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Introducción y Objetivo 

 

Como todos sabemos, próximamente tendremos elecciones para definir quienes guiarán los 
destinos de nuestra ciudad en los próximos cuatro años. Es nuestra obligación como 
ciudadanos, elegir a quienes pensemos que serán los mejores gobernantes; y son sus 
responsabilidades, como futuros administradores públicos, entender qué ciudad tenemos y 
escuchar qué ciudad queremos.  

En dicho sentido, esta encuesta nació con la idea de sembrar un pequeño aporte sobre las 
percepciones y deseos de los uruguayenses, a fin de despertar y sacudir a los futuros 
candidatos mostrándoles fehacientemente la realidad actual. Serán ellos, luego con sus ideas y 
propuestas (las cuales ya tendremos tiempo de analizar), quienes tendrán que convencernos 
sobre cómo cambiamos de la “ciudad que tenemos” a la “ciudad que queremos”. 

Y creemos que más allá de las ideologías partidarias, en esta elección debemos apostar por 
quienes estemos de este lado de las verdaderas grietas: de la honestidad versus la corrupción, 
de la eficacia versus la ineptitud, del cambio real versus el maquillaje. 

Nuestra visión es la de una ciudad vibrante, moderna, flexible, con otra manera de pensarse, 
de construirse, de acrecentarse. Una ciudad que constantemente opte por la calidad de vida, 
por incrementar vida ciudadana, por innovar. Una ciudad que sea una referencia de progreso 
para otras ciudades de la provincia y de nuestro país.  

Una ciudad donde se piensa. Pero también se hace. Una ciudad que brilla, que inspira futuro. 
Contundente. 

El hecho de que más de 700 personas hayan respondido, calificado y opinado sobre la actual 
gestión municipal, es una muestra más de las inquietudes y deseos de los uruguayenses para 
vivir en una mejor ciudad.  

Concepción del Uruguay tiene todo para ser mucho mejor, pero la dejadez de muchos de 
quienes nos han gobernado, junto al conformismo ciudadano, nos han mantenido por debajo 
de nuestras posibilidades. Esperemos que esta vez sea diferente. 

Señores candidatos, este informe es un regalo de la ciudadanía hacia ustedes. Una síntesis de 
cómo vemos nuestra ciudad y de qué esperamos para ella. Y ojalá entiendan que la excelencia 
en el desempeño de su función pública es el único camino para brindarnos una mejor 
Concepción. 
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Autores y aclaraciones 

 

Somos un grupo cada día más amplio de profesionales y ciudadanos uruguayenses 
preocupados por el futuro de nuestra ciudad pero también, unidos con la idea de trabajar en 
políticas concretas para mejorar Concepción del Uruguay. 

Pensando Concepción es un grupo político, pero no en el sentido político tradicional de buscar 
una candidatura sino con el sentido político moderno de cambiar la realidad. 

La coordinación del mismo está bajo la responsabilidad del Lic. Pablo Presas, economista 
graduado de la Universidad de Buenos Aires, también egresado de nuestro Histórico Colegio 
Nacional y con diversos posgrados en el exterior, quién se ha especializado en desarrollo 
económico y gestión pública. De reconocida familia peronista, ha sido funcionario en el 
Gobierno Provincial (2007-15) aunque en la actualidad ha vuelto a trabajar como consultor 
privado y profesor titular de Evaluación de Proyectos Públicos en la Universidad Nacional del 
Litoral. 

Pero además, y para evitar la sospecha de sesgo ideológico y/o partidario como también en 
pos de maximizar la transparencia y equilibrio en la supervisión de los resultados de este 
informe, desde Pensando Concepción, hemos recurrido a la auditoría de una profesional 
idónea como es la actual Concejal por Cambiemos Contadora Pública Karina Percara, quien ha 
sido Presidenta de la Juventud Radical Dpto. Uruguay (2006-08) y del Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas Delegación Uruguay (2013-15).  

Este acuerdo circunstancial, y a sólo efecto de la concreción de esta encuesta, fue hecho 
manteniendo las respectivas ideologías y convicciones políticas partidarias de cada uno, pero 
con la idea de aunar esfuerzos con altruismo y desprendimiento, para así poder alcanzar 
objetivos comunes en pos de una mejor ciudad. 

(Según el diccionario, “aunar” significa poner cosas distintas para un mismo fin) 
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¿Cómo se realizó esta encuesta? 

 

La encuesta fue diseñada e implementada utilizando la tecnología de formularios de Google 
Drive, lo cual permitió que sea completada tanto desde una PC como desde celulares. 
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Se buscó maximizar la neutralidad y objetividad en las respuestas para lo cual se decidió que 
sean anónimas y se evitó cualquier tipo de gráfica o mención específica tanto en el diseño 
artístico del formulario como en los considerandos de la encuesta. 

El tiempo durante el cual se pudo responder la encuesta fue de 9 días corridos desde las 20hs 
del 22 de enero de 2019 hasta las 20hs del día 31 de enero de 2019. 

En un primer momento, se compartió el link de la encuesta mediante WhatsApp en distintos 
grupos de amigos y conocidos, lo cual permitió alcanzar las 50 respuestas en los primeros dos 
días mediante la viralización de la misma vía teléfonos celulares. 

Posteriormente se decidió ampliar la representatividad de las respuestas para lo cual se 
decidió promocionarla en Facebook para que llegue a más personas (de forma aleatoria) 
viviendo en Concepción del Uruguay. 

Se segmentó el público objetivo de la 
promoción de la siguiente forma: Hombres y 
Mujeres viviendo en Concepción del Uruguay 
y mayores de 21 años. 

De acuerdo a lo informado por Facebook, se 
logró definir específicamente el público 
objetivo con un alcance potencial de 58.000 
personas.  

Sobre ese target se promocionó la encuesta 
durante 5 días y con un presupuesto de 
$750, lo cual permitió multiplicar 
rápidamente el número de respuestas. 

Se alcanzaron 13.194 personas que 
visualizaron la invitación a completar la 
encuesta. De dichas 13.194 personas, 962 
hicieron clic en el enlace para acceder al 
formulario, el cual fue finalmente respondido 
por 717 personas. 

Los últimos días se viralizó la encuesta en 
Facebook y el ritmo de respuestas se 
incrementó exponencialmente. Creemos que 
de haberla continuado unos días más, hubiéramos sobrepasado las más de 1.000 respuestas, 
pero no obstante ello, a nivel estadístico, su significancia hubiera sido similar a la lograda. 
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Consideraciones metodológicas 

 

Sabiendo que toda encuesta tiene sus limitaciones y que sus resultados deben ser evaluados 
con las consideraciones del caso, creemos haber logrado, con un alto grado de confianza, un 
trabajo de alta significancia estadística y vamos a explicar las razones para ello. 

Se evitó el sesgo partidario y/o ideológico como se explicó anteriormente. Se llegó en forma 
aleatoria a 13.194 personas mayores de 21 años viviendo en Concepción del Uruguay. Y si bien 
la encuesta se hizo a través de Facebook, hoy está demostrado que los usuarios de esta 
plataforma abarcan todas las clases socioeconómicas por igual. 

Si bien cabe la posibilidad de que existan distintos sesgos en las respuestas, tantos negativos 
como positivos, consideramos que los mismos se podrían llegar a equilibrar de forma tal que 
se cancelen mutuamente. 

Respecto a los sesgos que podrían haber afectado negativamente la encuesta, cabe considerar 
que la gente decepcionada y/o frustrada con el actual gobierno local, pudo haber sido más 
propensa a contestar, aunque tampoco es 100% válida dicha afirmación. 

Respecto a los sesgos que podrían haber afectado en forma positiva la encuesta, encontramos 
tres que se podrían considerar con alguna influencia marginal. En primer lugar, si bien la 
encuesta fue realizada en tono neutral, la misma se distribuyó desde la plataforma de 
Pensando Concepción, un sitio con mayoría de seguidores predominantemente peronistas y 
que estarían más predispuestos a sobrevalorar la gestión municipal de su mismo partido. En 
segundo lugar, la tecnología de google no permite calificar con 0 (cero) sino que el puntaje 
mínimo es de un 1 (uno) con lo cual se infla levemente el promedio. Y en tercer lugar, hemos 
detectado sobre el día final de la encuesta, un extraño tráfico de respuestas altamente 
positivas (todas 10) durante un corto período de tiempo y en forma reiterativa, lo que hace 
sospechar de algunas maniobras para torcer en forma positiva los resultados. 

De esta manera, y con los recaudos del caso al cancelar mutuamente los sesgos negativos y 
positivos, consideramos que estos resultados deberían tomarse como un fiel reflejo de la 
percepción real de la gente sobre la ciudad.  

Finalmente, hemos puesto a disposición de todos, el archivo con los datos registrados por 
Google, para que aquellos periodistas y curiosos realicen sus propios análisis sobre los datos 
crudos de la encuesta y saquen sus propias conclusiones: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1peFUqrvI8iRlSvgmoI65tNRRjhg9oXnq_cJB9Fpm47k/
edit?usp=sharing 
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Percepción sobre la situación general actual de la Ciudad 

 

Para evaluar la percepción de la gente sobre el estado de situación general actual de la ciudad 
de Concepción del Uruguay, se realizó la siguiente pregunta calificativa: 

 

 

De un total de 13.194 visualizaciones de la encuesta, 717 personas completaron el formulario y 

690 respondieron a esta pregunta particular de la siguiente forma: 
 

 

El promedio resultante de las calificaciones de la gente sobre la Situación General de la 
Ciudad es de 5,42 (En una escala de 1 a 10) 
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Percepciones sobre las distintas áreas específicas de la 
Ciudad de Concepción del Uruguay 
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Promedios comparativos de cada área o sector específico de la 
Ciudad de Concepción del Uruguay (en una escala de 1 a 10) 
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Percepción sobre la actual Gestión Municipal 

 

Para evaluar la percepción de la gente sobre la actual Gestión Municipal de Concepción del 
Uruguay, se realizó la siguiente pregunta calificativa: 

 

De un total de 13.194 visualizaciones de la encuesta, 717 personas completaron el formulario y 
685 respondieron a esta pregunta particular de la siguiente forma: 

 

 

El promedio resultante de las calificaciones de la gente sobre la actual Gestión 
Municipal es de 5,20 (En una escala de 1 a 10) 
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Respuestas de opinión cualitativas 

 

A continuación se listan las 2.151 respuestas de opinión cualitativas (incluidas las en blanco) 
sobre las siguientes tres preguntas formuladas dentro del formulario de la encuesta: 

 

Página 14 (Pregunta N°3 del formulario): 

RESPECTO A LAS NECESIDADES PUNTUALES, ¿podría decirnos qué problemas ve usted en 
nuestra ciudad y/o en su barrio?  

Página 35 (Pregunta N°5 del formulario): 

¿Qué particularidades o problemas observa usted en la actual GESTIÓN MUNICIPAL?   

Página 52 (Pregunta N°6 del formulario): 

¿Qué atributos y cualidades desearía que tuviera una Concepción del Uruguay ideal?  

 

Consideramos que la lectura y análisis de estas respuestas puede brindar una cabal idea de la 
realidad y de las percepciones de los uruguayenses sobre “qué ciudad tenemos” y “qué ciudad 
queremos”. 

Esperamos que puedan opinar, debatir y por qué no, también divertirse con algunas de las 
disparatadas respuestas (todas se han plasmado tal cual fueron respondidas).  

Aunque claro está, también esperamos que sean tomadas muy en serio por los actuales 
funcionarios municipales y por los futuros candidatos a gobernar nuestra ciudad. 

. 
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RESPECTO A LAS NECESIDADES PUNTUALES, ¿podría 
decirnos qué problemas ve usted en nuestra ciudad y/o 
en su barrio? (Pregunta 3 del formulario) 

 

Varias varias varias  

Asfalten la calle Alias 

Falta de política ambiental. Falta de desarrollo  

Naturalizada la decadencia 

Avance de la delincuencia y un desmejoramiento elevado del aspecto de la ciudad 

Arreglo de calles y veredas  

Seguridad, estado de las calles, mantenimiento de espacios públicos 

Inseguridad  

Seguridad  

Suciedad. Basura.  

Nada 

Inseguridad 

Seguridad 

Ineficacia 

Asfalto  

Inseguridad.. Mugre . 

Gestion de residuos  

Tratamiento de la basura 

Residuos 

Basura 

Inseguridad 
(respecto a los niños)falta-casi inexistencia-de asistencia social,contención y educación hacia los 
indigentes 

Arreglo de calles , tránsito, control de caballos sueltos.  
Falta Iluminacion avenida frondizi, falta de mantenimiento en cancha don bosco, pastos altos. 
Calles intransitables con muchos pozos.  

Seguridad, arbolado, mantenimiento  
Falta limpieza en las calles, bacheo, luminarias, en barrio Hipódromo e imposible transitar y de 
noche mucha oscuridad y alimañas sueltas 
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No hay bien servicio de agua, el servicio de recolección de residuos es precario debido a la falta 
de capacitación del personal afectado. Se invierten millones en vehículos especializados y se los 
dan a cualquiera, el mantenimiento que se les hace es muy precario, falta idoneidad y sentido de 
pertenencia.  La mayoría de los comerciantes no atiende bien al turista. No hay nada para ofrecer 
al turismo 

Dejadez y desidia. 
en mi barrio, calle erausquin y vías del ferrocarril, poca iluminación, inundación de las calles cada 
vez que llueve y problemas de drenaje, mantenimiento nulo de pastizales de la vía 
Falta de agua potable y asfalto 
Falta planificacion  
Arreglar calles de San Isidro y cloacas 

 Descuido total del entorno. Residuos e inseguridad 
El área cultural esta en manos de gente que no sabe del tema al  igual que la  de turismo. ....No 
les importa servir a la gente sino escalar políticamente  
En la ciudad nadie respeta. Lo mínimo de las señalizaciones de tránsito, paradas de colectivo, 
paradas en doble fila, etc, etc, 
calles, transito. 
MALA GESTION DE LA BASURA.RETIRAR TODA LA BASURA DE DE LA CASA DEL 
VECINO,DE LUNES A LUNES Y RESPETANDO LOS HORARIOS.URGENTE RETIRAR TODOS 
LOS CONTENEDORES DE BASURA DE LA CIUDAD..! 
Agua y transporte publico 

Mala iluminacion...suciedad 
calle, seguridad, modernizacion, etc 
Planificación, urbanización y servicios. 
Falta capacidad hotelera y horarios d negocios para recibir el turismo, en cuanto to al barrio 
realizar obras en sist. Pluviales suhipacha altura linares Cardozo  
Droga y mala educación de la gente 
Transporte publico y residuos 
Hay mucha inseguridad, todos los días hay robos!!!. Si hablamos de salud.. un desastre, porque 
en las instituciones públicas hacen falta profesionales, la mayoría de las personas no tienen plata 
para pagar los estudios o pagar las consultas de los médicos u operaciones por eso recurren a 
los servicios públicos, pero la falta de profesionales hace que todo colapse.... 
La falta de industria, que genera trabajo genuino y duradero 

Arreglo calles. Recoleccion residuos. Mantener la obras realizadas. Mas cuidado en seguridad 
urbana. Controles y detenciones sin suspension. 

Falta de limpieza. Deberia ser mas turistica la Ciudad por ejemplo restaurants,pizzería, parrillas y 
negocios deberian abrir hasta mas tarde., después se quejan que no hay plata pero cierran re 
temprano de noche. 
Tránsito, calles y urbanización . 

 

reparación de calles y mantenimiento de las .misma, y cuando se comienza con un barrio 
completarlo con el afaltado y luego seguir con otro sector 
Escasos centro de saluď. Arreglo de calles e iluminacion en barrio y transporte 
Se olvidaron de urbanisar los barrios humildes ej.La tablada ( olvidada por todos los politicos) 

Seguridad ,desarrollo social y industria 
Limpieza en la ciudad y en mi barrio. 
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Inseguridad,las calles todas rotas, la ciudad infectada de ratas y basura 
La basura. Alumbrado público  

Los basurales en los barrios  
Educar al ciudadano acerca de la disposición de loscresiduos y ciudad o en minibasurales 

Arreglo calles 
Seguridad, asfaltado, residuos 
Seguridad, asfaltado, residuos 

Las calles rotas, falta de iluminación, falta de incentivo al turismo, suciedad 

Seguridad y mantenimiento del espacio publico 
Mas alumbrado. 
Falta de mantenimiento vial 
Falta de mantenimiento vial 
Xf las calles del barrio San Felipe  
Primero que no se hace nada bueno para los turistas los precios de los lugares como en la Isla 
del puerto carísimos ni hablar de otros locales y acá en el Barrio Sarmiento faltaría mas seguridad 
y alumbrado 
Falta de proyectos y ejecucion 

Robos y no terminan las obras 

•Mucha basura en espacios públicos, no por falta de limpieza, sino por la sociedad poco educada.  
•Por otro lado calles sin asfaltar, con continuo tránsito, en donde se echan a perder al ser de 
tierra como  la zona de Lorenzo Sartorio y Erausquin.  
•Otro problema es la irresponsabilidad de los conductores que no respetan las normas de 
tránsito, hay mucho estacionamiento en doble fila o en lugares que no corresponde como parada 
de colectivo, moto, senda peatonal. Además de que nadie multa a pesar de que es algo visto todo 
el tiempo por autoridades. 

Falta de trabajo, muchos jóvenes mayores de edad en estado de desocupación.  
Uno de los principales problemas podría ser el anegamiento de las calles cuando llueve, la falta 
de comunicación momunicipio/ciudadano, la falta de generación de empleo en blanco y el 
despotismo que hay en las fuentes de empleo existentes. A su vez, la falta de concientizacion 
medioambiental y la falta de una campaña de reciclaje eficaz.  
La nausea en las calles y boulevards 
La falta de formacion de los funcionarios 
No se penalizan los ruidos molestos 
Deterioro de calles, mal tránsito de camiones (ser estrictos con q no transiten zona urbana. 12 de 
octubre rompieron todo los niveles de Max altura). Falta de empleo part time para la cantidad de 
estudiantes adolecentes q tiene la ciudad  
Veo con preocupacion que dan prioridad a la contruccion de la defensa norte .. y no reparan la 
sur que ya esta hecha y opino que es urgente hacerlo .. cuando hay creciente nunca se sabe 
hasta que altura legara la misma .. y en cada una de ellas se corre el riesgo que no resista y 
reviente , y en muy poco tiempo se inunde una extensa zona de la ciudad ..  sin tener tiempo de 
evacuar ..se podrian perder vidas humanas arrastradas ..con la fuerza con que correria el agua .. 
y ni hablar de las perdidas materiales de todas las familias .  .que no tendriamos tiempo de salvar 
nuestras cosas .. ruego  lo tengan en cuenta , para que no estemos corriedo este riesgo .( Que es 
solucionable). . cada vez que crece el rio... seria un caos realmente si sucediera!!! Nos 
quedariamos tranquilos todos , ; nosotros y ustedes .. saludo atte.  
El mal estado de las calles sin pavimento. La falta de control vehicular y sobre todo de las 
motos(uso de casco y la cantidad de persona en la moto) 
El mal estado de las calles sin pavimento. La falta de control vehicular y sobre todo de las 
motos(uso de casco y la cantidad de persona en la moto) 
tener en cuenta las inquietudes de los vecinos, los funcionarios que se sencibilizen con lo que 
pasan en la ciudad, recordar que son representantes del pueblo 
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Inseguridad 
Las calles 

La falta de arreglo de calles. Vivo en ereño al 2500. Es imposible transitar por cualquier calle del 
barrio Villa itape  
Barrio alto las quintas olvidado x municipio.no agua no cloacas no iluminacion no reparacion o 
asfaltado d las mismas.una sola calle principal d acceso allais.destrozada.laurito hacete cargo 
vos sos empleado nuestro.activa este barrio gracias 
poca policía 

Impuestos muy altos 
Falta de alumbrado público, falta de asfalto, recolección diferenciada de basura, falta de sendas 
peatonales y cíclicas para llegar al centro, gas natural, más vigilancia policial 

No se controla el estado de veredas, terrenos baldíos y obras públicas q dejan las 
plazoletasbintransitables para los peatones. 
Ninguna 
Las calles rotas, las sendas peatonales!!que las bajadas de cruce coincidan .  Dejadez 
Seguridad 
Más transporte público  
Inseguridad, falta de iluminación, calles en muy mal estado. 
La necesecidad que mas veo es la falta de trabajo  
Asfalto 

La inseguridad, luces de calles, el agua y limpieza de terrenos, perros vagabundos 
Falta de planificación urbana. Servicios. Respeto por la poca planificación  
Debería haber mas limpieza 
Falta de luminaria y limpieza  
Con respecto a problemas en mi barrio (cantera 25): se inunda, viviendas muy precarias, basura 
de todo tipo, calles intransitables, escasa luminaria, vecinos que no tienen cloacas y otros que no 
la hacen, cordones cunetas tapados de tierra, que dificultan la corrida del agua cuando llueve, 
invasión de mosquitos. Los invito a que se acerquen.  
El medio ambiente, y la desatención a las personas que necesitan trabajo, tendrían que ser más 
accesibles para el que busca trabajo 
Creo necesario reforzar el transporte público. Explotar mas la ciudad en cuanto a turismo y 
culturalemente. Y sobre todo dar incapie en las problemáticas de salud en distintos barrios 
originadas por los escasos recursos sanitarios. Promover una ciudad universitaria, alquileres mas 
baratos 
Inseguridad, escasez del alumbrado público, cestos de basura y baños 
 Cuidar al turista. Viviendas para personas que las valoren. Personas capacitadas para trabajar 
en la estetica y urbanística  de la ciudad. Mas luz led. Mas asfalto.  
Limpieza yuyos en vias 
Falta planificación, limpieza, embellecer la ciudad 
Desarrollo Social.Calles.iluminacion.inseguridad.ymas 

Iluminación seguridad. Cuidados en general 
Mucha cantidad de vehículos, control policial escaso. 
proliferación de villas, estados de las calles, mucha suciedad, pésima iluminación, erradicación de 
tracción a sangre, sobre todo protección a los animales. 
En primer orden, es necesario continuar con la defensa norte. Aunque entiendo el recorte de 
nación.  
Con respecto al turismo: seria mejor extender los horarios de negocios gastronomicos. En cuanto 
al tránsito: propongo ver la posibilidad de crear espacios municipales en centro para 
estacionamiento, mas allá  del cobro por estacionar. Hay muchos autos en la ciudad. 
Calles, iluminaría,  
A nivel ciudad sólo la decadencia social por los vicios en los jovenes y adultos 
Calles y luminarias 
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Difícil acceso y estacionamiento en el centro de la ciudad por lo que se deberían descentralizar 
las oficinas públicas. Calles con poco o nulo mantenimiento. Pocas campañas se concientización 
de enfermedades de transmisión sexual y prevención se embarazos. No están señalizadas las 
paradas se colectivos urbanos de modo que indiquen el recorrido del mismo. 

