. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO.

Durante el año 2022 se avanzo notablemente en el desarrollo de un Gobierno Digital 
Abierto (DGA). Entre todas las acciones que se desarrollaron e implementaron 
podemos destacar las siguientes:

 1.- Se implemento un sistema de Reclamos descentralizado, conectando a 
todas las áreas del municipio.

 2.- Se implemento un Sistema de Turnos que luego se aplico en varias oficinas 
de la municipalidad.

 3.- Se digitalizo el área de Desarrollo Social incluyendo en ella la habilitación de 
los geriátricos.

 4.- Se digitalizo el área de empleo y se implementó la digitalización de los CVs.

 5.- Se desarrollo e implementó digitalmente un sistema de Stock para tener 
control de insumos y vales de nafta, brindando así total transparencia al uso de los 
insumos municipales.

 6.- Se desarrollo un sistema de compras 100% digital, aplicando tecnología 
Blockchain. Nos convertimos en el primer Municipio del país en desarrollar un sistema 
de compras bajo esta tecnología considerada las m as segura del mundo.

 7.- Se desarrollo y publico una app para proveedores, donde los mismos 
reciben invitaciones y pueden cotizar online.

 8.- Se Implementó un sistema de Expedientes y trámites digitales.

 9.- Se desarrollo y está en proceso de publicación la App de vecino donde 
pueden acceder a todos los servicios digitales implementados por la ciudad de 
Esperanza.

 10.- Se sigue perfeccionando la Implementación del Sistema SEMI. (Sistema de 
Estacionamiento Medido Inteligente)

 Se desarrollo una mejora del mismo aplicando tecnología de reconocimiento 
de patentes equipando un vehículo con una cámara.

 Se implemento la posibilidad  de realizar carga de saldo y pago voluntario con 
tarjeta.

 Se desarrollo una App para el vecino para carga de salgo y gestión de su 
billetera electrónica.

SECRETARÍA DE LA PRODUCCIÓN

A fin de Promover el desarrollo económico y social sustentable de Esperanza, a 
través del diseño e instrumentación de políticas públicas en un marco de articulación 
público-privada e integración regional, y poniendo al trabajo de los esperancinos 
como fin último de todo nuestro accionar, la Secretaría de la Producción trabajó en 
el año 2022 en las siguientes actividades. 

Área Industrial

Es importante recordar que el Municipio es partícipe de éste gran desafío desde sus 
inicios del año 2012, participando activamente en el proceso del desarrollo del 
mismo. Recordando que se obtuvo el Reconocimiento oficial en el 2013 y a fines del 
año 2018 fue creado el “Consorcio Área Industrial Mixta de Esperanza”, (figura 
jurídica exige la Ley de Parques Industriales), en el cual se habilitó el proceso de 
radicación de empresas y desde ese momento la imperiosa necesidad de completar 
con todas las obras necesarias para dotar de los servicios que requieren las mismas 
para su funcionamiento. 

De esta manera es muy importante destacar que el Área Industrial dejo de ser un 
proyecto, y se transformó en una realidad. En este sentido ya existen 15 empresas 
que están operando en el predio, 11 empresas se encuentran en la etapa de 
construcción y 9 que ya obtuvieron el permiso para construir. 

En cuanto a obras de infraestructura podemos destacar:

 Obra de Energía eléctrica: El predio ya cuenta con suministro eléctrico, ésta 
obra fue finalizada por medio de la puesta en servicio por parte de la EPE en el mes 
de febrero de 2021. 

 Obra de agua potable: Desde el año 2021, se dispuso la habilitación del agua 
potable mediante la instalación del tanque de agua. Es importante destacar que la 
red interna de agua fue ejecutada previamente mediante la colaboración de mano 
de obra de la cuadrilla de la División de Redes; tendiendo 5.000 metros caño de PVC 
de agua, como así también colocando 166 cajas de suministro de agua y 28 
hidrantes.

 Obra de Alumbrado público: En el año 2021 el Municipio colaboró con un 
ANR total de $6.184.871 en el cual Consorcio del Área industrial dio como destino la 
adquisición de postes de alumbrado público para ser utilizado en sectores críticos. A 
esto se le suma la gestión que realizó el Municipio en Conjunto con el consorcio, en 
el cual se obtuvo un ANR de $10.000.000 por parte del Ministerio de la Producción, 
Ciencia y Tecnología para la adquisición de iluminarias LED. Asimismo, durante el 
presente año con fondos propios del Consorcio se estará instalando se estarán 
adquiriendo las columnas e iluminarias LED para cubrir el 100% del Área industrias 
en el cual totalizan unas 113 columnas distribuidas en todo el predio.  

 Obra de gas extramuros: tras gestiones del Municipio y SAPEM ante ENERFE 
se logró que la ciudad de Esperanza esté comprendida en el Gasoducto 

Metropolitano, dicho ente provincial llamó a licitación y se iniciaron las obras durante 
el mes octubre del año pasado. La misma comprenderá una derivación del 
gasoducto mediante un ramal que llegará hasta el Área Industrial, esto no solo 
beneficiará al Área Industrial sino a toda la ciudad. Asimismo, se deberá seguir 
gestionando y trabajando, ya que para brindar el servicio de gas se deberá contar 
posteriormente con una estación reguladora (que estará ubicada en un lote del Área 
Industrial), esto implicará una inversión importante, de manera se estudian distintas 
alternativas para el financiamiento. Es importante recordar que la obra de 
distribución interna de gas del Área Industrial ya está realizada.  

