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Señor Presidente del Honorable Concejo Deliberante de Rivadavia Jorge Pablo 
Rosolén, Sra. Secretaria Fabiana Milani, Señores Concejales del Partido de 
Rivadavia, Sr. Diputado Nacional, Sergio Buil, autoridades, trabajadores 
municipales, representantes de instituciones intermedias del Distrito, vecinos y 
amigos. 
 
Cuando hace tres años tomé el compromiso de continuar y mantener una gestión 
municipal honesta, organizada y operativa como la que se me había entregado; 
también asumí la responsabilidad de cumplir el desafío de ir más allá. De innovar, 
crecer y desarrollar propuestas que cubrieran las expectativas de una sociedad 
exigente y siempre atenta a que, y como se hacen las cosas. 
Hoy voy a tratar de exponer en forma clara y concisa, las acciones 
interrelacionadas entre las diferentes áreas durante estos 3 años en los que estuve 
desempeñando el mandato popular con el que el pueblo me honró, que nos 
llevaron a cumplir los objetivos de tener un Distrito con un desarrollo cultural, 
social, de infraestructura y salud que nos enorgullece. Todo esto acompañado de la 
compleja misión de mantener las finanzas en orden con una administración 
austera pero efectiva. 
Nuestro Distrito, si bien ha tenido un crecimiento demográfico importante en estos 
últimos veinte años, sigue manteniendo la idiosincrasia, valores y costumbres de 
pueblo. Este es el resultado de la implementación  de políticas públicas de 
cohesión social y prevención, que han demostrado su eficacia en mantener la 
seguridad de nuestros ciudadanos. Esto no significa que nos encontremos ajenos a 
hechos delictivos, sino que los conocimientos y el equipamiento adquiridos en esta 
materia, hacen que disminuyan las probabilidades de situaciones de inseguridad. 
Para ello se ha modernizado el Centro de Monitoreo en todos sus aspectos, con la 
renovación de la totalidad de las cámaras de seguridad del Distrito, con tecnología 
de última generación y con proyección para funcionar a la vanguardia durante 
varios años más. 
Como se anunciara el año pasado, se colocaron lectoras de patentes en los accesos 
a las localidades de América, González Moreno y Fortín Olavarría, vinculado con la 
base de datos del Registro Automotor permitiendo así la  identificación de la 
titularidad de los vehículos que circulan en las localidades. Se instalaron cámaras 
de seguridad en el edificio del Centro Cívico, el Vivero Municipal, la Terminal de 
Ómnibus de América y se equiparon con cámaras 360º los móviles de la Guardia 



Urbana Municipal, optimizando las acciones preventivas desde el  Centro de 
Monitoreo. 
La Licencia de conducir, es el documento que certifica que el titular de la misma 
tiene la capacidad física, los conocimientos y la habilidad necesaria para conducir 
vehículos automotores. En estos últimos tres años el exámen de cada una de esas 
aptitudes fue significativamente optimizado, con aparatología y recursos humanos 
para el examen de la aptitud física, a través del Centro de Formación Profesional  
junto al sistema Educativo para la obtención de los conocimientos y con la 
concreción de la Pista de Conducción y Aprendizaje en cuanto a la  habilidad 
necesaria para conducir un vehículo.  Otorgando con esta última mejores 
condiciones de seguridad a las personas que desean practicar y posibilitando que 
los exámenes prácticos sean más completos e integrales, ya que recrea distintos 
terrenos y escenarios.    
Es importante destacar que esta pista fue homologada por la Agencia Nacional de 
Seguridad vial para la obtención de la Nueva licencia para conducir cuatriciclos, 
siendo una de las nueve autorizadas en toda la Provincia. 
A su vez, luego de diversas gestiones se logró la  puesta en funcionamiento de una 
sede del Registro Nacional de Reincidencia que permite la obtención del certificado 
de Antecedentes Penales sin tener que trasladarse a otras ciudades economizando 
recursos como así también agilizando los trámites. Siendo, junto al de Trenque 
Lauquen los únicos dos Centros de toda la región. 
Otra incorporación importante fue la adhesión y puesta en marcha del Programa 
RENAVESE (Registro Nacional de Vehículos Secuestrados) en él se asientan el total 
de vehículos secuestrados y se deja constancia de las distintas actuaciones 
Administrativas y/o penales. 
 
Desde el inicio de nuestra gestión, desarrollamos un continuo trabajo con 
Instituciones Intermedias y Educativas acentuando el compromiso con la 
comunidad. Varios son los ejemplos que podríamos citar como el que se llevó 
adelante con la comunidad educativa de la Escuela Técnica  logrando el desarrollo 
e instalación de semáforos en distintos puntos de la Ciudad de América o la 
realización del aula para charlas psicofísicas y  el simulador de manejo junto a la 
Cámara de Transportistas de Rivadavia. Este trabajo mancomunado hace que, 
constantemente surjan nuevos proyectos de cara al futuro. 



Otro hecho importante ha sido, la provisión del equipamiento tecnológico para el 
mejor desenvolvimiento de las tareas administrativas de la Comisaría Distrital y la 
refacción en su totalidad de los calabozos, que se encontraban deshabilitados, con 
el objeto de brindar los estándares óptimos en cuanto a las condiciones edilicias, 
las prestaciones de seguridad e higiene y las necesidades mobiliarias para las 
personas privadas de su libertad. Este año se encuentra proyectada la reparación 
del edificio de la Comisaría Distrital. 
Se conformó el Consejo Municipal de Seguridad con el convencimiento de que el 
trabajo con el vecino y los organismos competentes es la mejor manera de  
abordar de forma integral la temática de la seguridad local. 
A mediados del 2018 se incorporó una Estación Meteorológica Municipal, siendo 
una fuente constante de consulta al momento de evaluar los datos climáticos de la 
zona de influencia, con el fin de proteger a los vecinos y a la sociedad ante la 
eventualidad de un desastre provocado por agentes naturales. En este mismo 
sentido, hace varios años ya que este Municipio forma parte del Sistema de 
Emergencias Municipal dependiente de la Dirección Provincial de Defensa Civil, 
teniendo el rol de coordinación ante situaciones de emergencia con el resto de los 
actores que lo integran. 
 