Mucha suciedad, poco progreso y mala atención al turista  
Higiene. Aceras intransitables. Basura. Puestos de comida en la calle. 
Cordón-cuneta, asfalto, gas (calle Don Bosco) 

Ruidos molestos 
Que los pėoliticos se roban todo y despues la culpa la tiene la policia. HDP!!! 
Tardan mucho en cambiar luminarias rotas, dan soluciones temporales a las calles que duran 
pocos dias, controles de transito solo a motos hacen y no tanto a autos, el problema del transito 
con los que estacionan en doble fila y no los multan, parece que uno va a la municipalidad con un 
certificado de deficiencia mental y a cambio te dan un carnet de conducir. Todos los años refulan 
arena en pelay que saben que se ira, en lugar de hacer las escolleras para que la arena no se 
vaya como hay en la isla en el faro...  
Mucha inseguridad y se necesitaría un conteiner 

. 
Falta de colectivos q conecten mas la ciudad, falta de arboles en las veredas, se inunda la calle 
zona Ucu cuando llueve (desague no dan a basto), falta de playas de estacionamientos, falta de 
cestos públicos para basura, otros. 
Falta agua, tratamiento de efluntes cloacales, reparación de calles y controles de tránsito, la 
motos andan como locos 
poca seguridad  
Calles rotas  
Sin afaltar 

Completar el asfaltado en el barrio Sarmiento, presión del agua potable 
Las calles destrozadas.  Y poco estacionamiento  en el centro 
Inseguridad, Calles destrozadas 
Medio ambiente, prev.delitos. 
Mejorar el estado de las calles, más carteleria publicitaria, mejorar la iluminación  del  puerto  
Demasiada basura en las calles, baches al rededor de toda la zona barrial, poca seguridad, poca 
higiene y MUY pocos controles de transito. 
Total falta de organización en el tránsito,y mantenimiento de calles,falta de controles de todo tipo, 
Prevención de agua de agua de lluvia 
falta de cloacas; calles de tierra intransitables; descontrol en el tránsito vehicular; pocos 
patrulleros y policías. 
Las calles... un desastre 
Mucha inseguridad 
Macri nos quito la plata del bolsillo 

 Falta de iluminación en las calles 
Falta de orden y seguridad.  
Arreglo de calles 
Inseguridad, falta de Camaras 
Es preocupante la total ignorancia con respecto a la atención de la salud pública. No hay régimen 
que intervenga en el ejercicio de la dirección y administración del hospital. Dejan morir. Se toman 
todo el tiempo del mundo para atender, un abandono al que necesita , brutal. En cuestión de 
seguridad es lo mismo, hay libertoars delinquir y vivir del comercio de las drogas que de seguro 
hay funcionarios policiales y políticos en el medio, es indispensable identificarlos y despojarlos de 
su condición de mandatarios, ellos arruinan el orden, y al delincuente hacerle pagar como se 
debe. Transporte público sin respaldo del municipio, sin intervención para que el boleto no salga 
tan caro!.  
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Deterio general del espacio publico 
El mayor problema es el transito, la apertura de nuevos barrios sin su correspondiente 
urbanización, en los proximos 10 años no deben permitirse mas loteos ni barrios, solo viviendas 
cerca d ela ciudad 
Inseguridad 
Basura. Agua de red turbia.  

No hay planeamiento 
Desvinculado 
Calles 

Calles en mal estado e iluminación insuficiente 
El ambiente 
Trabajo 
Inseguridad  
Falta de arreglos de calle. Y señalizacion...   
Las calles orribles mas la belgrano 

Agua 
seguridad, tránsito, servicios, etc 
Las calles un desastre no tenemos un intendente capaz de poner las cosas en su lugar 
En barrio planta emisora calle p 301 no hay iluminación y la recolección de basura no pasa x esa 
calle dobla una cuadra antes.. 
Falta de agua, veredas,calles 
Tránsito  sin control , calles en malas condiciones , falta de cloacas , sin respuesta en teléfono  
municipales ej :guardia urbana , falta de luminarias en varias zonas de la ciudad, etc etc 
Mejor iluminación. Debería haber más lineas de ómnibus. Limpieza en entubados y canales o 
zanjones.  
Itampoco 

Inseguridad,calles en mal estado, falta de atención a barrios periféricos, el colectivo no se 
extiende en horarios universitarios, ausencia del estado en temas como pobreza, empleo y 
educación en personas de las villas 
Abandonó  
Transito un desastre 
La falta de educación en todos los ámbitos principalmente en valores éticos , Morales, cuidado de 
la ciudad( basura) y de convivencia 
En el barrió donde vivo, pasando el monumento las calles son terribles para ser transitadas.  Y se 
está urbanizando mucho la zona.. cuando llueve se inunda y es imposble cruzar a pie (calle 
Artusi, 20 del Oeste Norte).  

Tránsito.. .cada cual hace lo q quiere. 
...TAS...se debe eliminar de raíz.. .no es cultural.....Perros callejeros..no se q pasaría de no estar 
los grupos de las MASCOTERAS.solo un lugar para ubicarlos a ellos....comida...medicacion y 
demás. nos encargariamos desde los grupos  per o se necesita un lugar para ubicarlos 
Vivo en barrio mataderos, falta iluminación y agregar algún día más para recolección de residuos 
Basura, por todos lados, faltan mas tachos de basuras en todas las calles y en especial las 
plazas(plaza rivadiabia no hay ni un tacho solo contenedores en las esquinas) y mas 
concientizacion sobre arrojar basura 
TENDRIAN QUE INTIMAR A LOS VECINOS QUE TIENEN MAL LAS VEREDAS, CON YUYOS, 
ROTAS, ETC EN PLENO CENTRO, LOS AUTOS ABANDONADOS Y LOS PARTICULARES 
QUE VENDEN AUTOS Y LOS TIENEN EN LA VIA PUBLICA, EN EL CENTRO Y 
ALREDEDORES, SI QUIEREN VENDER QUE TENGAN UN GALPON, EL TRANSITO NO SE 
CONTROLA, EN PLENO CENTRO VAN MANEJANDO Y HABLANDO POR CELULAR, NADIE 
RESPETA LA DERECHA NI NADA, UN DESASTRE EL TRANSITO (0), LOS CABALLOS EN 
PLENO CENTRO UN HORROR 
Infraestructura 
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Mucha basura y escremento de perro en las calles 
Inseguridad 
LA URBANIZACIÓN DE LOS HUMILDES 
Solo somos mugrientos los ciudadanos pasa el recolector 20 hs  las 22 hs la tiran en la esquina 
llueve y se tapa los desagües  
Mejorado de calles, trabas en aprobación de loteos privados  
En la ciudad y en mi barrio el problema mayor son las calles 
Luces quemadas y pastos altos 
Barrio del turf.iluminacion..calles tierras 
Seguridad  
Seguridad  
Inseguridad droga y algo q llama mucho la atencion  no haya colectivos q entren al barrio la 
tablada  

Descontrol en el transito 

Falta de compromiso social...no le importa la gente  
Calles de la ciudad cada vez pozos. Deficit de viviendas muche gente viviendo en condiciones 
precarias                     Se necesita mayor impulso a los centros de salud Aumento de RRHH y 
materiales  financiero edilicios  tecnologicos y estrategias de comunicacion entre centros de salud 
y hospital .                         Obras e infraestructura en tiempo y forma dejar de lado la burocracia 
interferencias politicas etc mayor compromiso toma de decisiones en mejora del bienestar de los 
ciudadanos y no de particulares... 
recolección de residuos, control en el tránsito, pavimento o arreglo de calles en los barrios, 
limpieza en los terrenos baldíos 
Faltan paradas de colectivo, educación vial... el pueblo tiene dudas sobre si algunas calles son 
doble mano... sancionar los carros con los cuales hacen robos! 
...el mantenimiento de las veredas deberían ser un servicio municipal... 
...y los responsables de pasear animales, deben limpiar sus excrementos... 

Alumbrado. Recoleccion de residuos. Corte de pasto y demontes . 
Las calles !!!! Hasta las asfaltadas están rotas 

Mucho abandono calles. 
Las calles, es necesario arreglar muchas y hacer entubado en varias de ellas. 
Vivienda precaria 
Problemas de desagüe, cloacas, y asfaltado de calles (especialmente en barrios nuevos) 
Casi muy poca movida cultural, y posibilidadades para el arte (falta de instrumentos en salas 
públicas por ejemplo, para brindar conciertos, etc) 
Cierre de comercios 
Falta de mantenimiento de calles, suciedad 
Cierre de comercios 
El mal estado de las calles 

Inseguridad, mucha basura que tapa las calles y las inunda 
Todas las calles están rotas 

Luces transito mugre droga 

Inseguridad. Trabajo para los jóvenes. Niñes. Geriátricos para los abuelos un desastre. Nadie 
controla los abuelos en estado deprorable vergüenza clausura para todos.y no hay un lugar para 
los niños y jóvenes con adicciones 

iluminacion desde malvar y pintos hacia defensa sur. solo tiene callo J.D.Perón 
Educación en todos los aspectos. 
Agua apotable mas en los barrios y alumvrado publicos en los barrios  
Estado de las calles. Pésima urbanización.  
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Mal estado de las calles, problema de mantenimiento de desagües pluviales, falta de una política 
de tratamiento de residuos y reciclaje, y manejo arbitrario de planes de vivienda. 
En los barrios mas alejados del centro .calles .iluminacion.terrenos descuidados.transporte 
publico 
La seguridad,tránsito y el estado de las calles 
trransito   
Calles deshechas , basura por todos lados 
Que simplemente arreglan donde les conviene. 
Falta de cuidado de todos nuestros vecinos. Y poco convencimiento de prosperar a ser una 
ciudad mejor. Siempre oscura mi ciudad algo falta 
Desarrollo laboral  
Limpieza de zonas céntricas , alejadas a la ciudad.  
Falta de iluminación. Falta de controles de obra una vez reslizadas. Ordenanzas que no se 
cumplen. Pavimento nuevos ya rotos. Control de vehículos, motos, Estados de los mismos. 
Boulevard 12 de octubre sin iluminación. ¡Muy buena la organización de la Fiesta de la playa!! 
Falta de mantenimiento en edificios poblicos (Correo), calles en muy mal estado, desidia en 
trabajadores municipales.  
Calles en mal estado, falta de iluminación y poco control en el tránsito  
hace más de 4 años no pasa una máquina por nuestra calle que tiene cordón cuneta y se dio el 
lujo el intendente de pavimentar cuadras en el barrio sin arreglar la rotas  
Falta de trabajo 
Las calles!!! Un desastre! Las veredas: imposible caminar...Y la iluminación de terror...Da miedo 
circular de noche, en mi cuadra hace 3 meses que no anda ninguna de las luces!. 
Los negocios: deberían aprovechar el turismo y tener un horario de verano propicio. 
Se tendría que sugerir ( mefiante ordenanza)a los frentistas que TODOS DEBEN TENER AL 
MENOS UN ÁRBOL EN SU VEREDA!  
EL VECINO, NO CUIDA, POCO COLABORA 
Las calles sin pavimento!!! 

Las calles 
La falta de funcionarios profesionales, especializados en el área de incumbencia trae consigo 
errores y falta de compromiso hacia las necesidades de la ciudad  
Falta de accesibilidad para personas con movilidad reducida EN TODA LA CIUDAD. (VEREDAS 
Y DEMÁS) 
Mal estado de las calles mala iluminación no hay transporte público  
Faltsa de limpieza en las calles,parques,plazas,playas. Problema de estacionamiento para los 
vehiculos. Veredas en mal estado x falta de baldozas o rotas x las raices de los arboles 
Inseguridad..basuras en las esquinas..terrenos sucios con tuyos..  
Inseguridad, deterioro de calles, clientelismo político, entre otras tantas 
Inseguridad, falta de desarrollo de servicios básicos: agua, cloaca, transporte, asfaltado  
Mañana las paradas de colectivo único lugar en el mundo que las paradas están al comienzo de 
una cuadra y no al final. 
- 
Terrenos descuidados con roedores 
LA FALTA DE CONCIENCIA Y EL RESPETO HACIA EL PRÓJIMO. 
Todas la calles rotas, todas. 

Inseguridad y falta de empleo 
Inundaciones 

Inseguridad, lentitud en la salud a la  hora de dar turnos, mala organización. Muchos 
desempleados. Facultades sin su propio edificio. 

 
 

Seguridad 
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Falta oferta de locales gastronomicostransito 
Robos 
Mucha droga se combate poco este delito. Jovenes sin lugar en donde estar. Las calles un 
desastre 

Sería elemental eliminar a los perros de la vía pública.a los vecinos ponerle una orden de sacar la 
basura en horario que pasa el recolector y em la puerta de su casa.y el arreglo de las calles. 
Las calles, la falta de agua, el abandono del club del barrio, el desastre diario del transito en 
epoca de clases en la escuela de Bajada Grande  
Verdad rotas, cada ecinodeberisatrelsr si vereda,deplorables!! Las calles de tierra, zonas 
barriales periféricas, NO HAY CALLES, son pozos imposibles de transitar, en los barrios humildes 
específicamente.  

Veredas y calles rotas, falta luminaria, mucha inseguridad y eso que es pleno centro. Mucha 
suciedad. Ratas y Murciélagos pir doquier 

Falta una planta de tratamiento de efluentes. No se mantiene la poda del arbolado o es 
inexistente. También faltan árboles. La gente tira basura en cualquier lado y a mansalva. El busto 
y el nombre de Kirchner sigue estando en la defensa sin merecerlo (¡al contrario!). Etc etc etc 

Abandono total. 
Se necesitan viviendas, la policía debe hacer su trabajo y no seguir paseando en las camionetas. 
Impuestos basicos caros: energia electrica, rentas... 
Más seguridad. Trabajo y mejor atención en las obras sociales 
La falta de presencia policial en las calles por las noches 
El problema en la cuidad, en general , es que esta dormida lamentablemente esto afecta a todos 
los ciudadanos y a los que visitan la cuidad, CdelU tiene mucjo para dar, pero esta dormida, hay 
cintos de estudiaintes que se aloja en la cuidad y desde la cuidad no se hace absolutamente 
NADA, falta recreación, aportes culturales, jornadas de limpieza, seguridad ante todo. 
Estacionamiento  
Las calles están rotas. Mal. Los barrios sin pavimentar son ignorados.  
Falta de asfaltado, de arreglos de la red cloacal y barrido de calles 
Arreglo de calles.falta agua potable de Red 
Tenemos las calles totalmente destruidas, caen dos gotas y no podemos salir a trabajar y el 
intendente ni siquiera se digna a atendernos!!! Llevamos 5 años reclamando y nunca nos 
escucharon... Ni la gestión anterior ni ésta... 
Urbanismo descontrolado (nos encanta crear asentamientos); Limpieza cero (basurales por 
doquier). El tránsito es cualquier cosa (no existen controles). Inexistencia de obras pluviales (nos 
inundamos con 4 gotas en pleno centro). No existe tratamiento de aguas servidas y/o cloacales 
(lo tiramos  directo al río y lo tomamos del otro lado para consumo propio).  Servicios municipales 
al paso de tortuga (luz, barrido, calles de broza sin arreglos, poda inexistente -el vecino hace lo 
que quiere-, no se aprovechan los terrenos para crear nuevos espacios de recreación -solo yuyos 
y basura o los usurpan-, etc.etc.etc ) 
Calles destruidas, basura por todos lados, descontrol vehicular la peor gestión de los últimos 30 
años en tránsito. 
Alumbrado, calles, inseguridad 
Urbanización y mejoramiento de calles de los barrios perifericos. 
 El arreglo de las calles. Y la falta de agua corriente  en toda  la ciudad 
  Y la iluminación en los  barrios alejados del centro   
Trabajo 

No hay calles accesibles para entrar al  barrio villa teresa, nadie se hace cargo y los reclamos los 
estamos haciendo desde hace 3 años 
El asfaltado de mi calle que supuestamente hace 6 años está realizado  
No sé fumigó, no se cortan pastizales, no se mantienen los baños públicos 

Mala gestión de todos los residuos urbanos, tanto solidos como liquidos. Falta de políticas a favor 
y falta de educación de la gente. Escases de camiones recolectores, Falta de seguridad para los 
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trabajadores que recolectan, escases de tachos en TODOS los lugares publicos, containers 
rebalsados de basura. Hace falta una planta de clasificación de los residuos sólidos y también el 
tratamoento de efluentes, que terminan en el río contaminando el mismo. Nada de lo que se está 
haciendo es SUSTENTABLE!  
Otro tema es la inseguridad, tienen más protección los delincuentes que las víctimas. 
La seguridad de la ciudad no funciona eficientemente. 
Basura, calles sin arreglar 
La ciudad no apunta a una ciudad turistica 
Desorden en el transito.  Inseguridad 

Orden  
Seguridad y limpieza 
Problemas de cloacas en extensos lugares de la ciudad, que en base a esto se inunda cuando 
llueve. En otros barrios ni siquiera tienen cloacas. Asentamientos y usurpaciones de terrenos 
ilegales. Calles rotas por doquier. Falta de parquizadoy arbolado urbano, parquizado mal hecho 
(árboles grandes y de hojas caducas en veredas angostas que se terminan levantando por las 
raíces). Faltas de tachos de basura, rampas de discapacitados, baños públicos. 
No pasa el recolector. Las calles intransitables y no hay iluminación. .. pero los impuestos llegan 
sin falta! 
Falta de agua en verano. Suciedad 
Falta de agua  
Droga. 
alumbrado,reparación de calles,juntar la  basura, entre otras cosas estas son las pricipales 
Faltan árboles en todos lados y la PLANTA DE TRARAMIENTO DE FLUIDOS CLOACALES 
urgentemente y cuidar al PATRIMONIO HISTORICO E EDILICIO 
Falta forestación y control de tránsito, el volumen de audio de los vehículos 
Mantienen a los crotos y al emprendedor lo matan  
Falta presencia policial, mal estado de calles, falta de árboles en las calles 
Basura por donde se mire, donde hay un terreno ahí va la gente va tirar, arreglo de calles 
asfaltado es una vergüenza con lo que pagamos ya está todo roto no sé si llega a dos 
centímetros el asfalto que pusieron y así no me alcanzaría el espacio para detallar todo 
Centro de salud en los nuevos barrios  
Aparte de o anterior... que el gobierno municipal se concientice en acompañar a los 
uruguayenses 
Que haya mayor promoción del turismo 
Limpieza ausente en muchos barrios, veredas rotas, calles oscuras, los autos con jóvenes a alta 
velocidad con música estridente,... 

No tengo ganas. Porque igual no hacen nada. 

Más q problemas serían necesidades insatisfechas como falta de agua potable, cloacas y 
alumbrado público (Zona ciervo al oeste, antes de los barrios) 
En mi barrio hay focos quemados y no podemos lograr que los cambien. Hay muy poca presión 
de agua,en invierno y en verano. 

Inseguridad 
Uno de los problema muy importante, que se debe solucionar, es el mantenimiento de las calles 
embrosadas, en el Barrio La Rural, tenemos calles intransitables, y lo más preocupante es 
cuando tienen que ir ambulancias a asistir a las personas. 

Falta mantenimiento de calles y lugares como parque de la ciudad, zona del puerto. 
Mucha falta de consideracion para el concepcionero que vive en barrios alejados con calles 
intransitables que se han convertido en un peligro para todo el que circula ya sea en auto moto 
bicicleta o caminando..las lluvias destrozan todo..socavan todo..y luego "rellenan" con brosa para 
creeer quetodo esta resuelto...pero vuelve a llover y el calvario reaparece...para cuando..aunque 
sea cordon cuneta para el BARRIO DE ATE???? 
Muchos ladrones  
Calles ....malos accesos ....falta de alcantarillas ......pozos  
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Arreglo de calles e iluminación  
Calles rotas, veredas donde no se puede csminae 
Las calles en situación deplorable, mas que nada las mas transitadas. 
Falta de tratamiento de efluentes (para no contaminar los ríos), falta se tratamiento del agua 
potable (a veces sale marrón), falta de un servicio de transporte público con una frecuencia 
razonable, falta de calles asfaltadas, falta de acceso al gas natural, falta de acceso a una buena 
conexión de internet, falta de iluminación, falta de depósitos de residuos, falta de control en los 
terrenos usurpados, falta de policías en la perfilería de la ciudad. 
El estado de las calles en general es muy malo, el problema es aún mayor fuera del radio de los 
boulevares 
Limpieza, iluminación,seguridad, viviendas, inundaciones 
Rompen calles para poner caños o similares y luego no se arregla adecuadamente. Inseguridad.  
Que se ocupen más de la ciudad cortar pasto mantener mas limpió 

Faltante de luminarias, falta de promoción del empleo y emprendimientos. Calles en muy mal 
estado. Inseguridad. Abandono de espacios públicos. 
Las calles son un desastre, la falta de luminarias, agua, inseguridad, etc etc 

Calles muy rotas. Basura en la calle (porque la dejan los recolectores en la esquina pero 
principqlmente porque la gente es sucia y la tira en cualquier parte.) Hace muy fea y sucia la 
ciudad. Y otra cosa es que le falta un área que se dedique a parques y jardines, lanparte estética 
que no solo.es podar y cortar el pasto: poner flores y embellecerla. 
Iluminacion y seguridad 
Muchas calles de tierra en paupérrimo estado. 
Falta de empleo 

Inseguridad ausencia de controles de tránsito (muchos accidentes que se evitarían con controles 
rigurosos para conductores y peatones)  

Tenemos anegamiento,y las calles abandonadas,no pasa una máquina en tres años.la última que 
anduvo fue cuando yo era chico,y ya me estoy por jubilar. 

El agua y calles 
El agua y calles 

Tendrian a mejorar los desagües por las lluvias arreglar las calles y la limpieza y recoleccion de 
basura x el centro mas seguido  

 Que hemos sido gobernados por ratas que olvidaron las necesidades de cada vecino  
Falta de acción de parte de los políticos 
Problemas c basura, no hay separacion en origen. No hsy sistemas de tratamiento de efuentes 
Calles rotas 
Todos 
Inundaciones, calles que con lluvias suelen abnegarse  
Inseguridad y que los comercios estén abiertos más tiempo para que los turistas puedan pasear a 
la noche, tanto negocios como restaurantes y confiterías.  
Seguridad  
Baches x arreglos de cañerías, inician el trabajo y no lo terminan 

transito mantenimiento calles 
Hambre. Desigualdad. Falra de educacion sexual 
Falta de saneaminto cloacas tapadas falta de agua potable escasa recoleccion de residuos solo 
se recolecta residuos de podas en boulevares falta de educacion al transito cada uno maneja 
como quiere no se hacen multas ...... 
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Mucha inseguridad. La ciudad se encuentra muchas veces sucia porque la gente no sabe 
mantener, tendrian que hacer promoción de la limpieza de la ciudad o incentivar a que la gente 
sea limpia. Con respecto a la salud se tendrian que dar charlas en los sitios más pobres sobre 
educación sexual. Seguridad urbana tendria que salir a recorrer la ciudad y poner multas a los 
vehículos por mal estacionamiento y no respetar señales de tránsito. En vez de hacer controles 
de drogas en plazas tendrían que ir a los barrios como por ejemplo cantera 25, la higuera, entre 
otros.  

Tránsito: cero control. Calles:rotas. Veredas: peligrosas, algunas muy altas y de repente baja 
unos 30 cm o más. Uso de veredas para estacionar vehículos no dejando paso a la gente. Falta 
de cartelera indicativa de velocidad máxima en la ciudad, en la 9 de julio van a 50km aprox.poner 
techos en paradas de micros. 
Calles rotas y falta de recolección de residuos habitualmente. 
Los caminos destruidos x las grandes lluvias,, y cuando mejora el clima no las arreglan hay 
barrios q se encuentran aislados,,, atención con esto,,,  
Los caminos destruidos x las grandes lluvias,, y cuando mejora el clima no las arreglan hay 
barrios q se encuentran aislados,,, atención con esto,,,  
Los caminos destruidos x las grandes lluvias,, y cuando mejora el clima no las arreglan hay 
barrios q se encuentran aislados,,, atención con esto,,,  
Contaminación, silenciosa e implacable. 
De todo un. Poco. Desde inseguridad hasta mugre en las esquinas. Y no hablar de que nos 
damos de ciudad turística y nontenes ni un lugar donde ir cuando se pasan las 2.a.m y playas 
inundadas.  