 Conectividad: Considerando que el Área Industrial ya cuenta con la obra de 
distribución de fibra óptica interna, el Municipio realizó de manera transitoria un 
enlace aéreo hasta una antena instalada especialmente en el Área Industrial, 
llevando internet mediante el servicio de ARSAT que dispone el Municipio. Asimismo, 
se está trabajando con una empresa de la región y mediante un programa de 
Enacom para realizar la obra extramuros para disponer conexión con fibra óptica 
definitiva.   

 Obra Hídrica: si bien el Área Industrial cuenta con la primera etapa de la obra 
hídrica que incluyen las obras troncales realizada entre el año 2015 y 2016, durante 
el 2021 hasta principio del año 2022 fue realizada la etapa 2 y 3 de la obra hídrica, 
dado el importante valor de la obra, la misma se pudo ejecutar mediante un ANR de 
$60.000.000 del “Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales” del 
Ministerio de Desarrollo Productivo de Nación y un aporte de $10.000.000 por parte 
del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia, sumado a un 
aporte Municipal de $3.288.733 para completar el valor de la obra. Con la finalización 
de esta obra, solo resta la 4ta etapa para completar la totalidad del proyecto 
ejecutivo, en el cual ya fue presentado al Ministerio de Economía de la Nación para 
obtener otro financiamiento mediante el mismo programa destinado a Parques 
Industriales.       

 Obra de Acceso al Área industrial: mediante un aporte de la Dirección 
Provincial de Vialidad de $33.343.171 y el Municipio, mediante la provisión de la 
mano de obra del personal de la Secretaría de Obras Públicas, finalizó a fines del año 
pasado la obra de acceso al Área Industrial sobre Ruta Provincial Nro. 6. Ésta obra es 
vital importancia para la seguridad vial tanto para aquellos que circulan por la ruta 
como los que ingresan/salen al Área Industrial. 

 Obra de Ciclovía: Se acordó con el Corredor Vial Nº9 y por intermedio de la 
Dirección Provincial de Vialidad se ejecutó el año pasado de la ciclovía desde el Área 
industrial hasta la calle de Maestro Donnet, comprendiendo un tramo de 4.200 
metros con una carpeta de hormigón armado de 2 metros de ancho, adicionalmente 
se construyeron e instalaron 4 puentes de hierro que cruzan los canales de desagües 
correspondiente a la calle Soler, 27 de Febrero, Montalbetti y Antártida Argentina. 
Este año se finaliza la última etapa que consiste la instalación de 172 columnas de 
iluminación a lo largo de toda la traza.  Esta inversión suma más de $100.000.000 en 

lo que corresponde a la ejecución de toda ciclovía; creemos que es vital para el 
desarrollo de la ciudad y que sin dudas que con el paso de los años será cada vez más 
valorada por el vecino y fundamentalmente para aquellas personas que transitan en 
bicicleta hacia el predio. 

Por último, queremos mencionar que a fin de generar mayor concentración de 
Industrias en el Área Industrial y por ende generar más empleo en la ciudad; estamos 
trabajando con el C.I.C.A.E (Administrador del Consorcio del Área Industrial) en un 
proyecto de Ordenanza de Promoción Industrial; para todas aquellas empresas que 
se quieran radicar en el Área Industrial, y fundamentalmente aquellas instaladas en 
la ciudad con uso de suelo denominado “Pre-existentes”, con el objeto de mejorar el 
ordenamiento urbano de la ciudad.    

Por todo lo mencionado anteriormente, queda nuevamente demostrado la 
importancia y frutos que trae cuando lo público se articula con lo privado para el bien 
común, en este caso buscando el objetivo de construir infraestructura específica 
para la producción y que les permita a las empresas tener como activo más preciado 
la seguridad jurídica.

Programa CCA Centros Comerciales Abiertos

Luego de la presentación de un proyecto ejecutivo ante la Secretaria de Comercio y 
Servicios de la Provincia de Santa Fe, se obtuvo el reconocimiento por parte de la 
autoridad de aplicación, el primer Centro Comercial a Cielo Abierto de la ciudad en el 
cual se denomina “Paseo Plaza Centro”, la misma comprende los negocios del 
microcentro de la ciudad y se trabaja en conjunto con la Comisión de Comercio del 
C.I.C.A.E y Ucoes. Dentro de las acciones realizadas el año pasado se puede destacar 
la instalación de 600 metros lineales de guirnaldas lumínicas (con sus respectivos 
elementos de seguridad) y la colocación de 20 carteles indicativos del Paseo Plaza 
Centro compartidos con el estacionamiento a medido con el objetivo identificar el 
área del CCA. Se realizaron acciones comerciales puntuales para días de Pascuas y 
Navidad, en esta última el municipio aportó $80.000 en Ordenes de Compras para 
ser utilizadas en los comercios comprendidos en el Paseo Plaza Centro, como así 
también jornadas con promociones ofrecidas por los comercios y acciones de 
difusión con peloteros, entretenimiento y música en fechas especiales. Además, se 
desarrolló una página Web y se tiene presencia en las redes sociales a fin de 
promocionar los comercios y difundir desde allí todas las acciones desarrolladas.

