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La ejecución presupuestaria que se proyecta para el ejercicio anual se asienta en la necesidad de mantener el equilibrio 
 logrado, en generar opciones de crecimiento sostenido en el fomento de las economías regionales, apostando a las pequeñas 
 iniciativas encaradas desde entidades intermedias o grupos cooperativos. Apoyando y creando ámbitos de desarrollo con 
 pequeños aportes que actuen como disparadores de objetivos mayores que coadyuven a generar empleo en actividades 
 genuinas y sostenibles.- 
Se procura lograr la exelencia en la prestación de los servicios a cargo de la Municipalidad como base para la exigencia 
 del pago de contribuciones, como así también  con los servicios tercializados.- Continuar con administración responsable 
 de los fondos públicos, apelando a la articulación de esfuerzos con instituciones referenciales tales como: INTA, Escuela 
 Agropecuaria Carlos Spegazzini, Universidad Nacional del Sur, Universidad del Comahue, Autoridades Interjurisdiccionales 
 de Cuencas como organismos provinciales y nacionales, con quienes se han proyectado, realizado y programado acciones de 
 desarrollo con resultados altamente positivos.- 
Las erogaciones se programaron tomando como referencia la proyección de ingresos en concepto de coparticipación, la modificación 
de parámetros fiscales e impositivos, la positiva expectativa generada a partir de la descentralización tributaria, la reformulación del 
funcionamiento de las areas de Catastro y Rentas y el mejoramiento de la recaudación "tradicional" por la prestación de servicios, que 
evidencia en los últimos meses un crecimiento sostenido.- Se pretende lograr una ecuación equilibrada entre una mayor 
responsabilidad recaudatoria y una justa distribución de los recursos entre las prioridades de la presente gestión de gobierno.-   
 Se garantiza el desarrollo de posibilidades de las areas que componen la estructura municipal, ajustando las prioridades  
 demandadas a las disponibilidad de ingresos. Priorizando areas sensibles como salud, acción Social y servicios urbanos, en  
 sus más amplios objetivos.- En el area de Salud se prevé una mayor eficiencia en la compra de insumos y  medicamentos, 
 apelando a las nuevas posibilidades de adquisición de genéricos, los que nos permite respetar los parámetros de gastos en 
 similares proyecciones de gastos al presente período, sin generar inconvenientes en la prestación del servicio.-  
La propuesta asignada al area de Obras Públicas evidencia una jerarquización en las posiblidades de su accionar, fundamentando en la 
recaudación económica de la Provincia, en la necesidad de acompañar aportes ya comprometidos de la Nación y la ejecución de 
pequeñas obras por parte de la Municipalidad a través del fondo de infraestructura aprobado oportunamente por el Honorable Concejo 
Deliberante; apostando fuertemente a la Obra Publica con Fondos Nacionales y Provinciales.- En Servicios Urbanos, como en el resto 
de las dependencias que cuentan con vehículos se proponen afectar fondos específicos para realizar el necesario mantenimiento de 
maquinarias y equipos viales adecuando el funcionamiento de los mismos a las necesidades actuales.-  
  Apostando tambien al desarrollo de las Costas Maritimas en la produccion de ostras y pulpos en el Puerto Tres Bonetes de 
 Stroeder; asi como la ejecucion de proyectos de desarrollo como el acueducto "Ganadero - Turistico" con el cual se 
 beneficiaran las localidades de Bahia San Blas, Jose B. Casas, Cardenal Cagliero, Stroeder, Villalonga y un gran sector de 
 la zona rural. 
Reforzando el apoyo a las Instituciones intermedias del Partido de Patagones, como base fundamental para apuntalar su 
 funcionamiento, en sintonía con la plena interacción entre los poderes que sustentan el sistema de gobierno de nuestro país.- 
 
 
 Firma y Sello 
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