Ninguna 
La seguridad 
La seguridad 

Dejaria despejada el area de la plaza Ramirez de vehiculos ,no permitiria estacionamiento en esa 
zona 
Falta de capacitación laboral a quienes no tienen recursos  
No hay mantenimiento de calles , problema con la red de agua, tránsito en zona céntrica es un 
desastre cero control, existencia de minibasurales en varias partes de la ciudad, falta de atención 
y/ o mal trato al turismo en distintos aspectos , y habría que sumarle el tema de inseguridad.  
La inseguridad 

El tráfico  
Pobreza, ha aumentado la cantidad de personas y familias (hasta nenes chicos) revisando la 
basura. Personas en situación de calle. 
Animales sueltos que nadie se hace cargo, y la cantidad de perros callejeros que creo que tendría 
que haber un lugar donde llevarlos...  
Hay inseguridad,falta de servicios públicos!! Falta de limpieza!!  
Colgados de la luz no pagan impuestos urbanización y vivienda a los crotos y la municipalidad 
unos ineptos  
Todos  
Suciedad de las veredas. Estan rotas y no se puede caminar en forma segura. 
Falta de mantenimiento en las calles y completar alumbrado LED. Seguridad. 
Inseguridad, mal estado de las calles 
No se fomenta la ciudad tan hermosa q tenemos 

La mayoría de las calles están llenas de baches grandes. 
Y como la ciudad va creciendo también deberían aumentar los agentes de tránsitos en más sitios, 
y controlar más dónde se estacionan los vehículos que generalmente son un desastre. 
Naaa son un desastre hermano, todos los veranos no se puede ir a la isla q se te indunda...son 
una cagada, pónganse a laburar atorrantes. 
Un montón de calles con baches, te rompen el auto y tampoco hacen nada.... lamentablemente la 
ciudad está en declive.... 
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Calles con pozos, mala infraestructura de desagüe, mala accesibilidad a determinadas partes de 
la ciudad, abandono de espacios verdes, basura en camino a pelay, abandono total de animales 
y personas em situación de calle 
Promesas q nose cumplen 
Promesas q nose cumplen 
controles de estacionamiento. veredas intransitables basural en cada contenedor en cada 
esquina controles en terminal .camiones semi que ingresan permisivamente. estacionamientos-
centricos urge un buffet en terminal usuario no tienen donde tomar algo.hace años- peatonalizar 2 
cuadras alrededor de plaza ramirez. multar al mal estacionado.que las autoridades se hagan 
carho de sus areas. 
controles de estacionamiento. veredas intransitables basural en cada contenedor en cada 
esquina controles en terminal .camiones semi que ingresan permisivamente. estacionamientos-
centricos urge un buffet en terminal usuario no tienen donde tomar algo.hace años- peatonalizar 2 
cuadras alrededor de plaza ramirez. multar al mal estacionado.que las autoridades se hagan 
carho de sus areas. 
Falta de control en todas las áreas. 
controles de estacionamiento. veredas intransitables basural en cada contenedor en cada 
esquina controles en terminal .camiones semi que ingresan permisivamente. estacionamientos-
centricos urge un buffet en terminal usuario no tienen donde tomar algo.hace años- peatonalizar 2 
cuadras alrededor de plaza ramirez. multar al mal estacionado.que las autoridades se hagan 
carho de sus areas. 
Falta de luz, , falta de poda falta de control de vehicular   
Falta de luz, , falta de poda falta de control de vehicular   

Las calles intransitables los dias d lluvias y qdan en muy mal estado  
Las calles intransitables los dias d lluvias y qdan en muy mal estado  
Problemas en educacion...los jovenes que no respetan espacios y laa calles casi todas rotas 
Inseguridad 
Urbanización,  iluminacion y mantenimiento de las calles,  mantenimiento de lso espacios verdes,  
respuestas ineficientes frente a reclamos 

Calles muy rotas. Muy pocas opciones recreativas/turísticas/vida nocturna 
En mi barrio 72 viv debe habilitarse la salita de primeros auxilios, una estación de bomberos y 
contenedores de basura  

Falta iluminación, poda de árboles que afectan el cableado (he hecho los reclamos pero no pasa 
nada), mantenimiento de calles ausente, no hay controles de tránsito, la recolección de residuos 
es mala (por terminar temprano la hacen mal), etc, etc 

Inseguridad! 
Calles feas 
No todas las veredas poseen rampas de subida/ bajada para discapacitados, las calles son muy 
angostas los autos siempre estacionan en doble fila. NO HAY TRABAJO. SOLO PARA 
ALGUNOS POCOS Y PUESTOS INVENTADOS. ESTUDIAR O NO UNA CARRETA TERCIARIA 
O UNIVERSITARIA ES LO MISMO QUE TENER EL SECUNDARIO TERMINADO O A MEDIO 
TERMINAR. HAY JÓVENES TRABAJADO EN MUTUALES O ASEGURADORAS O BANCOS DE 
LA NACIÓN CON SOLO EL SECUNDARIO TERMINADO GANANDO FORTUNAS. CLARO 
TODOS ACOMODOS POLÍTICOS. EN ESTA CIUDAD SI NO TENÉS "PADRINO" O APELLIDO 
NO TENÉS UN TRABAJO NI UN SUELDO DIGNO. 
Falta de empleo, y falta de pavimento en la calle don bosco, intransitable. 
Calle donde pasa el colectivo si. Asfalto y cuando la arreglan le ponen tierra colorada y los días 
de lluvia es un chiquero, lo engorroso q es hacer el trámite de licencia de conducir deberían 
flexibilizar con mejores horarios los exámenes teóricos y prácticos 
No se consigue empleo 

En nuestro barrio las calles muy rotas, no se puede transitar. 
Las calles y cloacas  
Falta de reglas y dura, y que el que rompe paga 
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Contenedores de basura luminaria un centro de salud y policia 
Arreglos de las calles que no tienen cordón cuneta  

No tenemos asfaltado o pavimentado las calles y tampoco cordón cuneta. Barrio San Felipe  
Seguridad!!!!  
Las calles son un desastre en villa las lomas norte, y habria que repartir canastos de basura en 
todas las casas y una política ambiental, por ejemplo, empezar a cultivar para qe crescan mas 
arboles, necesitamos arboles 
Compadrismo administrativo 

Inseguridad, falta de obras públicas,entre otras 
En mi barrio no carenciamos de ningún servicio. 
Problemas de la ciudad resolver problemas básicos desde la recolección de basura, arreglos de 
calles y para los barrios carenciados de nuestra ciudad que tengan agua potable, cloacas. 
Falta de pavimento.mayor iluminación. mejora en el colectivo. animales sueltos(caballos) que 
generan riesgos de accidentes y desparrame de basura. 
inseguridad y abandono 
Transito, difusion y cuidado de la historia 
La inseguridad es uno de los mayores problemas en toda la ciudad  

Saneamiento cloacales,falta de tratamientos de los desechos cloacales,mal hecho los desagues 
de los afluentes ej frente hospital,medidor de agua,etc, 
La calle sin pabimentar  
Falta de mantenimiento de parques y espacios verdes( hay pocos con juegos) muchos 
asentamientos, basura en las esquinas, cloacas colapsadas y saliendo en esquina Ava Paysandu 
y Víctor Etcheverry vuelca la caca directamente en la calle, falta de obras en calles se anegan 
con lluvias falta agua en algunos barrios! Etc 
Falta seguridad, limpieza 
Las calles son un total abandono hay calles de tierra intransitables!!! Y cráteres en el asfalto 
nunca vi mi ciudad tan rota 
En la ciudad se ven muchas calles rotas. Se arregla una y se rompen tres.  
Y el tema de la basura no se encuentra la vuelta.  
No es culpa de los recolectores. Habría que sacar los contenedores de los boulevares. 
calles   rota scalles alunbrados  inseguridad 
No tenemos cordón cuneta. Las calles de nuestro barrio estan destruidas por las lluvias 
constantes. Barrio agmer. 
Deficiencia en la recolección de basura.Queda amontonada en las esquinas por día.siendo 
alimento de roodores y caninos. 
Un microcentro imposible de utizar a esto se suma paradas de colectivos en lugares estratégicos 
Alberdi y 3 de febrero x ejs en una de tantas. Escasoa cantidad de profesionales ven hospital 
para tanta cantidad de gente. de tránsito x ej en la Plaza y en todas plazas conrrol de niños y 
adolescentes en bicicletas etc etc 
Impuestos  
Falta asfaltado, iluminaria, limpieza, seguridad, señalización 
Mi barrio terminar de asfaltar la pablo lorentz...mas seguridad en tda la ciudad....mas posibilidad 
de dar trabajo....y sobre todo mas ayuda a las mujeres y niños....y NO URBANIZAR LOS 
BARRIOS PRECARIOS XQ LA MAYORIA SON DELICUENTES....Q NO SABEN LO Q ES 
LABURAR 
Poco mantenimiento de calles 
Las calles del centro de la ciudad, sin arreglo hace años 
Acceso  a vivienda propia en Ejido urbano para quienea por $ no acceden a crédito ni a plan 
social  
La recolección de la basura 
Iluminación 
Falta seguridad 
1- Sucia y muchos mini basurales. 2-Pérdida del parque de la Ciudad y circunvalación, 
permitiendo la toma de tierras sin ningún control llegando a la insólita situación de perder un lugar 
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de esparcimiento. 3- mayor apoyo a los Carnavales para darles empuje para su resurgimiento. 

Dejadez, cero control y respeto. 

SIN CLOACA   SE OLVIDARON NUESTRA MANZANA  MZA2004 V L NORTE 
Las  construcciones de departamentos sin control, los asentamientos  
Mugre. Falta de recolección de residuos. El centro es mugre, se ve más mantenimiento en los 
barrios que en el centro. 
Los politicos con su gestion solo para algunos buscando votos 
Hh 
Calles en mal estado. Hace falta más policial 
Calles, limpieza, seguridad 
Falta de agua potable. Inseguridad. Falta de transporte. Falta de respuesta municipal.  
Barrio Walter Grand, falta de asfalto sobre calle L. Sartorio en continuación de la guardia del 
Hospital J.J Urquiza y alrededores. 
Falta de poda 
Hace más de 3 años q no pasa una máquina ni arreglo de calle ...imposible acceso a la vivienda 
Creo que el principal problema es el tránsito, hay un anegamiento impresionante en cuanto a 
circulación y/o estacionamientos, así también a la limpieza de espacios públicos aunque soy 
consciente de que cada uno debe de hacer su parte para que la ciudad este en condiciones, la 
seguridad en puntos determinados y el actuar a su llamado ya que en mi caso particular eh 
llamado en muchas ocasiones como por ejemplo "animales sueltos" en medio de la ciudad y 
nunca concurrieron donde se terminó observando un accidente de tránsito. MUCHAS GRACIAS 
Basura, ratas. 
Muchas delincuencia, en sistemas mismo en barrios y la cuidado 
Poco compromiso de parte de la Municipalidad  
El cuidado de las calles 
Distribucion y calidad de servicios para los que contribuyen. 
Deficiente recolección  de residuos 
Las calles son un desastre, en muchos lugares no hay iluminación. 

Basura 
No se consigue trabajo esta todo para atrás y estamos estancados. 
Un desastre las desiciones del asfaltado de La Ciudad y el poco o nada de control qué hay sobre 
el espacio público, la veredas repletas de pasto y pilas de escombros que dejan los que 
remodelan sus casa la y por años no los intiman a juntarlos 
En mi barrio NO arreglan las calles, son INTRANSITABLES.  
Luz barrido, calle  basura 
Sin mantenimiento de calles 
Iluminacion y seguridad 
Cero servicios, recolección de residuos esporadicos 
se necesita lomo de burro semana foros y seguridad en mi barrio  
Seguridad barrio Obregon. 
Y que los barrios como ese se destaquen con lindos jardines 
Total abandono en cuanto a mantenimiento de calles. Inusual desinterés municipal para 
llevar/mantener servicios para una zona de la ciudad que se ha poblado enormemente. 
Inexistencia de fuerzas de seguridad en la zona. 
Se necesita un Shopping, poner en valor a la Peatonal. Capacitar a los comerciantes y 
restaurantes para mejorar atención a turistas. Arreglar el emblemático edificio del Correo. 
El tránsito, las calles 

Tránsito y calles en mal estado  
Las inundaciones, caminos sin asfaltar. 
El tránsito y estado de las calles 
Veredas intransitables. Falta higiene en baños públicos y ciudad  
Las calles son un desastre, alumbrado y cloacas q colapsan cuando llueve 
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Pastizales, calles de tierra sin mantenimiento. 
Calles muy rotas...mala recolección de basura...y hay que extender el transporte público 
El mal estado de las veredas y las calles 
La basura  
Normales de una ciudad. 
Calles de tierra abandonadas, pelay abandonado, como es posible q no allá  camping?. El 
transito es un caos TOTAL todos paran donde quieren, lleno de remises truchos. Una verguenza 
el accionar de gobi 
 
Falta orden y justicia 
Falta proyecto de urbanización general! 
 
Falta orden y justicia 

Falta de iluminaria y asfalto.  
El intendente Lauritto ha realizado obras que michas otras gestiones anteriores dejaron de hacer 
o 0asaron por alto. Entubados,asfaltado,apertura de calles, iluminación,el plan maestro 2 de agua 
potable... etc etc etc... realmente falta mucho mas por hacer pero CHAPÓ  INTENDENTE PARA 
UD POR PONERSE LA CAMISETA! 
Asfalto, infra estrutura , basura por todos lados . Inseguridad entre otras cosas  
Las calles en mal estado, se necesitan más semáforos. En mi barrio, la señalización de calles. 
Falta de mantenimiento general de luminarias y calles, ausencia del personal de transito para 
controlar la circulacion en los barrios (salir del centro!) Necesidad URGENTE! De un plan de 
arbolado en la ciudad 
Red cloacal en malas condiciones en toda la ciudad 
Inseguridad 
Falta de mejoras en las calles, falta de pavimentación.  
Dar solución integral a los residuos en la ciudad. Es decir recolección diferenciada, generar 
parque de clasificación y reciclaje sobre todo de residuos atípicos como chatarra ramas plásticos 
vidrios electrodomésticos etc. Y fundamental cestos de basuras en plaza, calles, lugares públicos 
en general 
Veo falta de educación en cuanto al cuidado del medio ambiente. Falta de Educación en el 
tránsito. Y poca empatía para con los ancianos 
Todas  

asfalto, calles en muy mal estado, obras no terminadas por ejemplo caño madre de agua, costos 
altísimos en todos los rubros aún así el dólar esté estable. 
El alumbrado de la cuadra donde vivo hace años que reclamamos y nunca vinieron,la cuadra 
oscura,ni hablar del estado de las calles,rodeado de asfalto pero nunca llega a esta cuadra,una 
vergüenza. El pozo más chico entra medio auto.  
-Inseguridad  
-Falta de urbanización en las vías públicas 
-drogas por todos lados 
Falta de Desarrollo 

Arreglo de calles 
Falta de luz. en las calles .principalmente en barrio Mosconi. 
La rotura de los motores que dejan si agua al barrio 
Más control de tránsito. 
La inseguridad, el abandono de las calles, cloacas, iluminación 
BASURA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
No hay cloacas  agua potable pavimento no hay nada en Cristo de los olivos 
Inseguridad 
Numero uno como en todo el pais, la INSEGURIDAD, luego el TRANSITO, no puede ser que no 
haya policia de transito y que cada uno haga lo que se le de la gana!! 
Marcada escasez de arbolado urbano. Ausencia de sombra y oxigenación  
Falta de seguridad en calles y barrios, falta de viviendas sociales para personas realmente 
trabajadoras (IAPV),  
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Poco control de transito,falta de arreglo de las calles,ciudad muy sucia sobre todo en los 
boulevares dónde están los contenedores 
Que gobierna macri 

Falta efectiva de recolección de residuos, ruidos molestos proporcionados por vecinos, desorden, 
vandalismo, falta de limpieza de calles y tratamientos de bocas de tormenta. Terrenos usurpados.  
Años esperando el pavimento calles destruidas 
No hay un buen mantenimiento de calles, sin contar que existen areas urbanas sin asfalto no 
servicios básicos como agua potable, cloacas y gas natural. Pésima gestión.  
Salud 
Buenos días estimado, espero entienda bien lo que va leer. Los principales problemas de la 
ciudad son cuatro.  
Y todo gira en torno a las necesidades básicas de la gente. Me parece que se comprende cuando 
digo básicas no.? (Comida y agua) partimos del agua.  
El agua tiene un mal tratamiento y el servicio de tratamiento de residuos cloacales es ineficiente, 
anticuado, obsoleto y no cumple con la demanda de la población.  
Seguimos con la basura. La basura debe ser clasificada antes de ser desechada. Por eso cada 
ciudadano debe saber que en su gesto de basura hay dinero. Que es orgánico e inorgánicos, 
como medidas básicas.  
Ahora bien seguimos con el arbolado, que parece ser se a puesto de moda..? Con una simple 
recorrida diaria, sin realizar ningún relevamiento de la ciudad se puede comprobar cómo ha 
desaparecido el arbolado público en veredas, espacios verdes y otros. Por eso debe haver una 
ley que prohíba sacar árboles de los espacios municipales o comunes a la gente. Y poner en 
marcha un ambicioso plan forestal como medida urgente.  
Por último no menos importante son las calles de la ciudad, con un mantenimiento escaso. Con 
calles que no tienen abovedado, ni ripio. Calles ya en zona urbanizada aún sin pavimentar. Ahí 
tienen para entretenerse. Espero se dediquen a leer está nota. Y no sea en vano. Aunque no les 
van alcanzar 4 años para realizar esto que se aboquen. A concretar algo. Saludos 
Animales abandonados  

Pesimo estado de las calles 
Tratamiento de residuos poco desarrollado 
Planeamiento urbano de las vivienda deficiente (muchos departamentitos) 
Deficiente organizacion del personal municipal 
Plazas remodeladas sin control 
Poca transparencia en el uso del dinero publico 
Falta de ataque al narcotrafico 
Falta de cupos en establecimientos educativos 
La basura y proliferación de animales callejeros. 
Cloacas/ calles/ iluminación  
Hayu has calles en muy malas estado, el transporte público solo para hasta las 22 ha y muchas 
facultades tienen horarias hasta las 00hs 
La inseguridad. El estado de las calles. 

La basura 
La municipalidad está absolutamente ausente en la calle, ni siquiera controla el tránsito. La 
justicia está ausente hace décadas. 
Mal estado veredas 
Mal estado veredas 

Falta medios de transporte que lleguen a mas rincones de la ciudad 
Bicisendas y sendas peatonales!!! La ciudad avanza hacia el oeste, se siguen construyendo 
barrios y no hay 1 sola senda para ciclistas y peatones para poder llegar al centro, tienen que ir 
por la ruta (a expensas de que lo lleven puesto), o x la banquina, (intransitable los dias de lluvia), 
o por adentro de los barrios que en dias de lluvia las calles se tornan intransitables.  
El paredon que tiene el acceso en todo su largo dsd el rulo hasta el monumento urquiza, divide a 
la ciudad en dos. La gente no para de saltar x arriba, cruzan mamas con bebes, ancianos 
mujeres embarazadas, animales etc. 
El gas natural deberia llegar a todos los hogares, hasta el mas necesitado. Asfaltar calles. 
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Iluminacion. El listado es largo 
Red cloacal, mantenimiento de las calles, recolección de basura, mantenimiento de los espacios 
verdes y SEGURIDAD. 
Basura, problemas de tránsito, inseguridad. Calles rotas y poca iluminación. 
falta de mantenimiento de calles y barrido 
que siguen con los robos y en mi barrio lo de siempre las inundaciones  

Que halla otras alternativas para que la juventud se distraigan en los findes de semana en la 
noche, que sea tambien para las personas grandes el ver otras cosas nuevas en la ciudad, por 
que aburre siempre lo mismo, que los lugares turisticos sean mas entretenidos y llamen la 
atencion. 
que se necesita mas seguridad y iluminaciones en las calle porque hay muchos robos  

Mas control en transito..motos..estacionamientos.Control de menores..alcohol 

 

 
Deben asfaltar mas calles! Son una vergüenza! Hay lugared que son intransitables y ya han 
ocurrido accidentes.  

 

Seguridad    
Inseguridad. Ausencia del municipio en temas como: planificación de servicios, cuidado de 
espacios verdes (publicos y privados), animales sueltos, mantenimiento de calles. 

Inundación  
Tránsito un desastre.y la basura en las esquinas.No es culpa del municipio sino de la gente.Hay 
que cobrar multas es la única manera que cuidemos.Somos hijos del rigor 
Falta de servicios básicos, como agua, luminarias, arreglo de calles. 
Horarios de conerciooo por favor 12hs cierran y 8 abren tarde no hay restaurante durante la 
semana cero movimiento en eseaspecto muy malo malísimo por eso el turista se va  

 Falta de servicios, los cuales pagamos con muy poca respuestas  
Falta de servicios, los cuales pagamos con muy poca respuestas  
Primero y principal es la falta de comunion entre vecinos el gran egoismo entre nosotros los 
vecinos y de ahi es que son todos los problemas en cada barrio ppr que no hay una junta vecinal 
en ninguna parte es muy triste mi ciudad egoista ,q con solo ser unidos en las ocaciones 
especiales como ir a reclamar el incremento del costo de vida 
Viví en Tibiletti y Lucilo López y hay problemas de cloacas y las calles de toda la ciudad  un 
desastre  
En la ciudad veo un deterioro de calles, en general. Uno que recorre diariamente varios barrios, 
no solo los céntricos, se da cuenta como se van degradando día a día. Se ve que se espera a 
que el deterioro sea muy "difícil de esquivar" para que se realice el correspondiente arreglo. 
Otro punto que observo es el corte de pasto en los lugares públicos, que no son "tan transitados 
o que no están tan a la vista", plazas y plazoletas (por ejemplo,  barrio Villa Sol) se debe realizar 
un rosario de reclamos hasta que por fin realizan el mantenimiento, de igual manera el arreglo de 
las calles, basurales transitorios y caballos sueltos... pero siempre es lo mismo,  problema-> 
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reclamo-> reclamo->reclamo-> solución momentánea y vuelve a empezar el ciclo. 
Recolección de residuos poca. Falta de contenedores. Calles intransitables llenas de pozos. 
Escasas cámaras de seguridad.  
Que muchas personas que trabajan necesitan una vivienda propia. Y no la tiene... otros sin 
trabajar si las tienen. 
Alumbrado público.  
Más controles automotores. Deben multar a quienes llevan equipos de música de alta potencia. 
Controlar más a los talleres mecánicos que ocupan la vereda con autos y las personas tiene que 
bajar a la calle para circular.  