También se sigue la gestión para la obtención de fondos para unificar las veredas en 
el microcentro, a fin de contribuir al desarrollo de esta área comercial tan importante 
para la ciudad por el valor de su patrimonio histórico y su plaza central que atrae a 
vecinos y visitantes lo que potencia el desarrollo comercial y de servicios de toda la 
ciudad.

Pro.Mu.P.P.E (Programa Municipal de Inclusión y Desarrollo de Pequeños 
Productores y Elaboradores de Alimento) 

Es importante recordar que éste programa se creó debido a que existen sectores 
que se caracterizan por la producción, elaboración y comercialización de productos 
alimenticios a baja escala, en un contexto de informalidad y dudosa calidad sanitaria 
de los productos, enmarcados en el sector de Pequeños Productores Elaboradores. 
Son emprendimientos unipersonales o de un pequeño grupo de personas 
(generalmente familiares) con reducido capital, de muy bajo nivel 
tecnológico/organizativo y sin capacidad de acumulación. Que desde la informalidad 
producen, elaboran y comercializan alimentos en sus domicilios para consumo 
humano, a muy baja escala y como estrategia generadora de autoempleo para 
sustento familiar y lograr hacer frente a sus obligaciones.

Estos sectores tienen potencialidad, pero requieren ser atendidos por el Estado 
Municipal, el cual debe brindarle herramientas de política pública que permitan su 
formalización, crecimiento y desarrollo. 

La primera medida que tomamos fue realizar un proyecto de acuerdo a la necesidad 
para crear una normativa local acorde a las nacionales (Código Alimentario Argentino 
– C.A.A) y provinciales (ASSAL), tomando como modelo lo recomendado por ésta 
última, por lo cual se formalizó mediante la sanción de la Ordenanza Municipal Nº 
3998/18.  Teniendo como objetivo promover la inclusión y el desarrollo de los 
pequeños productores/elaboradores de alimentos, formalizando sus actividades, 
favoreciendo la comercialización de productos alimenticios de calidad, inocuos y a 
precios justos, fortaleciendo así la actividad económica productiva de la ciudad.

Por las características del sector, fundamentalmente su informalidad y diversidad 
fue creado el Registro Único de Pequeños Productores Elaboradores de alimentos. 
De esta manera desde el inicio del programa se detectaron 475 
productores/elaboradores, de los cuales se registraron 283 cocinas domiciliarias, 35 
cocinas domiciliarias recibieron habilitación municipal. También es importante 
mencionar que este programa se vincula con proyectos de la Incubadora de 
Empresas, de esta manera asistió en el asesoramiento y tutorías a 3 proyectos 
alimenticios en proceso de incubación externa con el objetivo de potenciarlos. 

Por lo tanto, todas las personas inscriptas en el programa están recibiendo 
capacitaciones, asistencia técnica y participando de ferias y eventos, a fin de que sea 
para ellos una vidriera comercial y de esta manera puedan incrementar sus ingresos 
y así ser su medio de vida y poder realizar las inversiones necesarias para habilitar de 
manera formal la actividad que desempeñan.   

Para el corriente año se pretende avanzar en las distintas etapas del Programa, 
habilitando la mayor cantidad de participantes, generando más capacitaciones a 
través del dictado de cursos en las diferentes temáticas necesarias. Además, lograr 
que los productos habilitados sean vendidos en comercios minoristas de la ciudad y 
consolidar los espacios de comercialización alternativos y controlados. 

Créditos a Microemprendedores

El Programa de Créditos Municipales para Emprendimientos, que cuenta con 4 líneas 
de financiamiento según las diferentes características de los mismos, ha otorgado en 
el año 2022 un monto de $1.489.960, beneficiando a 9 emprendedores. Por otra 
parte, mediante un aporte del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Santa 
Fe, se adhirió a línea denominada “Banco Solidario” destinada a emprendedores 
sociales, de esta manera se beneficiaron 19 emprendedores por un monto total de 
$1.593.435; por lo totaliza las entregas correspondientes al año 2022 un valor de más 
de $3.000.000; remarcando que desde el 2008 a la actualidad se beneficiariaron 243 
proyectos. 

Por otra parte, éste año aumentamos los montos máximos, en este caso un 100% 
más a fin el que no pierdan valor adquisitivo producto del proceso inflacionario del 
año anterior.

Formalizar-ME

El programa Formalizar-me tiene como objetivo principal formalizar las actividades 
productivas, de comercio y servicio, en los regímenes correspondientes a nivel local, 
provincial, y nacional a todos los emprendedores de la ciudad que realizan una 
actividad por cuenta propia de manera informal, como así también para aquellas 
personas que quieran iniciar una. 

El mismo se lleva a cabo mediante el asesoramiento al beneficiario por parte de 
personal de la Secretaría durante todo el proceso de inscripción. De esta manera, el 
emprendedor obtiene en primer lugar la seguridad jurídica en su emprendimiento, 
como así también obra social y aportes al sistema jubilatorio para el titular. Por lo 
cual en el 2022 se han asesorado y acompañando en su formalización a casi 100 
personas.