Se requiere seguridad, control de tránsito, que se cumplan normas. 
Ruidos molestos.....enfermizo frente a mi casa en la plaza san martin....muy sucia la ciudad.....x 
mi cuadra no pasa basurero....y mucho mas 
Las calles de mí barrio son una vergüenza, no podes casi no salí de los pisos q hay, y los pobres 
colectiveros se hacen de goma para pasa, nade nos dan una solución, gracias 
Árboles haría falta que se planten mas, que obliguen a los frentistas a tener árboles en sus 
respectivas veredas. 
Inseguridad, falta de educación vial, cultural. 
La falta de educación con lo público.  El no cuidar los espacios y la falta de respeto. 
en la ciudad mas seguridad y algunos arreglos en calles x bariio Walter Grand intransitable 
cuando llueve  
en mi barrio hay un baldio en calle Combatientes de MALVINA entre BELGRANO e Ituzaingo 
LLENO DE PASTOS y por LARROQUE no se puede transitar una vereda llena de yuyos peligro 
de noche esta oscuro es contra la via 
Falta de cordón cuneta y asfalto  AGUA DULCE DE MI RÍO! !!!!! 
Pagamos impuestos y ni siquiera tenemos un contenedor de basura, no nos arreglan las calles no 
tenemos cloacas y así podría seguir enumerando.  
Los perros callejeros, no me gusta ver que hayan muchos, me gustaría que haya un lugar donde 
pueda vivir mejor. 
Mucha basura, los contenedores repletos,saliendo de los boulevares las calles un desastre. 
Las calles en muy mal estado 

 
Cada día hay más robos saben dónde están y no hacen  nada. 
Elibre albedrío de los caballos.  
El tránsito es un desastre 
Ir a la.municipalidad y ver tanta gente al pedo sin trabajar y encima tratar mal indigna 
Cada día hay más robos saben dónde están y no hacen  nada. 
Elibre albedrío de los caballos.  
El tránsito es un desastre 
Ir a la.municipalidad y ver tanta gente al pedo sin trabajar y encima tratar mal indigna 
En mi barrio el gran problema de la basura y el agua... los contenedores deberían estar más 
esparcidos, no todos juntos!! y NO en el medio del barrio!! Y el agua en ése tanque no es 
suficiente para 144 familias, de septiembre a marzo se corta, se acaba y no nos podemos ni lavar 
la cara. 
En la ciudad? el principal problema entre tantos es la falta de viviendas para el TRABAJADOR!  
Q pase servicio de barrido, y q pongan cuadrillas a limpiar la arena q hay llendo para la cancha 
de fútbol Ribadavia. 
Vivienda seguridad y salud 
Calles rotas basuras por doquier inseguridad suciedad  
Las calles estan destruidas 
Iluminación, desagüe pluviales, mala hurbanizacio , abrir calles, espacio verdes en barrios 
periféricos,  

 Asfalto alrededores del hospital (x higiene) 
sacar el registro es todo una odisea lo hice hoy 31/01/19 y me lo entregan el lunes 03/02/19 lo 
peor de todo lo uso para trabajar 3 dias sin trabajar y nadie se hace cargo 
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Mucho perro Callejero y  no hay control de perros de razas peligrosas 
Ninguno 

 Mayor seguridad 
Desmasiado pendejo suelto que hacen lo que quieren 
La suciedadlas cooperativas no tienen quien los manden hacen lo que puedennose quien esta a 
cargo es un inutil 

 Inundaciones, calles rotas por la lluvia  

Necesidad de desplazar a familias que se encuentran en zonas inundadas a sitios de  
menor riesgo hídrico.Generar empleo para los jovenes en general, mejorar el estado de calles e 
instalaciones, generar conciencia turistica en sus ciudadanos, falta de control vial. 
las calles de tierra un desastre en villa itapé fundamentalmente  
Falta de seguridad 
Poca cantidad de trabajo, hay barrios olvidados  
Considero que se debería impulsar arreglos de veredas y limpieza de pastizales de las mismas, 
como el control de excremento en veredas y lugares públicos.. 
Evitar las pintadas políticas que afean el aspecto de la ciudad 
Considero que se debería impulsar arreglos de veredas y limpieza de pastizales de las mismas, 
como el control de excremento en veredas y lugares públicos.. 
Evitar las pintadas políticas que afean el aspecto de la ciudad 
Mejoras de calles asfaltadas y de ripio. Cordones cunetas.  
Tránsito 
Luminarias y carteleria 
Que los ciudadanos  somos los que No cuidamosnuestra hermosa ciudad 
Falta de planificación general 
Falta de limpieza y cuidado de las calles 
Superpoblación desmedida, al  %10 cada 3 años. 
 
Asentamientos sin urbanizar para combatir la delincuencia, la droga no digo porque la manejan 
los mismos de siempre y nadie hace nada. 
 
Cero arbolado para combatir las olas de calor, nadie planta un árbol, la gran mayoría de los 
vecinos los saca en vez de plantar nuevos, y el municipio no planta ni incentiva a plantar. 
 
Plan de separación de los desechos del hogar. No hay plan.  
Muchas ventas de droga.inseguridad. el tránsito un desastre.las calles la basura  
Debe promoverse el control social empoderando a las organizaciones civiles a trabajar por la 
ciudad.  La educación individualista genera problemas no resueltos sobre conductas individuales 
que están cambiando negativamente a la ciudad como ruidos, suciedad y ocupación de espacios 
públicos que debe cuidarse. 

Lo que veo en mi ciudad es falta de espacios públicos como mejoras en parques y nuevos 
juegos, es decir, falta modernización en Concepción del Uruguay. Por ejemplo, tenemos 
boulevares muy bonitos pero faltan modernizarlos y mantenerlos.Estaría genial que hagan 
nuevos paseos en los boulevares con juegos, bebederos, ciclovías, porque ya hay buena 
iluminación, sobre todo el Yrigoyen, que es un boulevar que tiene un enorme potencial y parece 
abandonado en sus plazoletas. También haría nuevas fuentes más modernas y estaría bueno 
asfaltar totalmente las dos calles del boulevard, que son un desastre esas calles, desde Aitana 
hasta el parque de la loba. 
Otras cosas es el tema de los semáforos de peatones pareciera que no existen en la ciudad, 
colocarlos tanto sobre la zona de los boulevares y en el centro. Playas de estacionamiento no hay 
en Concepción del Uruguay y la demanda de autos crece y no conseguis a veces donde 
estacionar. Además faltaría rampas para discapacitados en las esquinas. y más baños públicos 
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en las plazas no sólo en la principal. Los colectivos tendrían que tener para discapacitados y no 
tienen e incrementar nuevas unidades. Cambiar el servicio de pasajeros, utilizar la sube no 
vendría mal, en Gualeguaychu, Paraná y Concordia ya la usan. Colocar garitas o carteles con 
enumeración para que los pasajeros sepan donde para el colectivo, mejor dicho, mejorar todo el 
servicio de transporte urbano.  
Respecto a mi barrio (Barrio Rocamora) Asfaltar las calles que faltan en el barrio agregar nuevos 
contenedores grandes en todo el barrio, mejorar iluminación, si es led mejor, mi calle que se 
llama Estrada asfaltarla como corresponde ya que desemboca en el boulevar Diaz Velez , donde 
está el jardin Siriri. Además pedirle al municipio que cambie el cartel de calle pública por Estrada.  
Reducir los terrenos baldíos y hacer obras como corresponde, plazas y demás. 
POLITICOS DE MIERD4 

Inseguridad  
En mi barrio todo bien 
Mal comportamiento con los minibasurales en cualquier lugar incluso después de ser limpiados lo 
vuelven a hacer  
inseguridad 
Calles desastrosas, poca seguridad, cero planeamiento de nada  
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¿Qué particularidades o problemas observa usted en la 
actual GESTIÓN MUNICIPAL?  (Pregunta N°5 del formulario) 

 

Falta más inversión en turismo 

Estructura verticalista. Respuesta lenta  

Verticalista a ultranza, mirando siempre el pasado.  

La falta de gestión, es decir ausencia del municipio  

Inoperancia absoluta  

Falta gestión  

Corrupción sin ninguna gestión. Din plan de acción.  Sólo hace asfalto  

Demora en la resolución de conflictos o simples problemas. Muy pero muy burocráticos 

Nada 

Demasiados empleados municipales inservibles 

Desorden administrativo.  Cero preocupación en salud  y acción Social  
Decadencia.. problema de basura . No han buscado solución para separar los residuos 
domiciliarios.. 

Parásitos !!! Abolición del estado YA !!!!! LOS ODIANOS  

Planificacion 

No se ocupan de cosas importantes 

Algunos kioscos internos de toda la vida  
Basura, superpoblación de empleados  en municipio con falencias como la basura, 
mantenimiento de parques y espacios públicos, calles mal arregladas. 

Improvisación  

Corrupcion 

Amiguismo  
Como particularidad se nota la dedicación a los espacios verdes,el cuidado que se pone en 
embellecer la ciudad,pero lamentablemente en algunos casos el mantenimiento no es el 
adecuado en tiempo y/o forma 

 

Orden 

Lo mismo de siempre, se Tama a gente por favoritismos político y colapsa el sistema municipal, 
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xq los empleados "acomodados" hacen lo q quieren y nadie los controla, se han empachado de 
soberbia. Es una vergüenza 

Ineptitud manifiesta. 

Demasiada gente para tan poco q hacer. Osea hay q poner gente capacitada y con ganas de 
trabajar 
Inaccecibilidad al ejecutivo . Incapacidad de delegar. Exceso de burocracia 
Clientelismo político.. 
A ver en lo que es Salud ... el Hospital se lleva un 8 ... pero es de la provincia y tiene cero ayuda 
del municipio ... con un poco de ayuda llegaria al 10 ... en playas ... las dos mejores ... cambacua  
no tiene nada que ver la municipalidad ... Paso Vera esta esta privatizada por unos años mas ha 
sido la mejor opcion dentro de la cuidad ... la municipalidad solo le puso palos en la rueda ... las 
playas municipales y pelay ... se llevan un 0  
Escasa actividad industrial, turística, cultural. Solo clientelismo político no hay trabajo para 
jóvenes, los egresados de las Universidades deben emigrar. 
Corrupcion, amigismo e ineptitud. Desidia. Hay puestos con gente que no sabe y no hace nada. 
El amiguismo y el acomodo abunda. .... 
No puedo pedir más, concepción no ayuda mucho, 
falta de inversión en empresas, desarrollo, etc.  
NO ESCUCHAN A LOS VECINOS,Y SI LOS ESCUCHA LO QUE SUGIERE ES NO 
VINCULANTE. 
Sobervia 

No puede dar casas a cualquiera y en cualquier lugar...destruyo a San Isidro 
ñoquis muchos cobran sin ir a trabajar 
Falta de liderazgo y ejecucion. No hay funcionarios capacitados. Falta comunicación. Corrupcion  
Falta respuestas a sist. Pluviales son viejos y hay cada ves más familias que ocupan el sist. De 
drenaje 
Uno busca info y lo tiene de un lado para otro tendrían que estar más informado quienes te 
atienden. 
Centralizacion en la figura del intendente 
Observo lo mismo que pasa en todos los gobiernos.... Primero están sus prioridades, después las 
de la gente. Primero quieren quedar bien a la vista de todos y después solucionar alguna 
problemática por arriba no mas 
Falta de programación, control, capacitación y desintetes por resolver las cosas 

Seguimiento de obras. Seguridad. Controles. 

 Respetar las ordenanzas. Y verificar bien el tema de viviendas.   
Mala gestión de los ingresos y poco "CONTROL" EN las distintas áreas. 
Ninguno 

 

El intendente tiene .uy poco des pálido del resto del muni cipio 
Los fondos se utilizan para obras de embellecimiento dejamos de lado nesecidades basicas 
Mucha jente en la muni.,todos puestos politicos y ninguno trabajando en los barrios humildes y 
sino un ej.en la plasa todor apoyados en sus herramientas conversando y no trabajando 
Generalizando...total abandono 
No ayuda a los que realmente necesitan y no desarrolla  un plan de vivienda adecuada 
Mi cuadra es un desastre con los váldios y el alumbrado público que no hay y la basura que tiran 
en respectivos valdios que los dueños no se hacen cargo . 

La basura. El más estado de las calles.  
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Que no atiende los reclamos r 

Gente inservible alado del intendente 
El croto tiene coronita 
El croto tiene coronita 

Qué no se ocupan de los problemas de los vecinos, incapacidad de políticos para llevar adelante 
sus funciones 

Falta de control 
Decisiones que perjudican.a la ciudad.  
Falta de control esticto 
Falta de control esticto 
Hay gente que no quiere trabajar  
Creo que el Intendente Laurita hace lo q puede con la gente q tiene pero creo q es victima de las 
circunstancias debería rodearse de gente mas capaz y de ediles menos corruptos 
Falta de ejecución en la solución de los problemas cotidianos 

No saben manejarse 

 
 Falta de soluciones  
Gestión municipal=Lauritto S. A.  
Falta de caminatas en la periferia 

El tránsito es un desastre 
Mal manejo de las viviendas otorgadas. Cansado que siempre un grupo de la sociedad reciba 
casas.. hay mucha gente trabajadora q no puede acceder a ella  
Opino que hace falta ocuparse de recorrer y hacer arreglos (bacheo ) en las calles pavimentadas 
; algunos son grandes y profundos , pueden ocacionar accidentes ; por ejemplo en calle Suipacha 
.. y tambien en otras .. y por lo que veo en la tele o el diario ; hay muchas calles de tierra que 
tambien estan en muy mal estado .. sobre todo despues de tantas lluvias ... faltaria habrir cunetas 
y abovedar los caminos .. (repocicion de broza o ripio ) saludo atte .. 
Que no se tiene en cuenta a los trabajadores al momento de darles una vivienda. Pues son 
personas que pueden pagar una cuota mensual y se les pone mil trabas. En cambio se les da 
vivienda a otras personas que no aportan nada  al estado.  
Que no se tiene en cuenta a los trabajadores al momento de darles una vivienda. Pues son 
personas que pueden pagar una cuota mensual y se les pone mil trabas. En cambio se les da 
vivienda a otras personas que no aportan nada  al estado.  
Falta de gestión, solo son palabrerios los que siempre dieron al pueblos. Una lastima 
Amiguismo en los puestos 
Falta mas comunicación de las obras que se realizan o se tienen planeado realizar.  

No pasan las máquinas por las calles de tierra. Se puede ver en cualquier barrio. 

DIFUNDAN LOS HERMSOS ARROYOS QUE TENEMOS  

Q no exiga al comercio q este abierto cuando lo requiere el turismo 
Falta de presupuesto para hacer más obras publicas 

No hay control y falta de autoridad. 
Ninguna 
Demasiados empleados !! Muy altas las tasas para lo que brinda 
Soberbia 
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Los problemas surgidos han sido de naturaleza climática  
Falta de responsabilidad para con los ciudadanos. Solo aparecen en época de campaña. 
Que den ayuda a lo q realmente necesite como un trabajo un techo etc 
Faltan más obras 

Mucho acomodo, todo a dedo y nada por estudio, poca educación y respeto 
Incuerrencia en los actos 
Debería dar mas solución a barrios alejados de la ciudad 

Los reclamos tardan mucho tiempo en llegar a la persona correspondiente, proyectos que se 
empiezan y nunca se terminan, cooperativas de trabajo que no tienen control estatal y son 
manejadas por ciertas personas con poder y no les brindan la seguridad correspondiente ni el 
sueldo debido a sus trabajadores,etc. 
El ambiente, y la inseguridad 

Todo 
El tema de las viviendas  

Incompetencia, personalismo, falta de creatividad para optimizar recursos y gestionar 

 Falla en todo lo que sea para barrios con necesidades de saneamiento basico, pero en turismo 
10 de 10. Le importa nada su gente. 
gente no capacitada en lugares estratégicos. 
Hay iniciativas, y buenisimas, que cuando el gobernador laurito se vaya, dudo que se continúen.  
Clientelismo político  
Hay quienes poseen sus puestos por mero contactos politicos 
Que dejan hacer lo que quieren 
Muchos arreglos "estéticos" en bulevares, plazas, etc., pero no dan soluciones reales a los 
problemas que impiden tener una vivienda digna (luz, cloacas, agua 
) 

Falta total de gestión  
Recoleccion basura. Tránsito 
Entregas de viviendas a personas que ya le dieron, otras quieren y no pueden, pueden pagarlas y 
no se los tiene en cuenta 

Desinterés por lo local 
Ladrones, le dan casa a los acomodados y mi suegros tienen 87 y 88 y estan anotados en IAPV 
hace 15 años, pero como ellos no son de la politica no le dan 
... no tengo tiempo para escribir un libro 
Se necesita q piensen en la gente que trabaja ..la posibilidad de tener su casita...usen la auto 
construcción.... 

. 
No se 
No arregla calles 
ningun beneficio para los que laburamos en blanco y pagamos todos los impuestos, casas gratis 
para los crotos. 

 En gral bien pero se podría agilizar la gestión de los servicios públicos en todos los barrios para 
dar soluciones de manera más eficaz 
Mucha  gente  poco empleo  
Lento progreso 
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Transito, est.centrico. basura 

Demasiados empleados que por lo visto no generan ningun tipo de actos o apoyo en las areas de 
la municipalidad. 
Total falta de  controles , 
Malos funcionarios  
Falta de soluciones a los problemas antes enumerados, que dicho sea de paso, son del siglo 
pasado. 
Todos trabajan por separado no hay integración entre las distintas areas 
Muchos parasitos producto del amiguismo politico 
Que el estado nbacioal no cubre necesidades 

Tendrian que ver el tema de la basura y contaminación de los rios,arroyos ect 
Mala gestión. Equipo de gobierno con funcionarios ineptos 
Intendencia 
Superpoblación de empleados Municipales, lo de siempre .. mucha gente para poca tarea 
La falta de empatía del presidente municipal y todo su equipo 
Verticalismo a ultranza que se remonta a los últimos 32 años. 
demasiados empleados municipales 
Inoperancia de gestion y el clientelismo 
No tiene equipos  

Mucha gente que no hace nada. 
Charlataneria 

 Desinterés 
Observo que el problemas del medio ambiente, en cuestión a la basura  
Bien en muchas cosas 

 

corrupción 

Se entregaron viviendas a gente q no las merece y no se da oportunidad de vivienda a quien 
realmente con sacrificio y trabajo la pueda pagar..cuidar y mantener 
Exceso de personal , falta de resolución de problemas, y capacidad de trabajo de los mismos 
Falta de control en varios aspectos , por ejemplo en comercios , falta de servicios publicos como 
sanitarios limpios en espacios públicos  mas comisarías.... 
El Ejecutivo se preocupa por mejorar la ciudad y ha conseguido obras importantes y necesarias 
en la ciudad. El CD considero que hace muy poco por la ciudad y los vecinos o se da muy poco a 
conocer de los logros y/ ordenanzas aprobadas. Me parece deben  trabajar mas por quienes les 
dimos el voto de confianza.   
 

Delincuente 
Muchos empleados y que trsbsjeb más. ...la oficina de turismo,te recibe con los tuyos hasta la 
rodilla...por ejemplo.. 
Mala disposición en términos culturales, de seguridad social y salud pública 
Corrupción 
Intendente corrupto aliados de todos los CROTOS de la ciudad 
Estoy de acuerdo con el acompañamiento en todas las esferas. Pero al dar hay que pedir algo, 
no todo de arriba y esperar que den den y den. Hay terrenos hacer quintas comunitarias  No 
tienen dignidad muchos de los que reciben Valor muy importante para los hijos que crían 
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Hay mucha gente que cuando quiere proponer proyectos que ayuden a otras personas y sirvan  
como pasantias o experiencias estudiantiles (de mutua retroalimentación) ponen muchas trabas. 
Hay muchos estudiantes avanzados en distintas temáticas q podrian dar su opinión apoyo en 
cuanto a ingenieria por ejemplo, ambiente, etc, etc que si se le diera aportunidades podrian 
ayudar muchisimo y generar muy buenas ideas que a su vez les sirva de experiencia! 

Reiteró punto 3 

Lo mismo anterior, no se controla el tránsito y a la gente que deposita basura en las esquinas, 
más controles por favor 
Corrupción 
Deberia haber mas control de limpieza en las calles 

LA CRECIENTE DEMANDA DE SITUACIONES QUE AVECES LA DESBORDAN 
Mucha gente en los escritorios y NO hay barritas personas. Que guíen dónde queda un museo 
Vienen turistas No hay ni un negocio abierto 
Gestión regular, poca apuesta al desarrollo turistico privado  
Es una gestión muy cerrada que no da participación a los ciudadanos  
Falta de compromiso 
Demasiado gente en la administracion 
Miente 
Miente 
Monárquico 

Demasiado personal entre empleados y cooperativas que no se traduce en mejores servicios 

No hay gestión  
Creo que hay debidades  en el control .,toma de desciones , liderazgo creo que hay interferencias 
politicas deficit de RRHH idoneo en algunos sectores 
mucha gente en el Municipio 
Lo que aclaré anteriormente, además hay sectores que no pasa riego ni mantienen las calles... la 
Municipalidad te cobra impuestos pero ni pasa la niveladora! 
...el remanida problema de un acendrado personalismo...ergo, cautivos, no nos representan los 
mejores Hombres... 
Mantiene los problemas,no los resuelve 

Muchos empleados públicos y contratan las cooperativas para barrer ... esas si trabajan a destajo 

Abandonó calles y la basura en calles y Boulevard los feriados  
La sociedad que nunca está conforme y problemas económicos ( cómo todo el país) 

Burocracia, quiocos, y que hay varios que no sinchan para el mismo lado. 
Ausencia 
Burocracia, quiocos, y que hay varios que no sinchan para el mismo lado. 
Continuidad en mejoras de las calles e infraestructura 

No hicieron nada 

Mala recoleccion de basura 
Nunca hizo nada para el votante y pueblo 

Problema en mi barrio falta de pavimento  

particularidades: toda la ciudad quiere cosas. 
problema: ninguno de nosotros los convecinos nos comprometemos x el otro. 
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Presupuestal. 
Hay pero se lo diria al ejecutivo si algun dia lo veo claro si me atiende  
Dificultad para detectar problemáticas de urbanización y prevenirlas. Asignación de fondos a 
instituciones varias, en detrimento de obras destinadas al bien común.    
Mal manejo de los fondos, utilización arbitraria de terrenos públicos,y sobredimensionamiento de 
empleados públicos 
Falta de control.municipal. 
La verdad nada malo,podrían mejorar el tránsito y las calles,algunas intransitables 
lentann 
Está hecha una ciudad sucia, dónde dejan q cualquiera q viene de afuera instale una casilla, eso 
deberían controlarlo  

Hay barrios que estan muy marginados. Villa itape por ejemplo 
Mucha gente y poco trabajo 
No avanza , en temas mercado municipal y otros . 
Que a la municipalidad le falta el acompañamiento al ciudadano que todos los meses cumple con 
su obligacion de abonar los impuestos.  
Exceso de personas sin compromiso laboral en el ámbito municipal, sobre todo en el Centro 
Cívico.  
Poca transparencia, falta de comunicación con los ciudadanos  
muchos funcionarios muy pocas ganas de trabajar  

Que recorra, el propio intendente, la ciudad...Para que se termine, de una vez por todas!, el 
beneficio para el barrio...Todos los uruguayenses esperamos vivir en Buenas condiciones. 

Mucho tiempo en atender a los clientes 
Principalmente los funcionarios poco preparados y especializados, la corrupción y falta de acción 
para sancionar. Estoy orgulloso del Presidente Municipal, su esfuerzo y compromiso, pero 
miembros de su equipo no cumplen los standards necesarios para servir a la comunidad  
Demasiado personal innecesario, falta de comunicación y desorden laboral (físico y estructural) 
Hace lo mejor que puede  
Demasiados empleados.faltan obras de drenaje de agua. Barrios sin cloacas. Calles de tierra en 
muy mal estado. Mini basuralesen muchos lugares de la ciudad 
Mucha ayuda a quienes no lo merecen..no trabajan xq no quieren.y está gestión les da 
todo...alimentos ropa CALZADO abrigos viviendas están colgados de la luz el cable y nadie dice 
nada..pero si alguno de nosotros lo hacemos..nos cortan la luz el cable...es un delito pero no se 
los persigue hacen lo que quieren.como las usurpaciones y nadie dice nadalps  
Cero compromiso con la gente. Clientelismo político. Sólo aparecen en época eleccionaria 
Falta de desarrollo de servicios  
Políticamente incorrectos 

Falta de control desde las áreas  
Debería Comprometerse más con el pueblo y cumplir.Que se difunda más turisticamente y q el 
ciudadano no piense sólo en el y llenarse los bolsillos 
Ninguna gestion anteriores y actual no se preocuparon por las calles 

Desatención al cliente 
Inoperancia en seguridad  

Lentitud. Personas no capacitadas en puestos donde tendria que haber gente que lo esté y no 
por acomodo. Sigue habiendo caballos con carros.  
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Soberbia 
Mala gestion en transito 
Falta de compromiso con la gente 
Poco control de muchas cosas.  