Centro Emprendedor

El Centro Emprendedor fue inaugurado en 2020, el mismo cuenta con una renovada 
oficina dentro del complejo “El Molino”. Dicho espacio sirve como una guía de todas 
aquellas personas que quieran emprender, también se realizan capacitaciones 
virtuales para fomentar el espíritu emprendedor de las personas, como iniciar un 
emprendimiento y como lograr un crecimiento con el paso de los años. Dicho 
espacio también sirve como un punto de reunión, trasferencia de conocimiento y/o 
Coworking para aquellos emprendimientos que lo requieran.  

Creemos necesario además que dicho Centro Emprendedor sirva como un espacio 
interinstitucional, con el objeto de diagramar otras acciones para este sector y que 
permita fomentar y hacer crecer los emprendimientos de la ciudad.

En este sentido, el Centro trabajó en el programa “Emprender” del Ministerio de 
producción, Ciencia y Tecnología con el cual se realizó una Jornada de “Capacitación 
Integral para emprendedores” en el cual participaron 33 personas y consistió en tres 
jornadas donde se abordaron temas relacionado a la planificación de la producción, 
comercialización y gestión de costos. En dicho programa también se desarrolló el 
curso de “Marketíng Digital” en el cual participaron 47 personas, realizado en cuatro 
jornadas en el cual se desarrollaron temas relacionados a “Comunicación de 
emprendimientos” “manejo de redes sociales” y “planificación de la Comunicación”     

Además, en este espacio se encuentra la Oficina Local de Asociativismo y Economía 
Social que nació de un convenio firmado con el gobierno provincial y busca 
desarrollar y potenciar los espacios de la economía social y fomentar 
emprendimientos colectivos con bases productivas y solidarias.

En este marco, dicha oficina asesoró y acompaño el proceso de formación de dos 
flamantes cooperativas de trabajo, lo que representa una herramienta para más de 
40 familias que sumando su esfuerzo pueden ofrecer trabajo y producción a nuestra 
ciudad.

Desde OLAES se gestionaron líneas de capacitaciones sobre administración contable 
e institucional para Cooperativas con los Ministerios de Trabajo y Producción de la 
provincia a través del programa Santa Fe Capacita. Dichas capacitaciones han 
servido para la formación de los asociados y asociadas de estas entidades.

Dicha oficina también conformó una mesa institucional con los consejos de 
administración de las cooperativas de trabajo de nuestra ciudad desde donde se 
asesora, se colabora en gestiones frente al gobierno nacional y provincial y se discute 
la realidad del sector cooperativo.

Creemos que el sistema cooperativo es fundamental para salir de este difícil 
momento que atravesamos como país y volver a poner la argentina de pie, a través 
del trabajo, la producción y el espíritu solidario.

Fortalecimiento a las Instituciones de apoyo a la Producción -ITEC

En materia de fortalecimiento institucional, el Municipio ha entregado en el año 2022 
la suma de $34.633.642 al Instituto Tecnológico “El Molino”, en concepto del 2,5% de 
la recaudación del DREI, adicional 0,2% DREI Industria y aportes como miembro 
fundador. 

Dichos aportes permiten a la institución cubrir gastos de funcionamiento e 
inversiones referidas a las 4 carreras formales que cursaron 200 alumnos el año 
pasado año, además en cursos formación profesional participaron 456 personas y 
en lo que respecta a cursos destinado a empresas 100 personas. También, el año 
pasado y 32 alumnos cursan el ciclo de complementación de la Licenciatura en 
Gestión Tecnológica con UNRAF (Universidad Nacional de Rafaela). 

Asimismo, este año se sumará a las 4 carreras formales, la Tecnicatura Superior en 

Desarrollo de Software; ésta incorporación se debe a la demanda de programadores 
o desarrolladores de software que tiene actualmente las industrias locales y de la 
región, dentro de la incorporación, cada más marcada, de las tecnologías en el 
proceso productivo. Todo esto justifica el esfuerzo que todos los esperancinos 
realizamos, al sostener con aportes públicos este accionar educativo. 

Fortalecimiento a las Instituciones de apoyo a la Producción –CIMAE- CICAE

Ferias y Exposiciones.

Luego de dos años si poder realizar Ferias comerciales por la situación 
epidemiológica, C.I.C.A.E y C.I.M.A.E unieron esfuerzo y realizaron Fecol + Expodema 
2022. Por lo cual el Municipio acompañó esta nueva propuesta tan importante para 
la ciudad y la región; como muestra de éste compromiso concretó el Municipio 
concretó un aporte total de $800.000 para cubrir gastos que demanda y en 
contraprestación el Municipio contó con el auspicio y espacios, en el cual éstos 
últimos fue utilizado en un stand institucional en el cual albergó a 9 emprendedores 
de la ciudad (de los cuales fueron 2 de incubadora IDEAR, 4 del programa Promuppe 
y 3 emprendedores independientes); también participaron de la feria en  el espacio 
exterior 9 Microemprendedores Artesanales. 

Este año nos encontrará trabajando y colaborando con dichas instituciones para la 
concreción de nuevas propuestas de ferias comerciales para los sectores 
productivos y los emprendedores de nuestra ciudad. 

Fortalecimiento a las Instituciones de apoyo a la Producción - Agencia para el 
Desarrollo de Esperanza y la Región (ACADER).

Esta institución que el Municipio forma parte, continúa gestionando y otorgando 
financiamiento y asistencia técnica para las empresas de la ciudad y el 
Departamento, mediante programas Nacionales y Provinciales. Además, ACADER 
cuenta un programa de financiamiento propio destinado a las actividades de 
distintos sectores o generales destinado a la ciudad y comunas que integran la 
Agencia a tasa subsidiada mediante un fondo rotatorio. 

En este sentido queremos agradecer al Ministerio de Producción, Ciencia y 
Tecnología de la Provincia, dado a que el año pasado fue otorgado un monto de 
$95.300.000 para que la agencia otorgue como financiamiento a Productores 
Agropecuarios comprendidos en la emergencia agropecuaria, las devoluciones de 
los mismos quedarán a la agencia como nuevos fondos rotatorios. En el presente 
año, y dada a la continuidad de la Declaración de Emergencia agropecuaria por 
sequía, se estarán entregando nuevos financiamientos bajo esta modalidad. 

Por otra parte, la Agencia otorgó un total de $17.750.000 mediante las líneas de 
financiamiento de diseño propio para cubrir diferentes necesidades de las distintas 
actividades comerciales.

Por último, es importante destacar que el Municipio, junto a los demás miembros de 

la institución en carácter de socio activo, abona un importe fijo mensual para cubrir 
parte de los gastos operativos que demanda esta institución, siendo el aporte del 
Municipio durante el año pasado de $111.600.     

Incubadora de Empresas IDEAR

IDEAR, la Incubadora de Empresas de Ámbito Regional - es el resultado de una 
iniciativa conjunta llevada adelante por la Universidad Nacional del Litoral y la 
Municipalidad de Esperanza.

Esta Incubadora es un espacio en el que los emprendedores de la región encuentran 
las condiciones necesarias para que puedan desarrollar sus proyectos productivos 
por un determinado período

El año pasado se trabajó fuertemente en mejorar la infraestructura del galpón en 
este sentido se cambió la cubierta metálica de uno de los sectores, se pintó el 
exterior de todo el edificio para mejorar su impermeabilización y se realizaron 
trabajo de electricidad para mejorar el servicio de los incubados; de esta manera se 
invirtió más de $1.300.000

 También se puede mencionar que creó una nueva página web, más dinámica e 
interactiva para los visitantes. 

Es importante destacar que actualmente la incubadora cuenta con 5 proyectos 
incubados internamente y 7 proyectos que se graduaron el año pasado.

Por otra parte, la Incubadora realizó dos capacitaciones abiertas, la mismas se 
denominaron “Bienestar Emprendedor” y “la Planificación como clave para el éxito” 
las mismas fueron de 6 horas de duración y asistieron 50 personas.

Además, el año pasado se reanudo con las visitas y charlas en ámbitos escolares, 
tanto secundarios como terciarios, a fin de dar a conocer el trabajo de la Incubadora 
y promover el Emprendedurismo. También como todos los años la Incubadora de 
Empresas IDEAR participó en la organización del Foro de Capital para la Innovación y 
tuvo presencia institucional y de incubados en Fecol + Expodema 2022.

Actualmente estamos lanzando la inscripción de una nueva propuesta que consiste 
en la presentación de ideas/proyectos de negocios por parte de emprendedores o 
potenciales emprendedores. Lo que permitirá a todos los inscriptos recibir 
asesoramiento, capacitación y tutoría, para que puedan concretar los proyectos 
mediante diferentes programas locales, provinciales, y/o nacionales.      

Oficina OMIC (Oficina Municipal de Información al Consumidor

Es importante recordar que en el marco del convenio firmado con la Secretaría de 
Comercio Interior y Servicios de la Provincia de Santa Fe para la implementación de 
la oficina OMIC (Oficina Municipal de Información al Consumidor), y ampliar los 
servicios de atención a consumidores que se brindan desde el Municipio e integrado 
ahora a la Secretará de la Producción. 

En este sentido y el marco del convenio firmado, se gestionó un nuevo ANR de 
$834.000, por parte del gobierno de la Provincia de Santa Fe en el marco de un 
fortalecimiento institucional, en el cual permitió asignar y reacondicionar una oficina 
propia para que las personas que asistan tengan más accesibilidad y una mejor 
atención. Además, en el presente año se presentó un nuevo proyecto de 
fortalecimiento, en esta ocasión para capacitar a adultos mayores a fin de que 
conozcan sus derechos y no caigan en estafas.  

Respecto a las prestaciones de servicios brindados por parte de la OMIC en el año 
2022 fueron los siguientes: personas atendidas: 596, reclamos formalizados 255, de 
los cuales se resolvieron automáticamente por la oficina 216. 

Capacitaciones empresariales

El Municipio en el marco de un proyecto presentado ante el “Programa Capacitación 
4.0 y Economía del Conocimiento para Municipios” del Ministerio de Desarrollo 
Productivo de la Nación, recibió $990.000 para la organización y dictado de los 
siguientes cursos que fueron los siguientes: “Solidworks Básico”, “Solidworks 
Superficies” (nivel 2) y “Solidworks Engranajes” (nivel 3), “Modelado e Impresión 3D”, 
“Aplicaciones Móviles con Android” (Nivel 1 y 2), “Cableado y Estructurado de Redes” 
(nivel 1 y 2), y “Desarrollo de Habilidades Personales”.

A fines del año pasado estuvimos presentando un nuevo proyecto a nación, para 
continuar formando a emprendedores, empleados y desocupados en estas 
temáticas que son muy importante para las empresas locales.