En repuesta a la atención de desalojados por las crecientes muy buena disposición.deberían 
sensar y urgente trasladar a otra zona. 
Falta de compromiso politico, oportunismo, demagogia  

Son ineptos inoperantes ineficientes  
Que son sólo figuretis 

Demasiados empleados y funcionarios que hacen poco trabajo y roban mucho 

Desinteres por la comuna. 
Viviendas.. uno está anotado por años en el ÍAPV y aun asi no sale sorteados, y a la gente de la 
Villa le dan casas para qe las vendas sin siquiera pisar la casa. 
Meritocracia, les suena?  
Ninguno Laurito es el único intendente que ha hecho cosas por la ciudad y la cultura 

El problema es que no se hacen presentes, si estuvieran al favor de los ciudadanos, sabrian las 
necesidades y podrian erradicar el problema de raiz, haganse presentes muestren quienes son y 
escuchen es lo que necesitamos 
Ordenamiento del tránsito  
Se preocupan solo donde hay votos.  

Tantos  
Escucha sólo a los piqueteros! Obviamente son los votos q le sirven... Pero los trabajadores, los q 
pagamos los impuestos ... q nos parta un rayo!!! 
Si el intendente no se mueve los demás brillan por su ausencia.. desde el Vice (inclusive) para 
abajo....solamente están para la foto de algún acto... De REGULAR para abajo.... 
Muchos ineptos dirigiendo haraganes. 

Como todo gobierno peronista y populista sólo buscan perpetuarse en el poder, sin importarles un 
comino los vecinos. Han arreglado las calles con asfalto u hormigón, pero la gran barriada del 
NOROESTE sigue con calles de broza mal mantenidas. Después del cachetazo que le pegó el 
pueblo en 2017, en 2018 Lauritto salió a poner toda la carne en el asador en post de que continue 
el peronismo. Creó que no alcanzó su buena voluntad  y en la fiesta de la playa 2019 quedo 
demostrado. Cuándo el Lord Mayor hizo su entrada al predio luego de "pagar la entrada" fue 
abucheado y silbado por parte de la concurrencia. 
 Falta de compromiso con la gente de los barrios carenciados  
Corrupción  

No da respuesta a los reclamos 
Desarrollo urbano  

Inseguridad, falta de eficiencia, exceso de cargos públicos, falta de políticas a favor del cuidado 
del medio ambiente, desprolijidades en espacios públicos (muchos lugares públicos, como por 
ejemplo el rulo de la salida de la ciudad, estan siempre descuidados, con el pasto largo e 
infraestructura en mal estado)  
Basural  

 Falta gestion 
Personal muy antiguo  
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Los mismos que especifiqué más arriba. 
Desastre!  
Mala organización en general. Pésima labor de los empleados municipales 
Falta de profesionales en los diferentes puestos de gestión. Hace falta gente preparada no 
acomodados 
Desastre 
que la mayoria abusa de su cargo sin mencionar que varios municipales se pasan sentados mas 
de 2hs sin hacer nada entre otras cosas la limpieza de si sede 
La salud ambiental. Ecología.  

Todos los ñoquis q hay y nadie trabaja deja una ciudad abandonada y con deficis económico al 
estado 
Creación de vivienda y pavimento para ganar votos, lo podrían haber hecho antes, ahora se 
apuran... Como siempre demagogia  
Para mí creen que porque hacen una obra ya está y no es así falta tanto por hacer, el intendente 
tendría que recorrer más la ciudad pero no con toda la comitiva como hacen que van por donde 
les conviene, sino sin avisar y recorrer todos los barrios, 
Estado de las calles 

Mucho amiguismoj 

Sin pena ni gloria.  
Pavimentación 
Negativo: control del tránsito irregular, por rachas. Desconozco si hay algún plan para ordenarlo 
De lo positivo, quiero destacar el buen trato y la celeridad en relación con trámites municipales 
Amiguismo 

 Solamente puedo decir, que aún, no es una gestión todo lo justa que me gustaría, pero bastante 
más justa que otras. 
Estado de calles, organización, agua, delitos, chorros ocupando cargos, un intendente que se 
mueve para donde lo lleva el viento y otros etc 
Se le dá viviendas gratuitamente a personas por política que no valoran lo que se le dá, dejando 
de lado a otras personas que la pagarían y la cuidarían. 
Que no les importa  el pueblo..solo sus votos.... 

No hay planificación.....no se ven obras 

 Más compromiso con la gente en todas las arras 
El acomodo de muchos empleados, a veces no quieren trabajar, son siempre los mismos desde 
hace años, el ordenamiento de transito es vergonzoso, no hay inversion en transito y seguridad 
vial, las calles se emparchan en vez de arreglarse completamente... 
Exceso de gasto en espectáculos, lugares esparcimiento, inoperancia en el manejo administrativo 
de la municipalidad, exceso de gasto de cuenta corriente a nivel municipal por exceso de 
empleados, exceso de impuestos en relación a los servicios brindados por el municipio. 
Mala utilización y gestión de los recursos públicos, falta de interés en la problemática del 
ciudadano común 
Falta de respuesta en cuanto a seguridad y vivienda,defensa norte 
Calles rotas. Se urbaniza cualquier lugar. Cero transparencia de los gastos e ingresos del 
municipio.  
Mucha gente al cuete y no hacen nadaqueq 

Desidia gubernamental en muchas temáticas. Falta de capacitación e incentivo a los empleados. 
Acinamiento y exceso de empleados. 
Falta de compromiso, no se ha cumplido con lo prometido 
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Vivo acá hace poco, no conozco mucho. Será la primera vez que vote en esta ciudad. Quiero 
recalcar algo positivo, que no encontré ítem y es lo que más me gusta de CdU: la parte cultural y 
artística. Ojalá siempre la conservemos y la sigamos haciendo crecer. "La histórica" no sería lo 
que es si no valorara lo que tiene y si no fomentara la producción cultural y artística.Deseo  que el 
municipio siga trayendo músicos de nivel y apoyando artistas locales en esta ciudad que tiene un 
semillero de músicos. 
Como en todas las gestiones , 10 persona para tapar un pozo ( ej : un maquinista , un ayundate 
de maquinista , uno con la pala ,otro con el pico ,otro seba mate ,el «jefe» ,el secretario del jefe , 
2 ayudante y uno por las dudas ) en otras areas ( el administrativo , el ayudante del administrativo 
, el sellador ,el ayudante de sellador , el seba mate y cadete , el ayudante de cadete )  
APROBECHEN MAS EL TIEMPO—trabajo !¡¡¡ 
Me gustaría más controles a las entregas de viviendas sociales. 

 No veo gestión.  Veo parches,  desde los del pavimento hasta toda la gestion. 
No se ha impulsado el trabajo.  Los únicos que han ingresado a mansalva son los superchinos ( a 
esta altura 22) con condiciones laborales discutibles para quienes trabajan alli (tengo 2 super 
chinos en radio de 2 cuadras) . Qué pasa con los comercios chicos? Sabemos la respuesta.   

No sé lo ve en la calle ,acá no vino nunca. 
Respeto al doctor Laurito exelente lástima que no hacen los empleados lo que corresponde 
No tengo conocimiento de cómo se trabaja en la municipalidad 
No tengo conocimiento de cómo se trabaja en la municipalidad 

Ninguna  

Que son ratas ladrones y faloperas 
No se preocupa por nada el gobierno local. 
No fomentan la cultura del trabajo. Mucho subsidio 
Falla la seccion turismo 
Incompetentes todos 
No apuestan a empleos para jóvenes, no promueven la separación de residuos  

Agenda  
Calles olvidadas e intransitables, muchos yuyales encerradas y terrenos desocupados 

Desigualdad 
controles transito 
Quedo mucho tiempo quieto.y finalizando avanzo mucho que eso es un buen paso,pero nucha 
desorganizacion 
Deberia mejorar la atencion a publico en el municipio que atiendan los telefonos y que den 
repsuesta cuando uno llama por cuestiones en general ej.. por un accidente de transito sin 
lesionados espera de hasta 1 hora para que realicen un croquis  

No se maneja el tema inseguridad. Particularmente los adolescentes tenemos miedo de salir a la 
calle porque no sabes que te puede pasar. No hay policías, y hay zonas oscuras. 

Seguimos con los amiguismos. Si no sos amigo de, imposible que puedas llevar adelante algún 
reclamo/pedido/consulta. La falta de control quedo al descubierto, por ej con la entrega de casas 
Pocas mejoras en comparación con el dinero recaudado. 

Que cada uno se arma su quiosquito. Personas ineptas ocupando puestos para los cuales no 
están capacitados. 
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Corrupción y solo importa el voto. Y robar.  
Sin gestión  
Ninguna 
El clientelismo politico 
El clientelismo politico 

Se acordaron de realizar obras de infraestructura el último año de gobierno... 
El problema más grande es el habitacional, tránsito, limpieza de la cuidad.  
Mal manejo de las reglas 

Ninguna 
Que ha estado atada de manos en muchas cuestiones debido a los recortes provinciales y 
nacionales  

Personas acomodadas qué sólo están para ocupar lugar y cobrar sus sueldos! 
Prevención de tenencia responsable de animales, tacc estamos en la prehistoria, para los vagos 
que son votos para el municipio los que pagamos ningún beneficio, impuesto altísimo mas caro 
que pagar a la provincia etc 
Corrupción falta de invercion en todos los sectores 
Muchos empleados y escasa eficiencia. 
Que no pudo hacer trabajar a una gran cantidad de empleados, cuyos sueldos los pagamos los 
ciudadanos con los impuestos, y además lo que hicieron con los baños químicos de Pelay. No 
sólo hay que echar a los responsables, sino también someterlos a proceso judicial. 
El acomodo político en las diferentes áreas del municipio y la falta de capacitación del personal 
que se desempeñan de dichas áreas 
Falta más compromisos de la gente q trabaja 

Deberían ocuparse más en las necesidades de los vecinos. Seguridad, empleo y salud.  
Son todos crotos,  
Inoperancia, falta de compromiso, poca honestidad, hipocresía. La gestión deberia proteger los 
intereses de sus ciudadanos.  
Corrupcion y clientelismo 
Corrupcion y clientelismo 
no hay autoridad moral para ejercer . que en cada area o division haya gente capacitada para 
dirigir . fallas en controles  bromatologicos,  
no hay autoridad moral para ejercer . que en cada area o division haya gente capacitada para 
dirigir . fallas en controles  bromatologicos,  
Que no han logrado trabajar conjuntamente los empresarios de servicios turísticos y la  secretaria 
y /o dirección.  
no hay autoridad moral para ejercer . que en cada area o division haya gente capacitada para 
dirigir . fallas en controles  bromatologicos,  
La falta de control al personal municipal trabaja el 50 % 
La falta de control al personal municipal trabaja el 50 % 

La verdad q anda bien  
La verdad q anda bien  
Poco compromiso...mucho amiguusmo 
Desorganización 
Tienen una falta de respuesta a los reclamos de la población y planificación a futuro 

Dificultad para realizar tramites 

 Despreocupación total por las necesidades de la ciudad, alumbrado, barrido y limpieza. Mucho 
negociado con viviendas para "algunos necesitados" que después pagan con votos, etc 
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Falta de obras públicas  

MILES Y MILES DE Acomodos en puestos laborales ALGO QUE SUCEDIÓ SIEMPRE. NADIE 
SE SORPRENDE. POR ALGO MUCHOS OPTAN POR IRSE DEL PAÍS. SI TUVIESE EL 
DINERO YA  MISMO ME IRÍA. NO HAY IGUALDAD DE  OPORTUNIDADES 

Siempre lo mismo injusticia o más q nada se gobierna para los q ayudan a pegar carteles de 
campaña y el grupo de amigos el resto que se cag@#$_&&.   

 Problemas de organización  
Los beneficios politicos 

Reforzaría el control de tránsito parando autos y motos. Cursos obligatorios a infractores más 
tachos de residuos en la vía pública  

 Mucha gente contratada 
Comunicacional, presencia. 
Con dos pesos arriba del escritorio sos Gardel 

Las calles desastrosas, intransitables. 

se podría mejorar pavimentando  más barrios y contestando toda la ciudad. previa educación a 
los vecinos. 
descuido 
Poco interes en temas relacionados al transito y al cuidado y difusión de la historia. Se centran en 
la fiesta de la playa y listo 
Creo q es buena la gestion actual... 

Atender a los q pagan los impuestos,por q las calles del centro estan todas rotas 
El acomodo y falta de profesionales competentes 
Puro humo son 
Sobredimencion de personal 
básicamente servicios publicos arreglo de calles recolección de residuos pagamos impuestos y 
no se ven los servicios por lo menos en mi barrio 
Veo muchas quejas de vecinos por las calles rotas 
poca respuesta hacia lo ke realmente nesecitan 

Impuestos  
Falta de mantenimiento de edificios publicos, sanitarios e infraestructuras hidricas  
La verdad no conozco al intendente....pero la ciudad dnde vivo deja mcho q desear en tdo sentido 

Que se quedó sin tiempo para seguir desarrollando lo bueno que se logró en esta gestión  
Al de la clase media se lo trata como rico y solo favorece a los crotos xq les sirve el voto 
Lauritto el único que ha realizado algo por la ciudad, solo les faltaría tiempo para poder seguir 
corrigiendo los desastres de gestiones anteriores. 
Un gran acierto la Sra. Saad en Turismo. 
Despilfarro de fuentes laborales sin control ni funciones específicas (más ñoquis que antes), 
ausencia en el control del tránsito, legitimación de acciones prohibidas (casas a quienes usurpan 
terrenos)... 



Encuesta de Opinión y Calificación sobre Concepción del Uruguay    47 

NO DELEGA FUNCIONES EL INTENDENTE , SUS EMPLEADOS NO DECIDEN NADA 
Muchos caciques para pocos indios 
Gobierna para los barrios, clubes a los que les regala plata. Populismo paupérrimo  
No hay gestion sobre los verdaderos problemas  
No hacen nada. 

Falta de transparencia, amiguismo 
Desidia generalizada  
Falta de planeamiento y obra pública 
Falta de recursos 
Mal gestión de arreglo y mantenimiento de calles..siempre son las mismas 
No tengo objeciones al respecto porque desconozco. 
El intendente soloentrega subsidios 

No se le da importancia al turismo 
Superpoblacion de empleados publicos que no se corresponde con el mantenimiento de la 
infraestructura de la ciudad ni la mejora de los espacios publicos.Destino de un alto porcentaje 
del presupuesto para el pago de salarios improductivos. 
Asignación viviendas sociales turbia 
Siempre más de lo mismo. Clientelismo barato... 

No escucha 
El paredón de la defensa sur sigue sin arreglarse.. Que esperar que reviente y mate un montón 
de gente??Vergonzoso es esto😡 
Laurito rodeado de gente que no pone un extra, hacen lo Justo. Poco control de cosas que no se 
hacen con plata sino con gestion 
Actúan en favor de las  próximas elecciones. Utilizan a los mas necesitados, gente sin trabajo 
para compran votos con cualquier cosita. 
No saben lo que pasa en la ciudadhonestida 
No hacen nada 
Como todas las gestiones priorizan la politicaantes que la realidad. 
Falta de conocimientos en la toma de desiciones.. 
ninguno 
Demaciada gente trabajando en la municipalidad. 
El Manejo del Estado para amigos. 
Creo que se invirtió en mejoras por ejemplo los camiones de basura, se cambió iluminación en 
zona centrica, pero falta mejorar la entrada a la ciudad, hacer paradas de micro con techo. 
Identificar con un color los autos remises. Seguir con el plan maestro de agua. 

 Mal desempeño en el tránsito  

Falta de compromiso de parte de las autoridades al pedido de la gente 
Mala distribución del personal municipal.  
Mucha gente y poco trabajo 

EN DESACUERDO CON LA ENTREGA DE VIVIENDAS A LOS ASENTAMIENTOS HAY GENTE 
HACE AÑOS PAGANDO ALQUILER Y SOMOS LOS QUE PAGAMOS IMPUESTOS 
Muchos empleados sin tareas concretas ni buen cumplimiento de ellas. 
Falta arreglar calles 
Normal 
1 solo ejemplo. Mi calle la enrripiaron a nueva, sacaron todo el ripio viejo y pusieron nuevo. 
Hermosa habia quedado, a los dos meses sacaron todo de nuevo para hacer el asfalto..... Habla 
por si solo. De que o manejan muy mal los fondos publicos o estan sobre facturando las obras 
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Descuido en las calles arreglos 
Falta de actividad! 
Descuido en las calles arreglos 

El estado de las calles es lamentable en los barrios 
Todos critican a Lauritto pero ha sido el único intendente que HIZO cosas muy buenas por 
nuestra ciudad desde hace varios años. A pesar de ello sigue teniendo gente inepta que habría 
que limpiar a su alrededor y darle oportunidades a otros. Todos siguen "prendidos de la teta" pero 
muy pocos trabajan realmente acompañandolo  
Lo que dije arriba  
Repudio que se tenga que tener un conocido o "padrino ", trabajando dentro del Municipio para 
lograr,por ejemplo que en tal dirección de tal barrio solucionen una luminaria de la vía pública 
quemada., etc etc etc.,porque si no lo tenes no asisten  NUNCA al lugar para solucionarlo. 
Muchos empleados publicos en las oficinas, y falta de persinal en las callea 

Poca interes en la seguridad..poco controles...funcionarios caretas 
Observo falta de solvencia en decisiones relacionadas a mejoras en urbanización y seguridad.  
Gran cantidad de asentamientos, mucho asistencialismo y pocas políticas de reinserción. No 
supieron resolver el tema del tránsito en la ciudad. 
Falta desarrollo para proporcionar más alumbrado público y calles asfaltadas.  
Clientelismo 

Veo preocupación, pero no mucha ocupación, quizás mala organización, o mal elección de 
personal para cada sector público 
Me molesta de sobremanera que regalen casas,y a los que pueden pagar una cuota no les den,si 
no pueden pagar que los hagan trabajar para poder cobrar el gasto ocasionado en dicha 
construcción,cosas por hacer hay muchas en la ciudad si les siguen dando todo de arriba se 
siguen mal acostumbrando,y los que necesitan una vivienda y pueden pagarla siguen esperando. 
Basta de hacerle el caldo gordo a los crotos!!!! 
Nadie hace nada 

 

Poca gente comprometida 
Falta de respuesta 
INCAPACIDAD 
Que no se ocupan de barrios alejados del centro  
Inseguridad 
no tengo objeción en la gestión municipal, solo tránsito, que se tienen que hacer cargo, 
determinar y terminar con el tema basural..y sentarse con la seguridad (policia) para mejorar los 
robos en toda la ciudad, y tratar de NO DEJAR QUE SE PRODUZCAN MAS ASENTAMIENTOS!! 
Excesiva centralidad el presidente municipal 

Esta ciudad que tendría que ser turística está muy abandonada  

Muchos noquis y empleados acomodados. Falta de predisposición para atender al público. Falta 
de capacitación. No hacen las cosas bien.  

Desatención y negligencia con los reclamos de los ciudadanos de clase trabajadora. 

La gran mayoría ineficiente. Hubicados por favores, familiares y sin ningún interés por el bien 
común.  
Cero interes en animales callejeros  

Poco profesionalismo.  Mucho acomodo ypoca eficiencia. 



Encuesta de Opinión y Calificación sobre Concepción del Uruguay    49 

Falta de compromiso  

La gestion de transito es un desastre, cualquiera anda por cualquier lado y el sistema de 
recoleccion de residuo es ineficiete, existiendo basuro en todos lados 
Millones de ñoquis, desde la gente que anda en la calle, hasta los altos funcionarios. Parece que 
ningún empleado municipal trabaja. 

Las desconozco. Si es x la falta de obras yo diria que no tienen el presupuesto adecuado para 
llevarlas a cabo. 
Veo un ejecutivo capaz que no sabe delegar y trabajar en equipo, todo no se puede hacer 
solo..las buenas intenciones no son suficientes. Que desarrollo social sea activo siempre no solo 
cuando se lo llama, debe estar en la calle , sino soy cercano , sino estoy con la gente difícilmente 
pueda saber que necesita...solo me entero cuando ya esta el problema.... 
Poca respuesta a las necesidades puntuales y urgentes de la población. Viviendas, limpieza, 
calles rotas sin iluminación... Etc. 
Falta de respuestas en temas cruciales como ayuda social, infraestructura y caos de transito no 
control de multas en derroche de agua y desidia en que todos hacen lo que quieren, sin respeto 
por las normas y leyes. 

Tránsito inseguridad ,  medio ambiente y basuras en terrenos baldíos  
Que faltan afaltar muchas mas calles, que los lugares que se puedan, y se aprobechen para un 
bien comun, no para veneficio propio 

Que son todos unos delincuentes pensé que con Laurito se iban todos pero no solo dejo los que 
estaban sino que trajo más delincuentes aún!!! 
Demasiados empleados en algunas areas y pocos resolviendo en las calles 

 

 

Percara 
Cuando hay q hacer un trámite municipal, son 20, atiende 1 y generalmente no te resuelven 
mada.  

 
Cierre de negocios falta de empleo no se aplica una política de resguardo hacia el comercio ni un 
programa que pueda acompañarse de nacion en cuanto a empleo 
Los servicios (agua, cloaca, pavimentos, iluminacion) son planificados priorizando las zonas 
donde hay "amigos" del poder, y no por el crecimiento natural de la ciudad. Descuido total de la 
propiedad privada, se dan beneficios exagerados a quienes usurpan terrenos (regalan casas, 
conexiones electricas en sitios usurpados) y se descuida a quienes cumplen con sus 
obligaciones, pagando sus impuestos. 

Infraestructura  

Se ocupan solo de lo urgente, van tapando agujeros, pero no tienen un plan de desarrollo para la 
ciudad.  
Tiene que ser sin prioridades y las hay cuidado 
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La no respuestas a los problemas básicos del siudadano. Salud, educación y seguridad  
La no respuestas a los problemas básicos del siudadano. Salud, educación y seguridad  
La falta completa de comunicasion con la comuna 
Qeu no hacen solo para la cuudad sino para su bolsillo  
Que no se toman medidas necesarias, que a veces pueden ser drásticas, pero que deben 
tomarse para atacar los problemas de raíz. Solo son momentáneas que sirven para calmar al 
vecino por unos días. 

Que tendrian que otorgar casas a personas que realmente las necesiten y trabajen. 
Falta más controles en todas las áreas. 
Salud y atención a los mayores de edad. 

Entrega de viviendas a personas que no trabajan ......ni hacen x la sociedad...no dando la 
oportunidad a personas de bien..ya q pueden acceder solamente en zonas muy alejadas 
complicando su dia a dia....y facilitando muchas cosas a personas que no lo merecen...y hacer 
trabajar a todos los del plan trabajar y municipales en diferentes lugares de la ciudad para 
mejorar su aspecro e higiene..etc 

Nos aumentaron el impuesto inmobiliario a 800$ mas, no tenemos descuentos por buen pagador. 
No tenemos porque pagar las casas que regalan a los de los asentamientos. La gente laburadora 
y de clase media como nosotros también queremos igualdad de derechos. 
Falta de trabajo en equipo, demasiado empleados municipales y poca responsabilidad laboral de 
los mismos. 
Ninguna 
Para mi bien ahora con respecto a los inundados se resolvio bien siempre se van a quejar nunca 
van conforme con lo que hagan 
Desidia  !!! Solo importan votos  y arregla aquello que se los proporciona! !! 
Las palabras se las lleva el viento 

Los problemas la basura 
Mucho amiguismo. 