Quiero agradecer especialmente la colaboración del Instituto Tecnológico El Molino 
para el armado de los proyectos presentados, quien también participa como ente 
coordinador y administrador del mismo.

Desarrollo de cadenas de valor

Camión cisterna: Tras tomar conocimiento sobre la necesidad de la Cooperativa de 
Productores Tamberos “El Molino” de contar con un camión cisterna propio, desde 
Municipio se realizó el acompañamiento y gestiones ante el Ministerio de 
Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Santa Fe, lo que permitió obtener 
un A.N.R de $13.000.000 para que el Municipio adquiera dicho vehículo; de esta 
forma el Municipio luego de su adquisición lo cedió en condición de comodato a la 
Cooperativa el Molino para su utilización. 

Es importante destacar que dicha Cooperativa nuclea a pequeños productores de 
nuestra ciudad y de otras localidades cercanas que trabajan mancomunadamente 
en el acopio y entrega de su producción tambera a la industria, con la utilización de 
este equipamiento permite a los mismos contar con logística propia, ahorrar costos 
y asegurar la recolección a todos sus productores, contribuyendo la sustentabilidad 
de este sistema cooperativista.

Programa Huerta Familiar Santafesina: Dicho programa fue creado por la 
Secretaría de Agroalimentos y de Desarrollo Territorial y Arraigo del Ministerio de 
Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Santa Fe.  El objetivo del mismo 
es Incentivar la realización de huertas familiares en zonas urbanas y rurales, para 
obtener alimentos sanos y frescos.

En este sentido la Secretaría de la Producción, en el año 2022, colaboró en la difusión 
del programa y distribución de 192 kits de semillas, en la cual fue entregada a 
residentes de la ciudad que se anotaron previamente en la página web del Gobierno 
de la Provincia de Santa Fe.

“Microemprendedores Artesanales”: En el año 2022 se trabajó fuertemente en 
consolidar el grupo existente, introduciendo modificaciones en el reglamento marco, 
asignando responsabilidades a los mismos y trabajando en la unificación de la 
identidad visual de la feria. El grupo de Microemprendedores Artesanales participó 
todos los segundos domingos en Plaza San Martín y en eventos particulares como: 
día de la madre, día del padre, días previos a navidad, Feria Creativa, Fiesta de la 
Agricultura, Carnavales, etc. En el presente año se estará enfocando en consolidar el 
grupo y aumentar la frecuencia de participación mediante la organización en otros 
espacios públicos de la ciudad, para que éstos puedan aumentar sus ventas.       

Oficina De Empleo

El principal objetivo de la Oficina de Empleo Municipal es guiar, a quienes lo 
necesiten, hacia las distintas ofertas laborales, articulando los perfiles a las 
demandas de empleo, incrementando las posibilidades de inserción en el mercado 
formal de trabajo, siendo un nexo entre los empleadores y las personas que buscan 
empleo.

Como equipo de Gobierno, estamos orgullosos de ser la segunda Oficina de Empleo 
de la Provincia en firmar el convenio con el Ministerio de Trabajo y Empleo de la 
Nación para la adhesión a la Red de Servicios de Empleo en el año 2005. En el marco 
del mismo, ambas partes acordaron establecer mecanismos de cooperación para la 
articulación de acciones que contribuyan a la implementación de políticas de empleo 
orientadas a la generación y consolidación del empleo, y a mejorar las condiciones 

de empleabilidad de la población.

Consideramos necesario seguir desarrollando y sosteniendo un servicio público de 
empleo que tenga como objetivo fundamental la prestación de manera universal, 
gratuita e igualitaria.

Programa Fomentar Empleo

En mayo de 2022, el Gobierno Nacional lanzó el Programa Fomentar Empleo 
destinado a personas de 18 a 64 años que se encuentren desocupadas, es decir, que 
no cuenten con ingresos registrados en los últimos 3 meses al momento de 
postularse al programa (exceptuando el Monotributo Social y el Régimen Especial 

para el Personal de Casas Particulares). 

A fin de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo y promover 
la transformación de programas sociales en oportunidades de empleo, el programa 
cuenta con una población priorizada para el acceso a prestaciones específicas.

Este Programa ofrece orientación laboral, acompañamiento en búsquedas de 
empleo, la posibilidad de realizar prácticas laborales en ambientes de trabajo y 
cursos de formación profesional con incentivos económicos mientras duren las 
prestaciones.

Las empresas y comercios que realicen Acciones de Entrenamiento Para el Trabajo, 
durante el proceso de aprendizaje práctico, los trabajadores desocupados reciben 
una ayuda económica mensual a cargo del Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social o en forma conjunta con la empresa, dependiendo de su tamaño. 
En caso de optar por el Programa de Inserción Laboral, los beneficiarios reciben una 
ayuda económica mensual a cargo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social que las empresas descuentan del sueldo que les corresponde por convenio 
colectivo y las empresas acceden al beneficio de una reducción de hasta el 100% de 
las contribuciones patronales, según el tipo de contratación, por cada trabajador o 
trabajadora que contrate a través de este programa.

Para formar parte del programa, todas las personas deberán registrarse en el portal de 
empleo en www.portalempleo.gob.ar

Datos de la Oficina de Empleo

En el año 2022 se incorporaron 52 personas al Programa Jóvenes con Más y Mejor 
Trabajo a través del Curso de Introducción al Trabajo.