 Las calles se inundan. El alumbrado eléctrico en mi barrio un desastre.  
El despilfarro de plata, las coimas que piden los mismos municipales para hacer su trabajo.  
Las calles se inundan. El alumbrado eléctrico en mi barrio un desastre.  
El despilfarro de plata, las coimas que piden los mismos municipales para hacer su trabajo.  
Creo que es la falta de presupuesto y las ganas de los que no quieren trabajar, porque éste 
intendente siempre trabajó para éste pueblo, y se ha visto en otras gestiones, y ha crecido la 
ciudad... se ve en las obras, calles asfaltadas, cordones, contenedores, luminarias, espacios 
verdes... pero ésta vez creo que no hay plata che! Y los acomodados no trabajan directamente, 
vos que lees esto estás haciendo el trabajo de muchos acomodados. 
Muchos municipales y pocos trabajan. 
Viviendas 
Para unos pocos todo pars muchos nada 
Me parece mal regalar casas a gente que no trabaja ni aporta nada bueno a la ciudad 
No hay participación ni representaciones ciudadana directa.  

Falta de maquinarias y personal propio p mantenimiento en gral 
los empleados publicos una falta total de educacion  
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Que cada uno que esta adentro debería hacer y gestionar mas en todos los aspectos. 

La misma de todas las gestiones, ayudar al q no hace nada para q vote y no moleste y oprimir sin 
nada a cambio al que aporta el dinero con sus impuestos, 
La misma de todas las gestiones, ayudar al q no hace nada para q vote y no moleste y oprimir sin 
nada a cambio al que aporta el dinero con sus impuestos, 
El intendente actual es lo mejor que le pasó a nuestra ciudad 
La recolección de residuos 
No hacen lo que corresponde los funcionarios no mrefiero a Laurito 

 

 Los puestos son políticos, cuando deberian ocuparlos profesionales 
falta de gestión municipal,en lo que respecta a los empleados municipales 
Ninguna 
La poca respuestas a las necesidades de la gente y la poca comunicacion. 
Mucho empleado público ocioso,. 
Mucho empleado público ocioso,. 
Falta de comunicación.  

 Seguridad hace falta un poco más en los barrios 
Unipersonal 
Poca gentr capacitada en las areas 
Particularidad:  
mejora en infraestructura, por ejemplo, iluminación led en calles importantes, pavimentación de 
calles, centro de educación física, terminal colectivos, y puesta en valor de varias plazas y la 
realización de varios barrios de viviendas para gente trabajadora. 
 
Problemas: 
Darle viviendas a gente que no las quiere, y luego las venden, o no pagan la cuota. 
Tratamientos de residuos estamos muy mal!!!!!!! 

No sé si problema pero tendría que haber más planes de viviendas  
No hay adecuada visión de premios (menores impuestos, premios a la ciudadanía responsable, a 
la forestación y el cuidado del medio ambiente) y castigos (multas por inconductas urbanas 
algunas de ellas muy graves porque pueden poner en riesgo la salubridad pública) 

Falta infraestructura en la ciudad, más allá de las pocas obras públicas que se han hecho en 
Concepción. 
Todos ladrones  

 Ninguna 
Del intendente ninguna,de los secretarios regular 

Mezcla de muchos ñoquis y gente inoperante y un intendente que se mueve de acuerdo al 
termómetro de votos. No le importa el desarrollo de la ciudad sino su performance electoral. Es 
un inútil  
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¿Qué atributos y cualidades desearía que tuviera una 
Concepción del Uruguay ideal? (Pregunta N° 6 del formulario) 

 

 

Ser mas turística.. Tener lugares lindos donde ir en familia. Tener varios lugares que puedas 
elegir ir.. 

Menos empleados más eficientes  
Lo que compete al municipio, tratamiento de la basura ejemplar, replantear el diseño,  
mantenimiento de espacios públicos (parques y plazas), control de roturas de calles para tendido 
de caños con su correcta reparación posterior, y erradicar los asentamientos ilegales apañados 
por punteros políticos que van rodeando a l a ciudad, con acción coordinada entre municipio y 
fuerzas de seguridad. No podemos pretender otras cosas de suma importancia pero que escapan 
a la autoridad municipal. CUMPLIR LA LEY resumiría un poco todo lo demás, con limite a la 
catervada de derechos que hemos conseguido, el limite comienza cuando afecto los derechos de 
otro. 

Una ciudad justa, saludable, pujante, segura y solidaria  

Limpieza 

Universitaria y turistica 
Mejoramiento (urgente) en el ordenamiento del área tránsito,y un enfoque más profundo,con 
visión a futuro,del área turismo(y no me refiero a maquinitas tragamonedas) 

Cuidado del ambiente, fin del basural a cielo abierto 

Me gustaria que estuviera limpia y no con basurales por todos lados. Iluminacion . Señalizacion.  

Turismo , los emprendedores no son enemigos 
Ser una ciudad jardín, limpia y con servicios turísticos todo el año en perfectas condiciones, 
hoteles, gastronomía, servicios 

Que sea limpia. 
Q se controle el tránsito. 
Q se eduque. 
Qué se vean los empleados municipales (vaya si los hay) trabajando en la calle, asesorando y 
ayudando a la gente. 
Q seamos menos egoístas. 
Q los comercianyes sepan adaptarse a las demandas de la gente. 
Qué se vea a la policía en toda la ciudad, cuidando, guiando, ayudando. 
Qué los eventos que se organicen desde el municipio, se hagan pensando en la gente y no en el 
beneficio laboral del quincho lo organiza. 
Deseo q seamos una Concepción sería y no una Concepción de vidriera. 
Gran parte de eso lo cambia la gente, pero el municipio, debe ser el guía. 
Saludos 

Conocimiento de los cambios de paradigmas y modernización. 

Transparencia y con un desarrollo planificado.  
El ideal no existe , pero la transparencia seria una aproximacion y es un atributo que no se 
vislumbraben ninguna aspirante ni movimiento politico en ña actialidad. Demasiados candidatos 
hablando de intereses propios priorizando la escalada politica . Incoherencia . Sin acciones. 
Promover espectáculos para el ingreso de turistas.. arreglo de calles de tierra.. eficiencia en los 



Encuesta de Opinión y Calificación sobre Concepción del Uruguay    53 

gastos 
Y sin ayuda de la municipalidad no se puede ... los privados hacen lo que pueden dentro de la 
crisis que hay ... el Hospital es el referente de la costa del uruguay y no escapa de la crisis ... las 
obras publicas solo se ven en año electoral ... las obras que se privatizan dejan mucho que 
desear ... obviamente porque se elije la mejor coima ... a las claras queda con la lluvia del dia 
Miercoles ... la 9 de Julio inundada de vereda a vereda ... justo debajo del la obra del entubado  
Aprovechar nuestras riquezas histórica, cultural y naturales para desarrollo turístico, facilitar la 
instalación de industrias y empresas, menos clientelismo y más oportunidades a personas 
capaces e idóneas para las actividades estatales y privadas 
Dinamismo. Que se vea inversion y progreso. Proyectos a largo plazo. Ejemplo de municipio a 
nivel pais. 
Desearía que se de lugar a gente bien intencionada e inteligente para cambiar el enfoque en 
muchas áreas de la ciudad. ... 
Formación en distintos oficios, panadería, cocina, electricidad, 
mas fuente de trabajo verdadero.  
EN TURISMO.INTEGRAR LA ISLA DEL PUERTO AL EJIDO MUNICIPAL,DE ESTA MANERA EL 
MUNICIPIO TENDRA INJERENCIA SOBRE EL PLAN DE MANEJO DE TODA LA ISLA. 
Ciudad densa. Compacta.  Compleja. Con espacio publico de calidad y sostenible 
ambientalmente.  

 Ser más turística...tenenos todo y la gestión de Laura Saad es muy buena ...pero el comercio no 
acompaña 
modernizarla, mejorar sus accesos, calles, playas, hoteleria, turismo, etc etc 
Sencilla y simplemente, UN PROYECTO SERIO, llevado adelante por FUNCIONARIOS 
HONESTOS Y EXPEDITIVOS. 
Hay un aumento turístico importante,  capacitar negocios y personas que trabajen con el turismo, 
y hacer hoteles en la central casero, 
Un mejor respeto x el peatón, poner multas si es necesario cómo hacen en Bariloche cuando la 
gente tira un papel o lo que sea al piso, cuando cruzan mal la calle, cuando no levantan el 
escenario de los perros. Si se ocupan las personas que tienen planes sociales entre otras el 
municipio ni necesitaría contratar gente y la ciudad estaría un poco mas limpia. 
Limpieza turismo cultura estudiantes servicios y transporte publico.  
Quiero que arreglen las calles, cuesta un huevo comprarse un vehículo y se te rompe porque las 
calles están horribles!!!  También que hagan algo con el tema de la inseguridad, no puede ser 
que no podamos salir a la calles tranquilos, que cada vez que nuestros hijos salen estemos con el 
corazón en la boca porque no sabemos si van a llegar bien. Hay mucha gente que no tiene agua 
ni cloacas en las calles y otras personas que  tienen agua potable pero en determinada época del 
año, generalmente en verano no llega el agua a sus casa porque deberían poner en condiciones 
la plata potabilizadora para la cantidad de habitantes que hay en la ciudad. Y agradecería que se  
dejen de robar tanto, de acomodar gente que no trabaja, pongan a gente que si tiene ganas de 
trabajar y no le den viviendas a los que ya tienen casas cómo ha pasado siempre! Gracias. 
Mayor programa de las obras, limpieza, control en general y capacitación al personal 

Respeto por la calidad humana. Cumplimiento de las promesas 

 Más turística.  Que sea una ciudad mas abierta al turismo en las noches para poder disfrutarla .  
Más trabajo, orden en el tránsito y calles y finalmente más limpia. 
Ciudad universítaria 
Q se pongan las pilas de una vez y se pongan a laburar enserio 

 Mas responsabilidad de  vecino con la limpiesa de la ciudad y de su barrio 
La ciudad con perfil educativo que tiene revalorizarla .Trabajo publico para obras de 
mantenimiento e infraestructura 

Muchas,las tuvimos,pero el poder politico las destruyo... 
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Camaras y que sean moritoriada 24 hs para que baje los maltratos y robos en la via publica y 
multas a los que tiran y sacan la basura en dias y horarios que no cruza el camion 
Limpia . 
Que los comercios trabajen como en colon por ejemplo para que es turista tenga un lugar a 
donde ir. Tenemos una ciudad muchísimo mejor que Colón, pero la gente no ayuda. La 
inseguridad que hay tambien no se puede mas cada vez peor 

 Respetuosa limpia y que todos trabajemos en cada barrio  
Limpia y ordenada 
Shopping 
Limpieza órden en el tránsito 
Igualdad en todos los aspectos 
Igualdad en todos los aspectos 

Que tengamos gobernantes que quieran el bien y trabajen para la ciudad, no que gobiernen por 
el nombre que ganaron hace 20 años atrás. Qué tiremos todos para el mismo lado y no 
pongamos trabas viendo alguien quiere sacar adelante la ciudad. 

Orden 
Que defina el perfil que desea tener. 
Ciudadanos mas concientes... 
Ciudadanos mas concientes... 
Limpia xq es muy bella mi ciudad 
Mas énfasis de n Turismo arreglar mas las calles  
Mas seguridad vial 
Mas ideas d  los Concejales no tienen ninguna 
Y que todo el Gobierno Municipal asista mas a misa les va ser bien y aclarar su conciencia 
Ciudad turistica 

LIMPIÁ Y Q CUMPLAN LO Q PROMETEN 

Una ciudad limpia, ordenada, respetando las normas de tránsito. Con eventos recreativos para 
sus ciudadanosy turistas.  

Mayores posibilidades laborales.  
Una peatonal puesta en valor, que pongan la chota en la mesa y se metan con los 
narcotraficantes y no con los consumidores, que se haga una limpieza en el municipio y que se le 
de espacio a nuevas generaciones de trabajadores con buenos proyectos, que se cree un 
espacio para fiestas para jóvenes donde no se moleste a los vecinos gataflora, que se realice un 
mantenimiento periódico de la isla, y que bajen el precio de la birra!!!!  
Que intendente y consejales Salgan de atras del escritorio 
Ya los tiene 
Que sea una ciudad limpia, ordenada y bien señalizada para cualquier visitante.  
Un equipo jugando en primera (GyE) 
Que sea mas limpia .. que la gente no tire basura en calquier lado . Formando mini basurales que 
dan muy mal aspecto a la ciudad .. y que se siga mejorando calles ..que en algunas partes se las 
ve en muy mal estado.. y ocuparse de reparar baches del pavimento .. en algunos lugares son 
muy profundos y pueden provocar accidentes. .. por ejemplo en calle suipacha ... entre otras .. 
saludo atte 
Que se la reconozca como una ciudad turística y estudiantil 
Que se la reconozca como una ciudad turística y estudiantil 
Ser más allegados desde todas las reparticiónes, que esté el contacto, entre todos los 
estamentos del gobierno, así obtener información fehaciente y real. Dónde  gestionar sea más 
dinámico y con menos burocracia 
Emprendedores 
Uno de los problemas mas importantes para mi el tránsito. Falta mucho control... Mucho... Y creo 
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que hay recursos... Un domingo a la tarde en la plaza no hay ni un agente de tránsito ordenado la 
circulación... Andan muchos autos sin seguro, sin carnet... Hasta incluso dados de baja...  
Que  gobierne alguien que no sea peronista 
Las calles en buen estado. Que pasen las máquinas aunque sea cada 3 meses. Ya que cuando 
llueve mucho quedan intransitables.  

 

 A mi me gustaría que fuera una ciudad más ecologica y segura 

Un equipo de gente q supervise con autoridad las diferentes áreas de servicio en la ciudad, 
transparencia y trabaje con las agrupaciones vecinales. 
Seguir con este intendente 
Ciudad más limpia, con mejor paisaje de trayecto,  
Educacion 
Consolidar los atributos q tiene 
Mas seguridad, iluminación y arreglo de las calles, controles de velocidad y alcoholemia para los 
conductores, limpieza de la ciudad, cuidado de los espacios públicos (plazas, parques, etc). 
Mejor cuidado mas eventos y mucha seguridad 
Una ciudad más limpia  

Que todo sea por estudio, planificación, estudiado y organizado previamente! Atendiendo el 
cuidado del ciudadano y del medio ambiente 
Justa y equitativa.  
Debería prestar mas atención al turismo, ya que es muy poco. 

Mayor apertura cultural, ya sea en eventus musicales, artísticos, gastronómicos y de toda índole 
y, que no sea solamente los que buscan dejar un rédito económico. Mayor actividad y presencia 
en las plazas de la ciudad y mayor organización de los eventos propuestos por el municipio y que 
haya mantenimiento en los parques, que sea eficiente y no después de un tiempo prolongado, 
podría seguir, si quieren nos juntamos a charlar 
inseguridades el medio ambiente  
Lugares de trabajo 
Salud pública y estable 
Y prevenciones  
Ciudad universitaria. Espacios de recreación.  
que tenga más actividades, lugares y demás para jóvenes 
Con más propuestas para el turista y los uruguayenses. Me gustaría que se cuide la estética. Por 
ejemplo: mantener una misma línea en lo que es carteleria y mobiliario urbano. Personas con 
estudio y criterio para realizarlo. Diseñadores, paisajistas, arquitectos.  
Mas turistica 
Una ciudad para vivir bien, linda, con empleo y crecimiento 

 

Reciclaje, más espacios verdes,mejoria de transporte, INCENTIVO DEL USO DE BICICLETAS.  
una intendencia con políticas firmes en ordenamiento, servicios y seguridad. 
Turismo, cultura, trbajo, salud y universidades. No estamos muy lejos.  
Que les ayude a la clase media no solo los extremos  
Mayor control de estupefacientes en las plazas 
Orden y hacer cumplir la ley 
Concientización sobre salud pública, mejoramiento de calles, de tránsito, cloacas y agua para 
todos y todas 

Volver hacer lo que era,pero se agranda la ciudad y no saben por donde empezar para darle al 
ciudadano una buena CIUDAD!!!, y nos matan con los impuestos!!! 
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Taaaaaantosssss 
Limpia, segura, ordenada, iluminada, con asfalto 
Un boliche nuevo  
Valoracion de todos los aspectos calificados como negativos anteriormente 
Que se mueran los politicos y acomodados a futuro politicos de mierda.  
Transito limpio, multas a los que ensucian los lugares publicos, mayor cuidado de las atracciones 
turisticas, mejor estado de las calles e iluminacion, mas paradas de colectivo con techo para dias 
de lluvia o calor 
El mejor...que se vean las necesidades de todos los barrios no sólo uno... 

. 
Que sea limpia, que se concientice a la gente del cuidado del medio ambiente, reciclaje, 
separacion residuos, mayores arboles en el 
Centro , etc 
Más trabajo y no necesariamente municipal 
alguien que piense y gobierne en y para todos los ciudadanos, que promueva y de empleo y 
facilidades para la gente de bien que cumple con sus deberes y obligaciones, garantizandonos 
tranquilidad y eficacia. 

 Que tenga un buen servicio público, (asfalto,agua potable, electricidad, etc) atención de la salud 
pública óptima, más conciencia turística con respecto a horarios de los locales y servicios. 
Establecimientos educativos con manteniento anual, conciencia ambiental con tratamiento de la 
basura y capacitaciones en barrios y escuelas. Convocatorias de reuniones vecinos por barrios 
para generar soluciones en conjunto con la gestión de turno 
Mas matenimiento. Y recreación  
Mejor cuidado en la limpieza, más seguridad, calles y veredas públicas sanas 
Limpia, segura y accesible. 
Fomentar aún más el turismo, la generación de lugares de esparcimiento nocturno y actividades 
comerciales en horario de la siesta  
Buen estado de las calles, iluminaria Led en las calles, mayor seguridad policial y controles de 
transito, dismunucion del peligro que conlleva los adolescentes usando bicicletas para realizar 
practicas ilegales con ellas. 
Seguridad ,limpieza,orden, 
Debería explotarse aún más en tema turístico e industrial  
esta pregunta me parece absurda por completa, ya que los problemas básicos no se han resuelto 
por años 
Me gustaría que fuera equitativa en cuanto a el desarrollo de la infraestructura, los barrios 
periféricos es tan en estado de abandono 
Reflotar el puerto, el parque industrial generar fuente de trabajo 
Que bo haya tanto egoismo 

Que pongan gente capacitada para el turismo esta ciudad no esta preparada para eso 
Mas limpieza en los bulevares y mantenimiento de espacios verdes  
Perfil turístico  
Mas segura 
Potenciar Turismo respecto a locales comerciales. 
Segura , Saludable y responsable en el tratado de la salud pública.  
Ciudad renovada, emprendedora, con alternancia política de gobierno 
ideal? hacerla denuevo, es una pregunta utopica 
Gestion, transparemcia y para todos 
Ciudad turísticas  

Planeamiento, gestión, menos favores 
Accion.conocimiento de toda la ciudad.no al clientelismo  
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Me gustaria tener una ciudad limpia y prolija 
Menos planes, más trabajo 
Más prevenciones en el medio ambiente  
Y que no digan que lo van hacer y desp no hacen nada 
Mas control y presupuesto enntema de transito... principalmente en las principales calles y 
avenidad de la ciudad...  

 Que todos los habitantes y visitantes puedan decir "orgullosos de estar en esta ciudad", hoy no se 
logra esa respuesta. 
Decidirse que ciudad queremos turismo o desterrar al turismo 
Igual-equidad.. Hay muchos beneficios para quien menos contribuye y mucho q pagar y pocas 
oportunidades para el obrero q trabaja y vive en regla.. 
Qué la municipalidad asuma su responsabilidad y realice las acciones para lo que pagamos con 
las tasas que cobran 
Que sea una ciudad  segura y limpia , que haya contoles adecuados  en transito , que haya mas 
esparcimiento  para turistas y uruguayenses que  de incentive el trabajo que se apoye a las 
pymes y el comercio local. 

Mejor iluminación. Debería haber más lineas de ómnibus. Limpieza en entubados y canales o 
zanjones. No permitir más loteos donde no hay infraestructura elemental como agua, iluminación 
y recolección de residuos, apertura y mantenimiento de calles de los loteos que no tienen 
infraestructura a cargo de los consorcios en barrios privados o privatizar los mismos así el 
municipio no se ve obligado al mantenimiento de los mismos.  Mejorar la atención al turista con 
más restaurantes y/o lugares de comidas. Controlar abuso de precios. 
SIM.peronchos corruptos y gay 
Que sea una ciudad limpia, ordenada con el transitoby cordial con el turista.  
Que se enfoque en los distintos atractivos turísticos, que se mejoren las calles y las condiciones 
de los habitantes... Que se cree centros donde la juventud pueda divertirse sin ser reprimida 
cuando no hace daños a terceros o la vía pública 
Más turismo  
Ya fue. Nunca volverá a ser lo q era hace mucho tiempo atrás, 3 decadas 
Buenas propuestas en todos los ámbitos para los visitantes ( fomentar el turismo genuino) 
Creo que tiene que ver con las personas en sí... el turismo siempre es bueno incentivarlo, no solo 
en verano!. Pero creo que tenemos que mejorar como sociedad para que sea una C.del U. Ideal! 

Limpia....buena atención sea en la Muni como en otros lugares.....deberian hacer cumplir las 
reglamentaciones como x ejemplo la barbita de bicicletas en pleno centro.....y las calles de ciertos 
barrios son un DESASTRE....barrio 153.....xalle don Bosco.. ..y otras muchas..... 
Ser una ciudad que apueste al crecimiento, al turismo, que haya más oportunidades de trabajo y 
capacitación laboral. 
Que sea una ciudad limpia, que nos preocupemos por eso.  
Empezar a cuidar el río, porque es la.única actividad turística 
Me encantaría que los vecinos y la Municipalidad colaboren para tener una ciudad más limpia 
Ser mejor para el vecino 
Mas lugares cerrados para distraccion en dias de lluvias 

UNA CIUDAD EN LA QUE LOS CIUDADANOS CUIDARAN Y VALORARAN  
LO QUE TIENEN 

Destrabada a la inversión privada, en turismo permisos para generar zonas gastronomicas o 
entretenimiento cómo tiene Colón. Respetar la propiedad privada y no poner trabas a los loteos, 
se pueden controlar sólo exigiendo ser propietario del terreno a lotear con una cierta antiguedad, 
de esa manera la urbanización tendría cómo participes a los dueños legítimos de las tierras 
Desearía que  se le dé importancia a tantas cosas que hemos perdido,  como por ejemplo Banco 
Pelay que no tiene baños ni duchas, por lo tanto no se puede acampar . 
Turística  
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Seguridad...educacion...justicia 
Turismo 
Turismo 
Juventud 

Limpia. Ordenada.  Con acciones tendientes a la radicacion de empresas en el parque industrial y 
funcionamiento pleno de la zona franca 

Control y construcción  
Desearia un gobierno municipal con un buen equipo de gestion que trabaje "en quipo" basados  
en una modelo administrativo mas eficaz con y desde cada uno de los sectores con un proyecto a 
cumplir brindando a los ciudadanos mayor eficiencia eficacia y calidad a la ciudadanos.  Estoy 
convencida q se puede lograr y dejar ciertas particularidades e intereses... 
 Es una ciudad de turismo pero aun falta fortalecer en ese aspecto. 
que sea una ciudad limpia, ordenada en todos los aspectos, más inversiones privadas 
Organizada y se respeten todas las ordenanzas! 
...habiendo tanta superficie es lastimoso que los hogares se construyan sin espacios verdes entre 
ellos...para una mejor calidad de vida de la familia... 

Q funcionen todas las cosas durante todo el año y no los tres meses de verano. 
Menos planeros y más gente concurriendo a capacitarce en un oficio .... los planes NO TIENEN 
CONTRAPRESTACION ... Y ES UN GRAVISIMO PROBLEMA NACIONAL....Nunca más voto al 
peronismo o como camaleonicamente se llame !!!! Clarito no ? 

Si es ciudad de turismo  que sea buena acogedora.Para turistas y para su propia gente. 
Más obras para mejor la calidad de vida de las personas y seguridad para que podamos circular. 
Primeramente, que CdelU sea una ciudad en donde todos sus ciudadanos tengan cubiertas sus 
necesidades básicas y esto permita vivir dignamente.  
A partir de allí se comienza con lo demás. Creo que hay que atender PRIMERO LO URGENTE, 
luego lo demás 
Pleno empleo, seguridad, y orden. 
Honestidad en el gobierno municipal 
Pleno empleo, seguridad, y orden. 
Mejorar e incentivar a los comercios y potenciar el turismo. 

Mayor estimulación al turismo, mejores propuestas, crecer, mejorar las calles 

Menos delincuencia  
Ordenar el transito dejar de robar y poner gente competente en los cargos  

Hermosa mi ciudad amo todo pero falta explotar el turismooooooo PELAY Unicooooo pero 
seguimos con cantinas de madera cachetes sin servicio adecuados bien instalado yo no lo 
entiendo .la fiesta de la playa unicaaaaa. Por favor hagan y arreglen el PELAY como la isla ..por 
favor orgullo tengo por mi ciudad .que vuelvan los corsos pero corsos no esto que mostramos una 
vergüenza 

Atributos: hacerse más eco de lo que somos, no solo por las carreras profesionales q poseemos 
sino por el gran abanico de cosas q se pueden brindar. 
Cualidades: somos x lejos la MEJOR ciudad de ENTRE RIOS, tenemos todo. 
Limpieza y cordialidad para todos. 
Que se comprometa mas con su gente de la nueva generaciln politica con su ciudadania y q sea 
mas claro y no halla mas promesas q no se puedan cumplir  
Ciudad ordenada,  limpia, segura. 
Apoyo al comerciante, insentivo al turismo, calles en buen estado, protección del patrimonio 
arquitectónico de la ciudad, transparencia en las licitaciones y terminar con el clientelismo político 
Buena distribucion de recursos. Generacion de empiezo.cuidado de la.poblacion en saluď y 
educacion.desentralizar la municipalidad.servicios para Los barrio  
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La seguridad.y que sigan trabajando en turismo como hasta ahora,Felicitaciones!! 
no existe 
Q fuera limpia, cómo lo era hace muchos años atrás y q hagan más cosas con respecto a la 
inseguridad  

Ser una ciudad mas limpia 
Materializar los conocimientos que hay en las facultades con las empresas de la zona 
Limpieza , falta un shoping  o alguna infraestructura que cambie el mercado . Siempre y cuando 
se mantenga la estructura no puede ser que  ese lugar este  tan abandonado .  
Gente comprometida a trabajar por la ciudad, dejando de lado,  intereses y beneficios  propios 
que hacen que el ciudadano común se sienta decepcionado y estafado.  
Debemos como ciudad despegar hacia adelante con todas las opciones que la misma tiene para 
ser,  los ciudadanos comprometidos , responsables, limpia, cuidando cada uno desde su lugar lo 
que tiene que hacer por el bien de todos. 
Que las autoridades escuchen las necesidades de la gente y den soluciones. No promesas como 
siempre. 
Tránsito controlado y ordenado 
quisiera que vuelva a ser una ciudad más ordenada con más limpieza y que sea más turística va 
pasar mucho tiempo ya que Colón y Gualeguaychu la pasan por arriba pero tenemos que crear 
alternativas  
Que siga creciendo en las propuestas de carreras universitarias y en educación en general 
Un buen arbolado, calles transitables, iluminación adecuada y reglar la inmigración  (quitan 
mucho trabajo a los que son nacidos en nuestra ciudad ). 

Inversiones  

La defensa norte!  
Espacios públicos diseñados, planes de arbolado a largo plazo, tareas de mantenimiento en 
calles y asfaltado en aquellas que falte. Control vial apropiado con personal capacitado para la 
tarea, observandose de manera rigurosa la corrupción del funcionario a cargo del area y 
subalternos. Proponer y valorizar los comercios gastronómicos y aquellos que ofrezcan 
esparcimiento a fin de favorecer el turismo. Comprender al turismo como una pequeña porción 
del ingreso de capital y no como su totalidad, como se pretende pensar. Asimismo ofrecer una 
propuesta turística interesante y controlada para mantener excelentes standards de calidad.  
Accesibilidad, articulación con distinos atractivos para potencializar el turismo y generar planes 
estratégicos a corto plazo con el fin de solucionar los problemas de accesibilidad. Además, es 
necesario reconocer la falta de tachos de basura al alcance del peatón y los ciudadanos, es 
indispensable en todas las cuadras de la ciudad. Esto ayudaría a generar un mejor ambiente para 
el residente y el visitante. 
Tendría que cambiar mucho la gente que habita aquí  
La solucion a todos los problemas antes expuestosh 
Los mejores muchos policías a las calles iluminación.. que quedamos transitar tranquilos sin que 
nos compren o nos roben 
Seguridad, igualdad, y resoluciones acordes al ciudadano común. Y que los representantes 
elegidos apoyen al ciudadano frente a los problemas 
Empatia 
Gastronimia 

Limpia, ordenada,y turística 
Tiene mucho para mostrar turisticamente falta explotarlo más, que Los negocios estuvieran 
abiertos con más frecuencia se deben al Turismo 
Pintar y arreglar edificios viejos, como la fiscalia(9 de julio y leguizamon) pintarlos, edificios 
abandonados como la terminal, el galpon que esta leguizamon y mitre. Darle mas vida, mas color, 
mas arreglo. 
Por ultimo y seria LO IDEAL!!!!! El olor a podrido de los frigorificos 
No mas olor a podrido de los frigorifico  
Turismo, empleo y educación 
Las condiciones necesarias para que nadie mas viva una situación tan aberrante como lo son las 
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inundaciones.  

Si es una ciudad "universitaria" tendrian que prestar mas atención a lugares como Uader que no 
tiene edificio propio. Los puestos de trabajo en la ciuda, sobre todo municipales, deberian ser 
para personas capacitadas. Los planes de viviendas estan mal organizados. La salud es lenta y 
muchas veces no tienen ciertos medicamentos o objetos en el hospital.  

La hostelería río sol es lamentable  no se puede llamar hospedaje hace treinta años que estoy 
viviendo aquí toda vía no paso el asfalto por mi casa con todos los impuestos pagos y al corto le 
a faltan regalan viviendas que sociedad puede estar contenta  pongan centro a trabajar a ser 
cinceros con lo que dicen y hacen si hubiera un poquito mas concedida el país sería otro pero 
estoy pidiendo mucho mientras se le den puesto 

Educativa 
El problema mayor es el gobierno nacional 

Una ciudad segura 

Personas capacitadas y competentes en atención al público,oficinas y comercios.control de 
trànsito como corresponde. 
Trabajo para jovenes, opciones culturales, protección a los barrios inundables, urbanizacion 
Q la gente sea limpia, somos los principales colaboradores  en un gran porcentaje. Q atiendan 
bien al turista, se ven afectados en los costos de cada cosa q consumen. Q haya control de 
precios, q se sancione a los conductores irresponsables, desde aquel q habla con su celular 
mientras conduce, el transitar las calles es imposible  no se sabe en q momento nos matarán, q 
se cuiden los espacios públicos, q sus colillas de cigarrillos, papeles, residuos no los tiren en la 
vía pública o espacios públicos . Q haya respeto en la atención al público en cada oficina, en 
casa comercio, en los consultorios, en todo lugar al q uno concurra. Quiero una ciudad donde 
prime la higiene ( q pasa x cada uno no sólo del municipio) Respeto, calidad en lo q consumimos, 
q se atienda bien al turista. Q cada lugar sea cuidado por nosotros (los ciudadanos) q se respete 
a la juventud, QUE SE MULTE DE UNA VEZ Y SE TOMEN MEDIDAS CON LA VENTA DE 
ALCOHOL A LOS/AS MENORES En cualquier punto de venta. Q se controle esto, también 
dentro de los boliches. Nooo al ALCOHOL. Cada comerciante inescrupuloso es culpable de las 
adicciones de los/as adolescentes, el hecho es lucrar con su seguridad y su salud. Fin a esto 
urgente. Sanciones fuertes!! Inclusive en los supermercados. Es una ardua tarea, pero pongo 
esto como lo más URGENTE. Del mismo viene la consecuencia, de embarazos adolescentes, 
violaciones, desórdenes, etc etc. 
que se corrijan todos los puntos anteriores  
Progreso, seguridad, nivel, apertura mental, limpieza, libre de ratas y murcielagos.  

Que sea una ciudad normal, ordenada y planificada, que respete la reglas, que fomente el trabajo 
genuino, que no sea la más cara de la provincia. Que no premie a la vagancia y a la militancia por 
sobre el trabajo y el esfuerzo. 

Cambio radical sacar toda esa gente q hc decadas q esta. Pongan gente joven ideas frescas 
inovadoras y fundamentalmente q tengan aspiracion a mejoras sin acomodamientos politicos. 
Que muestre preocupación por sus habitantes, que recorra cada barrio y vea las necesidades de 
la gente 
Muy amplia la pregunta. Acceso a la vivienda en primer lugar. Servicios basicos cubiertos. Gente 
idonea en cada puesto publico. 
Más incentivo en la producción 
Atracciones turísticas, shopping, centro de juegos no hay actividades para realizar más que 
conocer museos y esas cosas 
Principalmente algo para los estudiantes, soy una de ellas no spy oriunda de Concepción del 
Uruguay,  pero elegí la cuidad porque me parece una cuidad hermosa, hay que hacer valor lo que 
tenemos. Explotar la historia a full. Realizar exposiciones de arte, cine a todo público dar 
espectáculos de cines en las diferentes plazas, por cada barrio organizar jornada de limpieza, 
gestionar tarjestas de descuentos para estudiantes. Dar lugar a la juventud  
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Orden y planeamiento 
Que cuando se detecte un problema de infraestructura, se resuelva inmediatamente. Actualmente 
hay cosas sin terminar o rotas desde hace años. Ejemplo bvard 12 de octubre.  

Ordenar tránsito.ni hay inspectores  en las calles como antes. 
Falta mucho para q Cdelu sea una ciudad ideal... Pero por lo pronto q cualquier proyecto 
comercial o industrial sea apoyado y no se le pongan tantas trabas... las tasas municipales son 
irrisorias y las habilitaciones demoran una locura... así nunca podremos prosperar como ciudad!!!! 
Organización urbana adecuada y eficiente. Servicios con calidad y agilidad inmediata. 
Mantenimiento permanente de calles, plazas y/o espacios publicos. Mayor atención a la 
recolección de la basura y su TRATAMIENTO ( multas graves a quienes hagan basurales que no 
sea el dispuesto por la Municipalidad y hacer URGENTE la separación y tratamiento de la basura 
). Eliminar y/o recondicionar la existencia del carros a tracción a sangre. Aplicación de multas 
estrictas a los propietarios de animales sueltos en la planta urbana (tipo plaza de la Loba y 
velódromo- caballos al campo-). Más gente municipal en la calle que no se los vió en todo este 
tiempo.... etc.etc.etc 
 Por último...es un escaso margen de personas que abonan sus impuestos municipales 
correspondientes (normalmente personas mayores y de menor ingresos)...por eso exigir e intimar 
una y otra vez a todo propietario de bienes inmuebles a que abonen mensualmente sus 
impuestos y tasas correspondientes...y no que esperen  cada 4 años una moratoria, porque es 
injusto para los que siempre están al día. 
Limpieza, seguir con el proceso turístico y que la terminal deje de ser la covacha de gente sin 
control. 
Más árboles, flores, paseos publicos  
Para nuestros futuros gobernantes sería cambiar la mentalidad para conducir la Muni. Servicios 8 
puntos y no 3 como ahora. A los acomodados empleados hacerlos trabajar en otras áreas por 
ejemplo la División Tránsito que se necesitarían por lo menos 80 agentes. 

 Mejorar las calles de todo concepción no sólo los barrios donde van a conseguir votos 
Una ciudad ordenada con vecinos responsables de sus actos  

Calles en perfecto estado, mejor organización del tránsito, que la ciudad esté limpia, prolija!  

Que sea una ciudad mas turistica, generando empleos y facilidades a los comerciantes 
Más seguridad en los barrios, más cámaras en las calles.  

Mejor publicidad  
Que sea más turística que se trate de incluir más a la juventud, cdelu no está funcionando tan mal 
pero se debería incluir más a la juventud en el turismo, por otro lado la seguridad, limpieza y 
recolección de residuos son puntos a mejorar para ser una ciudad mejor 
Se destaca por ser una ciudad universitaria. Hay que agradecer el río que tenemos, pero eso es 
obra de la naturaleza. Está aumentando la oferta turística que ofrece la ciudad. El carnaval se 
vino abajo en comparación a lo que era antes. 
Trabajo. Un buen sistema de salud 
Que vuelva a ser destino turístico que alguna vez fue. Reforzar el perfil universitario. 
Todo al turismo histórico recreativo etc  
Salid seguridad y menos.droga 
no se si desee algo en especial l9 que si me interesaria que cada quien cumpla su rol de la el en 
trabajo y demos de hacernos los sotas asi se empieza a cambiar  
GRANDES ARBOLEDAS - PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES - 
EDIFICIOS HISTORICOS BIEN CONSERVADOS Y GESTIONADOS.  
Que habiliten lugares para estacionar bicicletas seguro en área céntrica y  desalentar el tránsito 
en esa área 
Ser una ciudad turística y q genere trabajo digno no cooperativas 
Organización de zonas de comercio, más sectorizados, restaurantes y boliches bailables 
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habilitados, no hay oferta turística, parece una ciudad gereatrico. la peatonal dan ganas de no 
comprar  
Una ciudad limpia sin mini basurales, que podamos caminar tranquilos y sin miedos por la 
inseguridad. 
Turismo y espacios culturales para niños 

Oferta gastronómica y mayores atracciones para fomentar el turismo 
La atención al turismo deja mucho que desear, lugares cerrados( museos, comedores, oficinas de 
informes),  

 Más orden en general, pero eso no depende solo de la gestión... la gente ayuda bastante poco... 
Quizás más mejoras (xq veo q se hacen) en el estado de las calles 
Algún par de lugares disponibles para q artistas locales hagan espectáculos tipo rock/pintura/etc 
Buena atención médica para todos,incluidos los jubilados. Nunca hay turnos para los estudios 
médicos. En la muni hay gente que no hace nada y otros que tienen un montón de trabajo. El que 
no sirve que deje lugar a otro más eficiente. 

 Que se mantuviese la urbanización Histórica, que aún se preserva, que se aproveche y potencie 
esa condición turisticamente, pero sin dejar de expandirse y modernizarce, gracias a la colonia 
estudiantil e industrial. Y que sea vanguardia en la lucha por los agrotoxicos. 
Que no gane el PRO 
Plan de arbolado, plan de incentivo a comerciantes y vecinos para que cuiden la ciudad e 
inviertan. Interactuar con universidades para lograr ideas que le sirvan a la ciudad.Incentivar al 
reciclaje de basura. Organización de eventos para atraer a turistas, como obras teatrales. 
Los mejores atributos y o cualidades para mi ciudad..serian...potencial....ya que nunca 
sucede...es Que tengamos GENTE COMPROMETIDA Y DEDICADA a su pueblo...sino que se 
vayan a chamullar a la radio!!!! 
Que de alguna manera mantuviese el turismo como colon por ejemplo, los domingos no 
encontrás nada abierto  
Buenos asfaltos e iluminación.....mayor seguridad.....más patrulleros .....menos impuestos.....los 
impuestos crecen y el servicio es menor 

 El turista se encuentra con restaurantes cerrados , no tienen donde comer algo , etc 
Que se mejore la cartelería indicativa de lugares importantes, para mejorar la indicación de 
turistas, mas semáforos e incluir los mismo para peatones, mejorar las calles con asfalto y no 
hormigón, que los vehículos municipales estén en condiciones y demuestren el ejemplo, no todos 
rotos sin luces ni patentes. 
Un buen tratamiento del agua potable, buen tratamiento de efluentes, buen control policial, 
desalojo de las zonas usurpados, reducción de los impuestos municipales, que posea de un plan 
para la industrialización de la ciudad, que posea un buen servicio de telecomunicaciones 
(internet, telefonía celular, etc.), mejora en la iluminación y las calles. 
Una gestión eficiente de los recursos, destinandolos a las necesidades reales de la ciudad. 
(Calles, cloacas, agua potable, etc) sin dejar de lado la oferta educativa para atraer jóvenes 
(alquileres e inversión) y aprovechar la historia y cultura de la ciudad para mejorar la oferta 
turística, sumado a las playas en temporada 
Mejor atención al turista, planes de vivienda accesibles, seguridad, limpieza y mantenimiento de 
espacios públicos, actividades para los jóvenes 
Que no haya gastos innecesarios. Que no se regalen casas 
Que se ocupen del turismo y no hay nada para los nenes mas chicos mas lugares mas limpió 

Ciudad universitaria y turística con desarrollo de las potencialidades de los vecinos, promovida 
por el municipio. 
Gobernantes q piensen en el crecimiento de la ciudad desde lo cultural,turistico, eventos q el 
vecino sea participe 
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Repito lo dicho arriba. Falta embellecer la ciudad: recogiendo la basura todos los días, y 
concientizando a los vecinos para que no tiren. Parquizando. Poniendo flores y limpiando calles y 
veredas 
Que tenga  POLITICA DE TURISMO, O ESTUDIANTIL ,PERO QUE SE TRABAJE PARA ESO 
,EN TURISMO QUE ESTE UNA PERSONA/S ESPECIALISADA EN TURISMO !!! Perdimos 
PELAY ,Perdimos los CARNABALES , !!!! 
Calles en mejor estados sería lo ideal. Y una ciudad limpia. 

No es una ciudad pujante que impulse empleo.  Entiendo lo que es la política nacional pero la 
local es desastrosa.  

Que volviera a tener la vida que tenía hace unos años, se está quedando muerta en las noches 
,no hay movimiento 
. 

Q el carnaval o sea los cursos tengan más apoyo económico para que se pueda hacer algo 
mucho mejor estar a la altura de otras ciudades 
Q el carnaval o sea los cursos tengan más apoyo económico para que se pueda hacer algo 
mucho mejor estar a la altura de otras ciudades 

Mas festivales o bandas gratuitas o actividades para la familia estoy orgullosa de mi ciudad la 
amo y cada día esta mas hermosa 

 Que no exista la droga ni los peronchos , ni los ladrones que se vayan todos  
Pensar realmente por la ciudad y la gente en vez de ellos mismos. 
Cuidad turistica industrial y educativa x excelencia en la región. Altos potenciales no 
aprovechados 
Mas hoteleria y una gran pestonal 
Otro fobierno 
Una ciudad donde se eduque q los ciudadanos para la separación de residuos concientizando de 
los riesgos futuros, tener una planta de separación también , promover empleo para jóvenes , 
desarrollar las obras necesarias preventivas de inundaciones ante el crecimiento del Río, mejorar 
sistema  de albañales(o drenajes de agua) , enfocarse en la prevención de delitos , mayor 
educación sexual 
Que Concepción sea una ciudad limpia, segura y prometedora en cuanto a lo laboral ( que haya 
más industrias) así la juventud no tiene que irse a grandes ciudades. Que se fortalezca el 
turismo....tenemos de todo para ofrecer pero falta un cambio de conciencia en negocios, 
restaurantes y confiterías....tenemos que estar a disposición de los turistas!!! 
Seguir con la urbanización de la ciudad, se han asfaltado muchas calles pero aún falta. 
Bien!!! Por crear 2 comisarías mas., Se necesitan urgente. 
Ciudad Universitaria  
Limpieza, ordenamiento En el tránsito y estacionamiento 

Más equitativa hay varios que no se los ve jamas 
buen turismo limpieza de ciudad 
Buen turismo,la directora de turismo no sirve para ese puesto. Fomentar la ESI. Arreglo de plazas 
y parques. Desearia una Ciudad con mas seguridad. 
Es una cuidad muy linda con amplia propuesta universitaria se invierte en turismo en el mes de 
noviembre y se quiere recaudar dic ene y feb una cuidad turistica debe tener    habilitado todo el 
año en invierno es una desidia podes hacer asado en el balneareo pero en verano tenes que 
pagar el uso de parrilla estacionamiento la oferta gastronomica es variada y exelente el area 
cultural tambien creo que solo hay que dar una vuelta mas de rosca oara que mejoremos todos 
A nuestra ciudad le faltan lugares donde se pueda ir cuando no hay playa. O si llueve no tenes a 
donde salir con los chicos. 
Limpia, segura, que se siga apostando a las universidades. Que se den facilidades para 
estudiantes.  
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Limpia, calles en condiciones, mayor control de tránsito y de lugares de estacionamiento. Mas 
presencia policial y municipal en las calles. 
Calles asfaltadas, limpieza y seguridad. 
Educar a la población a q sean más limpios, q cuiden la ciudad,  
Educar a la población a q sean más limpios, q cuiden la ciudad,  
Educar a la población a q sean más limpios, q cuiden la ciudad,  
Una ciudad con conciencia social, cultural, económica. Donde de verdad se hagan las cosas 
pensando en el bien común de todos. 
Cambiar de administración local. Y mejores pensamientos para todos no solo para un sector de 
esta ciudad.  
Gestión  
Ninguna 
Mejorar el IAPV 
Mejorar el IAPV 

Una ciudad segura para todos, dónde no se privilegie el turismo y se fomente lo que realmente es 
Concepción, una ciudad de estudiantes  
Que sea limpia , con tránsito ordenado y que se fomente mucho el tema del turismo este es un 
gran aporte a las economías regionales y en nuestra cuidad siempre venimos un pasa atrás. 
Tenemos mucho y no lo explotamos. 
Hay tantos espacios con historia. Mas cuidado de los edificios 

Shopping  
Se necesita fomentar el turismo desde la histórica, mejorar las calles principales.  

Más seguridad! Qué los policías puedan actuar,y qué sé los respete cómo debe ser! Son la Ley!! 
Quiero una Concepción más limpia,más escuchada! Más unida!! Qué nuestros políticos se 
acuerden de quienes les damos de comer siempre,no sólo en época de elecciones. Que haya 
más entrenamientos para chicos y grandes. Para qué los ciudadanos y turistas puedamos elegir 
nuestra ciudad para que vacacionar,y pasear.   
Justicia a los que trabajamos y pagamos los impuestos basta de mantener vagos desde el 
intendente y los que le siguen. 
Limpieza y mantenimiento en areas verdes, via publica y playas. 
Señalizacion y control de transito  
Invercion en infrauctura en salud y educacion etc etc etc falta y mucho . La ciudad se encuentra 
en un estado de abandono total  
Limpia, segura, con funcionarios que no quieran eternizarse en el poder... 
Que sea una ciudad limpia en toda su extensión. Aunque eso demanda mucha educación 
ciudadana. Por ejemplo: el Puerto es siempre una mugre. No es sólo pintar el alto nivel. Hay que 
limpiar y recolectar los residuos y mantener. 
Falta explotación turística, que el personal que este asignado a esta área este capacitado para la 
misma, que sea un profesional idóneo en lo que respecta al turismo, que se explote de manera 
adecuada los recursos que tiene la cuidad. 
Planes de viviendas, ya que para iapv necesitas reunir muchos requisitos y obviamente tener 
alguien que te acomode. Facilitar a los jóvenes a que puedan llegar a tener una vivienda . 
Todo q sea conocida turísticamente y allá más eventos q la hagan conocida 

Una ciudad más limpia, con más seguridad,con calles arregladas. Que se ayude a los sitios que 
defienden y acogen a los animales maltratados y abandonados.  
Que se cuide el medio ambiente. 