Desde el año 2010 hasta el 2022, hemos logrado la vinculación al Programa Jóvenes 
con Más y Mejor Trabajo a más de 3.000 jóvenes.

En el año 2022, a través del Programa Fomentar Empleo y Te Sumo, se logró que 216 
personas puedan realizar Acciones de Entrenamiento Para el Trabajo en el sector 
privado y la incorporación de 90 personas a través del Programa de Inserción Laboral 
a un empleo formal en empresas y comercios de la Ciudad.

También se llevó adelante el Programa PROMOVER para personas que cuentan con 
certificado de discapacidad. En este Programa 24 personas realizaron Acciones de 
Entrenamiento Para el Trabajo en Comercios e Instituciones.

Todas estas acciones fueron llevadas a cabo a través de la Oficina de Empleo en un 
trabajo en conjunto con 87 Empresas, Comercios e Instituciones de la Ciudad.

Con la implementación del Programa Fomentar Empleo en el transcurso del año 
2023 se llevarán a cabo 24 Talleres de Orientación Laboral beneficiando a 480 
personas quienes recibirán un incentivo económico mensual. Estos talleres tienen 
como objetivo principal permitir a las personas desplegar estrategias para construir 
un proyecto ocupacional viable en sus contextos económicos y productivos.

Desde la Oficina de Empleo se difundieron las capacitaciones que se encuentran en 
el portal de empleo, las cuales tiene modalidad presencial o a distancia.

Además de la articulación de los Programas de Empleo, la Oficina de Empleo brinda 
el servicio de Intermediación Laboral ofreciendo a las empresas y consultoras que se 
encuentran en la búsqueda de personal, la difusión de la búsqueda a través de 
WhatsApp e Instagram de la Oficina.

Dirección de Turismo

A través de la Dirección de Turismo se invita permanentemente los ciudadanos y 
turistas a conocer y disfrutar de las distintas experiencias turísticas locales 
vinculadas al Patrimonio e Historia, Los Museos y Casas de Arte, las Fiestas, Ferias 
y Eventos deportivos y culturales, el Turismo Rural, los Circuitos Productivos (Red 
del Mueble y la Madera), el Turismo Religioso y la Naturaleza y Recreación.

Atención en la Oficina de Informes Turístico en el Parque de la Agricultura para 
asistencia de turistas y vecinos sobre las actividades y propuestas locales públicas, 
privadas y de las instituciones de la ciudad.

De acuerdo a la priorización de las acciones planteadas en Plan Estratégico de 
Turismo realizado en el año 2017 se desarrollaron las siguientes acciones:

Comunicación del destino:

Durante todo el año, desde el área se dio difusión a las actividades y eventos 
habilitados, ya sean realizados por parte del Municipio como de instituciones 
privadas, como ser muestras, eventos deportivos, recreativos, fiestas, ferias, entre 
otros. 

Se promocionaron desde las redes sociales del área. Web: www.esperanza.tur.ar en 
la que se destaca más de 261.883 sesiones/ ingresos, de los cuales el 30% son de la 
ciudad de Esperanza y el 70 % de las localidades de: Santa Fe, Córdoba, Rosario, 
Buenos Aires, Rafaela, Paraná, San Miguel de Tucumán, entre otros.

 Facebook: Área Turismo Municipalidad de Esperanza 

 Instagram: esperanzaturismo 

 Youtube: Esperanza Turismo. Se renueva constantemente la página web del 
área, actualizando datos. Portal que contiene los datos necesarios para los turistas y 
el calendario de eventos útil para vecinos y visitantes. 

Elaboración de trivias, publicación de mailing en Instagram, Facebook, agregados de 
historias, juegos para interacción de Turismo. Así mismo, en dichas redes sociales se 
publicó información del área y se utilizó como medio de comunicación con vecinos y 
turistas.

Se realizó la recopilación de las estadísticas mensuales de cada red social (web, 

Instagram, fan page, youtube), donde se puede observar la cantidad de usuarios que 
ingresan, así como los clics en las páginas, lo más visto, lugar de procedencia, entre 
otros datos relevantes.

Carga de eventos en la plataforma de la provincia “Viví Santa Fe” y en la web Fiestas 
argentinas.

Se promocionó el turismo a través de pautas publicitarias en medios locales, 
regionales, cine, entre otros. 

Entrega de material con folletería turística de la ciudad a quienes lo solicitaron, sea 
por parte de entos, escuelas, comercios, instituciones, vecinos o turistas.

Se continúa el trabajo articulado con la Cimae, con la promoción del turismo de 
compras a través de la web www.reddelmuebleylamandera.com.ar y un plano que 
contiene las mueblerías adheridas a la institución.

Actualización Sistema de realidad aumentada que se puede descargar a través de 
una aplicación de play store. La misma proporciona información adicional a los 
carteles históricos que se encuentran ubicados en los principales edificios de la 
ciudad.

Se renovó la folletería y merchandising de la ciudad para ofrecer a los turistas, y 
como artículo de presentación de la ciudad. 

Se entregó Totem con folletería y QR a la Facultad de Cs. Agrarias y Ciencias 
Veterinarias.

Inprotur. (Instituto Nacional de Promoción Turística), la Municipalidad de Esperanza 
es referente del observatorio, donde se realiza la carga de eventos locales para la 
gestión de estadísticas turísticas. Se registraron y aprobaron en el observatorio 50 
eventos que califican en las tipologías de turismo de reuniones.