Empatía.  
Q la peatonal tenga mas servicios x ejemplo.parrillas supermercados.kioscos.mas vida para el 
turismo. 
Q la peatonal tenga mas servicios x ejemplo.parrillas supermercados.kioscos.mas vida para el 
turismo. 
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predisposicion para la gestion premios y castigos a los empleados juzgado de faltas sin 
compromisos 
predisposicion para la gestion premios y castigos a los empleados juzgado de faltas sin 
compromisos 
Desearía que el área Turismo siga trabajando para lograr recuperar lo que alguna vez fuimos y 
que los ciudadanos nos sintamos orgullosos de vivir acá y dejarnos de resaltar las virtudes de las 
ciudades vecinas. 
predisposicion para la gestion premios y castigos a los empleados juzgado de faltas sin 
compromisos 
Un intendente, se preocupe clase irregularidades , y se asesore mejor en el funcionamiento de 
las oficinas, existe el teléfono, descompuesto, jamás se consulta las necesidades del empleado q 
trabaja las irregularidades de las jefaturas etc 
Un intendente, se preocupe clase irregularidades , y se asesore mejor en el funcionamiento de 
las oficinas, existe el teléfono, descompuesto, jamás se consulta las necesidades del empleado q 
trabaja las irregularidades de las jefaturas etc 
Planes de viviendas accesibles para los que tenemos sueldo fijo y pagamos alquiler. No pedimos 
que se nos regale...solo queremos vivienda y pagar por ella sin esperar tener suerte en el sorteo 
del IAPV 
Q le pongan mas enfasis en lo q respecta al turismo mas propagandas de muestras playas en 
medios televisivos  
Q le pongan mas enfasis en lo q respecta al turismo mas propagandas de muestras playas en 
medios televisivos  
Trabajo...mas educacion y solucionar problemas viales 
Mas trabajo 
Calles limpias, más lugares de ocio y recreación,  apoyo a los comerciantes locales  

Creo que se debe apostar más al turismo.Por ejemplo con un centro comercial que este abierto 
hasta más medios noche en verano y actividades como festivales  

Qué sea la ciudad que fue, pujante, con empuje, siendo ejemplo en la región, la que tuvo los 
mejores cursos, la que tuvo la fiesta de la artesanía, la que tenía industrias y emprendimientos en 
muchos rubros. Tenemos una terminal que ni siquiera tiene un concesionario pese a haber sido 
renovada, contrasta con el hotel abandonado en un lugar neurálgico. Va camino a ser una ciudad 
de jóvenes estudiantes (que luego se van) y de gente de la tercera edad, lamentable!!!  

Que atraigan el turismo no que lo espanten! 

Que las reparticiones públicas si van a ser ser para cualquiera al menos que miren reciban y 
respeten los cv. Los lean y no los cajoneen. Y cuidar lo poco que nos queda carnavales fiesta de 
la playa  

Que sea una ciudad conocida en el país por su educación su turismo y cultura y sea una de las 
ciudades más importantes y q pelee con colon y Gualeguaychú por q te emos lo necesario para 
ser la mejor 
Mas trabajo para jovenes y adultos q lo necesiten 

Mejores calles , más seguridad comprometerse mas con las personas que más lo necesitan y  
que escuchen y hagan algo por las personas que luchan por los animales  
El respeto  

Que la gente se queje menos  

Más empleos para todos los profesionales. 
Puestos de trabajo, educación y salud 
Arreglar las calles, plantar arboles y repartir canastos de residuos en todas las veredas de las 
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casas 
una ciudad donde los gurises no se bañen al lado de los soretes de las cloacas mientras los que 
deberían darse cuenta de eso van todos los findes a las termas. 

Limpia,ordenada, organizada, protegida,ect. 
Desarrollar más turismo, la ciudad tiene todas las características para ser una ciudad turística, 
faltaría más hotelería y restaurantes. 
No quedarnos en la" Concepción histórica " sino saber utilizar esa característica como desarrollo 
turístico, además de las playas y eventos a realizarse.  
Creo que debería haber una mayor educación turística. ya que el turismo genera trabajo. pero no 
se nota la formación necesaria para atender a la gente .más bien se expulsa antes que atraer la. 
si nos comparamos con ciudades vecinas. cuando en otros lados son la 12 de la noche y hay 
negocios abiertos sea sábado o domingo aquí ni siquiera abrieron.etc. 
que se cuide sus lugares histórico p@ra que el turismo pueda ver lo bello que es concepción  
Ser una ciudad limpia con un transito ordenado, nada de estacionamiento en doble fila, en las 
ochavas, sobre senda peatonal. Seria importantisimo  lugares de estacionamiento como en otras 
ciudades. Ya no se puede estacionar en el centro es preciso un lugar con capacidad para varios 
autos 
Mejores opciones para los turistas y para nosotros mismos...mejor predisposición de quienes 
prestan servicios  

Q sea una ciudad limpia y con menos impuestos ,tambien menos problemas sociales,mucha 
droga y robos 
Mejor turismo 
Turística, limpia, calles arregladas agua y servicios funcionando, que se recupere el parque de la 
ciudad y se saque a la gente de la entrada al csmuni al pelay ! 
Explotación del turismo de verdad 
las calles transitables.esos containers de basura de las esquinas repletos de sociedad q dan mal 
aspecto algún policia .como ha sabido haber.apostado cada tanto a la noche para seguridad y 
mejor mantenimiento de placitas y plazoletas (algunas son hogares de ramas improvisados)  
Mi Concepción ideal sería sin basura en las calles ni veredas. Pero el vecino no colabora. Hay 
que insistir y reeducar. 
mejoar las playas y sus campig  es el mejor 

Gente más competentes y capacitados  en los puestos municipales  
Mayores propuestas de crecimiento laboral  
Que vuelva guardia urbana x ejem...y q las personas desocupdas a partir de 30....tengamos 
posibilidad de conseguir trabajo.... 

Mucha más promoción del turismo. Beneficios para comercios que los fomenten. Más fuentes 
laborales. Jerarquización en la educación pública de base, a fin de aprovechar el polo educativo 
terciario y universitario que ofrecemos 
Igualdad 
Limpieza 
Seguridad 
Seguir apostando a la Educación Universitaria, Turismo (cultural y recreativo) e Industrial 
Transparencia en la gestión, trabajo legítimo, control en todas las áreas. 

MEJORAR LA RECOLECCION RESIDUOS,  HACER  UN PLAN DE ARREGLOS CALLES,   
INTIMAR PROPIETARIOS POR LAS VEREDAS, RECUPERAR EL CORREO ANTES QUE SE 
CAIGA A PEDAZOS,  REPLANTEAR EL TRASP PUBLICO EN EL CENTRO  PUEDE PASAR X 
CALLES MENOS COMPLICADAS Y VOLVER A PONER GARITAS PARA COLECTIVO,  
LICITAR UN COLECTIVO SOLO PARA  ESTUDIANTES DE UADER AL CENTRO Y 
VICEVERSA   
Una ciudad con historia ( cultura ), educación y turismo 
Acá falta un cambio, una renovación.  Hay gente que lleva décadas de vivir de la política  
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Promover el turismo, generaria ingresos y trabajo, pero antes el municipio tiene que intruir y exigir 
a sus empleados que cumplen con la tarea de propios y tercerizados para al menos tener una 
ciudad limpia con calles transitables 
Un nuevo boliche. Más responsabilidad con los agentes de tránsito.  

Infraestructura, seguridad, comodidad, limpieza, lugares de esparcimiento, honestidad de sus 
gobernantes, ayuda a clase media que es la que más sufre que nunca tiene oportunidad de 
acceder a planes de viviendas etc 
Planificación sería, visión de futuro, políticas serias, respuesta a la población. Falta de 
profesionalización de la gestión. Plan de carrera para los empleados públicos. Salir del populismo 
barato de una vez. 
Más obras para TODOS los barrios y no solo para unos. 
Tránsito ordenado. Insumos en hospital y CAPS.  
Más respuestas a los pedidos del que paga impuestos. Más canales de comunicación y 
respuesta inmediata directa con cada área en el municipio 
MEJOR ACCESO PARA LAS PERSONAS DISCAPACITADAS!!! POR FAVOR! ES ALGO 
URGENTE, TENGO A MI SUEGRO EN SILLA DE RUEDAS Y EN CONCEPCIÓN SE 
ENCUENTRA MUY LIMITADO CADA VES QUE VIENE A LA CIUDAD! ES UNA VERGÜENZA. 
Más arbolado público, limpieza y política en turismo  

Ya q fue declarada, ciudad turística,, darle la importancia como tal,, más q nada en el comercio 
local con los horarios.  

Hay que empezar a mejorar en muchos aspectos, pero principalmente en el tema inseguridad. La 
gente esta cansada de que los ladrones entren por una puerta y salgan por otra. 

Limpia y ordenada  
Calles arregladas por donde transita el colectivo porque es una vergüenza las condiciones de 
éstas...Ahh pero cuando viene el Rally bien que arreglan las calles! 
Es una ciudad hermosa, que el intendente gestione recursos para el hospital, no hay terapia 
pediatría, no hay tomógrafo (el que está es un asco) hasta lalcec con gestión tiene uno y el 
hospital un trasto viejo. 
Y muchas cosas que se hacen con gestion y no se hacen  
Igualdad para todos. Necesidades primarias, educación y salud de buena calidad.  
Honestidad,y laburo 
Sin corruptos 
Aprovechar mas el turismo desde todos los rubros 
La ciudad tiene mucho q cambiar.. desde la gente hasta el Gobierno..  no hay apertura a nuevas 
ideas.. y si la hay .. le bloquean el paso 
que haya más trabajo proyectos y buenos futuros 
En la epoca de turismo, crear muchos movimientos artisticos en la calle para movilizar las 
confiterias etc . 
En los barrios que hagan concursos de jardines para embellecer ciertos lugares. 
Tener diferentes lugares para conseguir trabajos y no todos ballan a trabajar a la municipalidad. 
Crear fuentes de trabajos. 
Que se trate a todos los vecinos por igual y no que sólo se beneficie a los amigos o a los que dan 
votos. 
Que sea una ciudad que atraiga el turismo y fomentar más Industrias ( clave para que haya 
trabajo)  que haya más recreación por ejemplo un shopping, un Bowling (que lo tuvimos y fue un 
éxito allá por los 80) cámaras en las principales calles y más comisarías. 

 Mejor atención al turista  

Mejor URBANIZACIÓN, control de tránsito x gente capacitada para eso y mayor infraestructura 
turistica 
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Que se pueda disfr 
Que se trabaje todo el año para los turistas y tambien en el urbanizado de los barrios en donde se 
paga impuestos  

ME GUSTARÍA Q NO HAYA SEMÁFOROS CADA 5 CUADRA...SE TARDA 15/20 PARA 
LLEGAR AL CENTRO O PEOR AÚN AL HOSPITAL  
Que los impuestos vuelvan a la ciudad con una buena gestión sin amiguísimos. Seria. 
Ser limpia. La jóvenes más educados..Buena  atención al turista 
Que cada ciudadano cuide los lugares publicos, que se involucre mas apostando al turismo, 
capacitando al vecino,  en el trato, la atencion, e informacion, sobre los atributos con que 
contamos.que quieramos mas nuestra ciudad. 
Media pula mas con el turismo 
Una ciudad con respecto que contribuya al bien comun 
Seguridad. Higiene.  
Una ciudad con respecto que contribuya al bien comun 

Todas las Calles asfaltadas e iluminadas.  
Mayor seguridad, mejor educación, mas importancia y control al turismo que es una fuente de 
ingreso impresionante, que no se abandone todo lo realizado, al contrario! Que se mantenga y 
mejore!!!  
Que sea una ciudad limpia y segura  
Ser amable y considerado con el turismo. Tener capacidad y preparación para su atención. 
CUIDAR (entre todos) nuestros lugares de exparsimiento. Etc 
Orden, educacion y buenos servicios 

Un intendente con funcionarios inteligentes e interesada por la ciudad 
Que asegure la urbanización y mejoras en los diferentes barrios, una ciudad segura, que vuelvan 
los controles en motovehiculos.  
Más explotación turística, tiene todas las características para ser una de las mejores ciudades 
turísticas de entre ríos.  
Ser una verdadera ciudad universitaria, para ello faltan políticas de control y calidad respecto de 
alquileres a estudiantes y de seguridad y transporte. 
Hay varias cosas por mejorar para tener una mayor convivencia entre vecinos. Pero creo que lo 
que más le falta a nuestra ciudad es educación. Y hay algo que me inquieta demasiado. El olor a 
humo contaminado que nos proporciona granja 3 arroyos. Nadie hace nada y a la altura del 
cementerio hasta el semáforo del ciervo no se puede respirar con normalidad por dicha 
contaminación. Alguien debe hacer algo, esto se produce hace muchos años. Igual agradezco 
por poder hacer mi descargo en cuanto a las irregularidades de nuestra ciudad 
Turística . Cultural 

Ante una situación como la que vivimos con la inundación, no se hubiera gastado tanta plata para 
la fiesta de la playa, directamente se hubiera suspendido y se hubiera usado esa plata para tratar 
los temas mas importantes, defensa sur, defensa este y defensa norte, más calles arregladas, 
menos macetas en la plaza, etc etc. 
Menos inseguridad  
Una ciudad limpia 
Gente con empleo, por ende disminuyen robos 
Políticos que no roben tanto 

 Seguridad para poder salir tranquilos 
Más acceso a viviendas. 
Siempre que sean las mejores para el ciudadano 
Playas, turismo, historia.  
Mayor rapidez en la justicia . El municipio ver los problemas de los barrios  más policías de noche 
en barrios  
Gente coherente en cada sección que ocupa, capacitada y responsable 
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Aca falla el centro comercial hace muchos años..no tienen iniciativa, para ser turistica, no hay 
infraestructura..hoteles por lo menos de 4 estrellas.. 
Pregunta demasiado amplia. Quién diseñó esta encuesta? 
Escuchar realmente a los vecinos, involucrarse con las necesidades de la ciudad, construir 
viviendas para trabajadores del Estado, patrullar calles y barrios, que la policía se involucre y 
actúe como debe. Servicios públicos con mejor atención y predisposición. 
Que sea una ciudad realmente turística ,donde cada lugar que visites te lleves el mejor recuerdo 
y ganas de volver siempre ,mejor trato con la gente de parte de los comerciantes 
Que sea una ciudad peronista 

Orden. Limpieza. Empleados municipales capacitados que entren por concurso. Posibilidad de 
empleos en el sector público y privado. Que desalojen a todos aquellos que usurpan terrenos y 
que les den TRABAJO y no una casa. Que se invierta en turismo. Calles en condiciones. Que 
controlen vehículos y secuestren si no cuentan con las condiciones necesarias para circular (si 
están bajitos, si no tienen papeles, si tienen sonido y van provocando ruidos molestos).  

Más atención a las necesidades de mantenimiento de la ciudad en sí,  y no concentrarse tanto en 
dádivas con el sólo fin de obtención de votos. 

Una ciudad prolija, con sus áreas verdes bien mantenidas libre de basura, reluciente y pintada. 
Cumpliendo derechos de animales  

Limpia, ordenaad, segura, que facilite los tramites municipales a la poblacion y que genere 
empleo de calidad 
Polo de educación. Turismo y cultura. Zona Franca. Parque industrial.  
Limpieza, educacion  

Ser una ciudad segura para niños, jóvenes y adultos.  

Una ciudad ordenada y limpia 
Sin peronismo. 
Más limpia, plazas cuidadas para la familia. 
Más limpia, plazas cuidadas para la familia. 

Primero que todos puedan tener una vivienda digna x mas pequeña y modesta q sea. 
Que sea limpia 
Que haya mas seguridad 
Que se recicle la basura pero dsd los hogares, separando cada material de desecho. 
Que la gente, geandes y chicos, pueda moverse caminando o en bicicletas x toda la ciudad hasta 
el ultimo rincon 
Quiero una ciudad mas ecologica y sustentable!! 
Como ciudadanos , debemos crecer en responsabilidad y respeto. Cuidar nuestra ciudad que es 
hermosa, ser mas limpios, ordenados.  
Acceso a viviendas dignas#calles transitables sin baches e iluminadas. Limpieza en calles y 
paseos públicos. 
Atencion verdadera a los problemas del dia a dia del ciudadano contribuyente. 

Seguridad , control de tránsito  ( más agentes recorriendo la ciudad )  
Mas movimiento, mas alegria, mas propagandas en las rutas, que se sepa existe Concepcion del 
Cruguay, tanto en las distintas radios locales como las de otras partes de la argentina, al igual 
que en la tele, que halla propagandas mucha difucion en otros canales. Que las obras se 
terminen, bien en tiempo y forma, que se cuiden los monumentos, que se cuiden lo que tenemos 
como ciudad. Que se invierta en cosas que llame la realmente atencion al ciudadano y al turista. 

Mas limpia.mas ordenada.con mayor control de drogas y alcohol 
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Que no esté más Percara como concejal 
Que no esté más Percara como concejal 
Que no esté más Percara como concejal 
Que no esté más Percara como concejal 
Que no esté más Percara como concejal 
Más seguridad en las calles!  

 

Que no esté más Percara como concejal 
Que no esté más Percara como concejal 
Mas turistica, tiene opciones para el turismo hasta en época invernal 
Desearía que la ciudad tenga un municipio que represente a su gente, basandose en pilares 
básicos como seguridad, planificación y control. Que se de importancia a sectores como el 
turismo y parque industrial, áreas completamente olvidadas desde hace años en esta ciudad. 

Progresista, limpia, moderna,     
Más gente capacitada y no tanto acomodo. 
Limpia, transitable y ordenada. 
Horarios de comercios y lugar abierto para cenar almorzar ect y buena atencion por favor al 
entrar a un negocio entramos a dejarles dinero no a pedirles atencion horror por eso la gente se 
va a otros lados yosoyde aca y me voya con 23 hs y me atienden conla mejor  
Que no esté más Percara como concejal 
Que no esté más Percara como concejal 

 Que todos podamos hacer crecer está ciudad, a aquella que alguna ves fue. Sin tanta corrupción 
ni acomodos  
Que todos podamos hacer crecer está ciudad, a aquella que alguna ves fue. Sin tanta corrupción 
ni acomodos  
Lograr de q sea una ciudad unida lo demas viene sola 
Urbanización, limpieza de calles y veredas , arreglo de calles peor arreglos no tapar baches , 
cuidados y mantenimientos. En toda la ciudad , etc  
Desearía poder vivir en una ciudad en que se respete que los derechos de uno terminan donde 
comienzan los de los demás, actualmente eso no se ve. 
Una ciudad cuidada y limpia. Con servicios de salud controlados y públicos. Con más calles 
asfaltadas y luminosas.  
Preocuparse más por el otro por el ciudadano por la gente trabajadora. 
Ser más conservadores de nuestras costumbres y no tratar de imponer cosas innovadoras con 
escaso contenido cultural. Esto habré la puerta a la irresponsabilidad y se transforma 
paulatinamente en delincuencia y desorden. 

Que sea limpia, ordenada, que se le de importancia al turismo, que se aprovechen los espacios 
públicos, que se construya un anfiteatro natural, que se escuche a los vecinos que tienen buenas 
ideas 
Impieza...brindar buena salud...etc 
Que se puede secular por las calles y que no allá más robos 
Es una ciudad hermosa con playas, muchas carreras para estudiar, llena de historia. Con un poco 
más de información turística para que más gente venga a conocerla. 
Más limpia, mejores servicios públicos. 
Más educación.  
afaltada buena iluminacion mas seguridad y que la gente sea mas limpia  
GENTE QUE TRABAJE EL.MUNICIPIO NO CONTROLA Y LA CIUDAD SIENTE ABANDONO 
Una ciudad más limpia. Que crezca. Que todos los vecinos seamos dignos de tener cloacas 
calles transitadas seguridad  

Más limpia,más iluminada y más controles. 
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Mas oportunidad dectrabajo sin tener que andar en politica. 

Que lauritto y sus secuaces se jubilen. Cansado de la misma mierda.  
Que lauritto y sus secuaces se jubilen. Cansado de la misma mierda.  
Una ciudad que trabaje!! una ciudad turística no puede no tener negocios, tiendas, comercios 
cerrados los sábados y domingos, por favor! a ver si se ponen las pilas los de centro de comercio. 
La gente se va a Colón porque acá está todo cerrado, hasta la heladería abre a las 17 hs no 
podés loco!! Terminamos comprando churros y bolitas o lo que te vende el "de todo" que es lo 
único abierto. Sino cambiemos el nombre a la peatonal, en vez de "luz y color" pongamoslé 
"cerrado los finde y feriados" y que ni se gasten los turistas en venir. 
Y la policía que trabaje!! Son unos cómodos, no quieren caminar los doctores  
 de ahora. 
Desearía COMERCIOS ABIERTOS LOS SABADOS, DOMINGOS Y FERIADOS. 
Desearía SEGURIDAD EN TODA LA CIUDAD. 
Desearía QUE SE TRABAJE PARA EL TURISMO TODO EL AÑO. Tenemos una Fiesta Nacional 
que no es poco entre tantas cosas, y éste año fue una bomba!! 
Trabajo seguridad y más limpia mi ciudad. 
Turismo 
Buenos gobernantes 
Mas fomento de turismo. Mejorar las calles. CAMBIAR EL INTENDENTE 
Descentralización de los trámites municipales, lugares culturales al aire libre (anfiteatro) limpieza, 
seguridad, fácil acseso, turismo,  

 Limpieza, seguridad y cambio horarios del comercio p lograr q permanezca abierto hasta mas 
tarde...especialm p el turismo 
bata de peronismo hace mil años que nos gobiernan 
Colaboración de la gente no sólo del municipio 
Lo ideal no va a existir, pero si se puede mejorar un montón de aspectos que son innumerables 
como la recolección de basura, la falta de educación, la falta de formación de personal municipal, 
etc todo lo que comento es totalmente constructivo. 

Intendentes que hagan cumplir los derechos y normas para una buena convivencia 
Intendentes que hagan cumplir los derechos y normas para una buena convivencia 

Que pudiera salir a caminar tranquila como antes 
Esta perfeta salvo la mugre 

 
Conciencia turistica, limpieza, conciencia ecologica, opciones variadas en cuanto a empleo, 
control vehicular y mas seguridad 
más empleos autogestionados,eje los planes no solo barres calles,darle mas valor a la ciudad 
fundamentalmente hacer que sea más alegre 
Más espectáculos y diversión para los turistas que nos visitan.no solo el teatro representando la 
vida de Urquiza..Más vida nocturna  
Un intendente q escuche a la gente, q le de solución a la gente sin hogar, q sepa diferenciar  la 
gente con la q de rodea 
Una oficina de turismo, limpia, ordenada, con estacionamiento con pavimento, edificio con 
manutención, una peatonal con negocios abiertos  
Una oficina de turismo, limpia, ordenada, con estacionamiento con pavimento, edificio con 
manutención, una peatonal con negocios abiertos  
Un ciudad limpia, iluminada,  floresida, alegre. 
Turismo/futuro 
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Mayor vision de ciudad turistica 
Estamos por el buen camino 
Potenciar la industria, por ejemplo el parque industrial es una vergüenza, se pavimentación 
mucho pero sin planificación, las calles no pavimentadas tienen un problema hídrico nunca 
resuelto,  
Mas limpieza y parquizacion 
Me gustaría que seamos una ciudad, que piense un poco más en.el medio ambiente que es de 
todos, que valla preso el que roba y que no falte el trabajo. 
Que los comerciantes sean más atentos con los turistas que trabajen para que la ciudad atraiga 
gente.y que trabajen más en el tránsito y la seguridad 
Que sea turística con buenos servicios para el visitante sin dejar de ser ilustre por su historia. 

Mejores servicios públicos, mayor obras públicas, mejor transporte urbano,  mejores espacios 
públicos. 
CALLES COMO LA GENTE 

 Nada así esta bien 
Que nuestos contribuyentes quieran mas a la ciudad 

Mayor desarrollo social, prevención de delitos. Educación y desarrollo del turismo! Como colon o 
Gualeguaychu.  

 

 

 