Acciones en conjunto con Organismos Institucionales, Locales, Provinciales, 
Nacionales:

Comunicación permanente con la Secretaría de Turismo de la Provincia, sobre 
relevamientos de prestadores turísticos, medidas, disposiciones, organización 
workshop, herramientas de financiamiento y asistencia.

Paseo Plaza Centro coordinación de actividades y gestión de proyecto. 
Promoción de la Propuesta.

Desarrollo Programa Nuestra Identidad para Nivel Inicial y Primaria: programa que 
articula con las instituciones educativas desde el año 2011. 

En coordinación con la Regional 3 de Rafaela del Ministerio de Educación y 
supervisoras.

Nivel inicial: Previo a la Fiesta Nacional de la Agricultura y Día del Agricultor, se 
propuso un conjunto de materiales y actividades, para acompañar la labor que se 
realiza en las escuelas. Se propuso trabajar las actividades de manera digital, a través 
de la web www.esperanza.tur.ar. 

1er ciclo – 1º, 2º y 3º grado: Previo a la Fiesta Nacional de la Agricultura y Día del 
Agricultor, se entregó a los niños un librito con material educativo y actividades para 
trabajar en el aula, reforzando contenidos de Esperanza como Primera Colonia 
Agrícola Organizada del País.

2do clico - 6º grado: Vinculado al cuidado del medio ambiente, se trabajó con el lema: 
“Sembrando Árboles Nativos”: En conjunto con los representantes de Custodios del 
Territorio – Eco Country Pujol. Se visitó a cada escuela primaria, inclusive las rurales, 
donde se desarrolló una charla junto a un bio taller de siembra de especies nativas 
del espinal creando ambientes saludables. Se entregó material de consulta y 
actividades.

Visitas Guiadas, recorridos, agencias de viaje:

Como cada año se desarrollaron visitas guiadas por la ciudad.  Visitan la ciudad 
escuelas públicas y privadas, instituciones, agencias de viaje y grupos particulares 
que llegan desde de toda la región para conocer Esperanza, su historia, su 
patrimonio, los circuitos productivos, el turismo religioso, los espacios naturales y 
recreativos, entre otros recorridos.

Además, se realizaron Recorridos Guiados en adhesión a diferentes fechas y/o 
eventos. 

Más de 3850 personas realizaron visitas guiadas en la ciudad.

Capacitaciones:

Se realizaron Capacitaciones de Formación Turística en coordinación con diferentes 
institutos y con la Federación Empresaria Hoteleros Gastronómicos al sector 
gastronómico, hotelero: Capacitación de Mozos y Camareras (Nivel básico) - 
Capacitación Atención y Servicio al Cliente - Ingeniería de Menú. Además, 
capacitación en decoración navideña. 

En el marco del “Día Mundial de Turismo”, se realizó una capacitación con los 
alumnos de la Escuela Nº 715 con orientación turística, en donde se compartieron los 
atractivos y propuestas locales y perfiles de la gestión. Durante el año 2022 se 
capacitaron 200 personas aproximadamente. 

Otras acciones:

Se realizó el Proyectos de Murales Interactivos, donde se plasman las pinturas 
realizadas por instituciones y las casas de arte de la ciudad para que la persona 
complete la imagen, revalorizando los artistas locales y generando un nuevo 
recorrido turístico para tomar fotos. Colocación de bancos de hormigón. Proyecto 
que continua con un mural en la zona del parque de la Agricultura, con la articulación 
de la faculta de Ciencias Veterinarias y la Facultad de Ciencias Agrarias de la Unl.

Se realizó la compra e instalación de un juego tipo mangrullo para el sector de juegos 
denominado “Leoncito”.

Decoración Navideña en Plaza San Martín con botellas recicladas y nueva 

ornamentación del pino principal (iluminaria y regalos), en Terminal de Ómnibus y 
Parque de la Agricultura.

Se realiza presencia en fiestas, ferias y eventos con stand institucional, tanto de 
aquellos que son organizados por el Municipio, así como también de eventos 
privados o de instituciones. Se entrega material de promoción turística y además, se 
realizan encuestas de satisfacción y conocimiento del perfil del turista.

 Gestiones locales: Fiesta Nacional de la Agricultura, Fiesta de las 
Colectividades, Esperanza Creativa y PreCosquín, Semana Santa, Vacaciones de 
invierno, Noche de los Museos, entre otros.

 Gestiones y proyectos en articulación con otras instituciones, organismos y 
privados de la ciudad de Esperanza, Provinciales y Nacionales: Stand institucional en 
la Feria "Viví Santa Fe"   Encuentro de Turismo y Comercio, Workshop, 
Congresos, Expoeventos – Meet Up, entre otros.

Colaboración con la Limpieza Río Salado junto a la Secretaria de Servicios Públicos, 
participación de un stand y entrega de material turístico. 

A fin de Promover el desarrollo económico y social sustentable de Esperanza, a 
través del diseño e instrumentación de políticas públicas en un marco de articulación 
público-privada e integración regional, y poniendo al trabajo de los esperancinos 
como fin último de todo nuestro accionar, la Secretaría de la Producción trabajó en 
el año 2022 en las siguientes actividades. 