En el campo de desarrollo como sociedad se pone mucho enfoque en las 
necesidades básicas, que por supuesto son vitales, pero no debemos olvidar que 
existen otras vías de desarrollo como la cultura y el deporte. 
Es así que el fomento de la identidad, diversidad y participación fueron ejes en el 
desarrollo cultural de nuestro Distrito, de esta forma impulsamos el derecho de los 
ciudadanos a intervenir, manifestarse, ser parte en los procesos y la toma de 
decisiones sociales, culturales, políticas, o ciudadanas. 
Durante el año 2018, con las diferentes acciones llevadas a cabo, buscamos 
propiciar polos culturales regionales que proyecten a nuestros artistas a ser 
anfitriones y además visitar otros escenarios de la región. Continuamos con los 
Talleres, Asistencias Artísticas y espectáculos culturales de forma descentralizada, 
en pueblos, barrios, y diferentes espacios sociales; valoramos y reforzamos fechas 
tradicionales en el Distrito como los Aniversarios de los pueblos y las Festividades 
Populares, destacando este año los diez años del inicio de la Cabalgata Cándido 
Mansilla. Con el sentido de revalorizar y recordar a personas destacadas del 
Distrito y recrear un espacio de inclusión, participación y esparcimiento, podemos 



destacar los Corsos Rivadavienses. Con una concurrencia que año a año nos 
sorprende, vecinos del Distrito y de la región disfrutan gratuitamente de una fiesta 
familiar con espectáculos de primer nivel.  
Durante el año 2019 proyectamos la realización de nuevas acciones, entre ellas la 
creación del Ballet Folclórico Distrital, reuniendo bailarines de todo el Distrito; el 
fomento y creación de la Banda Municipal, en la que ya se viene trabajando, y la 
Orquesta Municipal que inicia este año como un nuevo proyecto fruto de la 
incorporación de asistencias técnicas y nuevos instrumentos. Continuaremos 
desarrollando actividades artísticas y de participación para lograr la comunicación 
vecino a vecino y el descubrimiento de talentos proyectando, dimensionando y 
potenciando la fuerza artística local.  
También es importante destacar como herramienta de participación y democracia 
semi-directa la continuidad del Programa Presupuesto Participativo, a través del 
cual los vecinos deciden sobre la utilización de fondos públicos. 
 
El cuidado de uno mismo, del entorno y de los demás a través de la práctica 
deportiva es nuestra propuesta para convertir el deporte en una experiencia que 
estimule el potencial personal y social de la comunidad. 
Es así que durante estos 3 años, se han ofrecido diversas ofertas deportivas para 
las diferentes franjas etarias, así como actividades deportivas inclusivas; hemos 
participado de competencias regionales y provinciales, desarrollando torneos y 
actividades en las diferentes disciplinas a nivel local; junto con el C.E.F Nº45 se 
llevaron adelante Encuentros de Escuelas Rurales e Intercolegiales para Escuelas 
Primarias y Secundarias del Distrito. 
También se llevaron adelante, como otros años, las Escuelas Municipales de Patín y 
Tenis Adaptado en América; Escuela de Chaiu do Kwan en América y Fortín 
Olavarría y Escuelas Deportivas de Boxeo, Natación, Handball, Básquet, Ajedrez, 
Educación Física Infantil, Entrenamiento Funcional, Ritmo, Cestobol, Hockey, Patín, 
Fútbol Femenino, Tenis de Mesa y Metegol en todos los pueblos del distrito. 
Interpretando nuestra idiosincrasia con el fútbol como movilizador social, 
organizamos junto a la Liga del Oeste y la Asociación de Árbitros la Copa Rivadavia 
Sub 23, que generó la vuelta y el reencuentro de las familias en la cancha y sobre 
todo la integración como distrito. Destacándose el respeto, compañerismo y la 
buena actuación de todos los clubes y sobre todo la pasión que estaba latente y 
tuvo la oportunidad de renacer. 



 
La educación es fundamental en todos los sentidos. Para alcanzar mejores niveles 
de bienestar social y de crecimiento económico; para nivelar las desigualdades 
económicas y sociales; para elevar las condiciones culturales; para el impulso de la 
ciencia, la tecnología y la innovación. 
Como estado, tuvimos el desafío de acompañar, mejorar y desarrollar el avance y 
las profundas transformaciones de la educación en todos sus estadíos, no solo en 
cuanto a la propuesta de programas que reflejaran el vertiginoso avance de los 
medios y las tecnologías de la información, sino también en la ampliación de 
ofertas educativas y la necesidad de que los recursos edilicios tengan las 
comodidades y espacios necesarios. 
A lo largo del período 2016/2018 se invirtieron alrededor de 32 millones de pesos 
en obras edilicias, cifra que permitió intervenir más de 25 instituciones educativas, 
correspondientes a los niveles inicial, primario, secundario y universitario, tanto en 
la ciudad cabecera como en el resto de las localidades. Durante el 2019 se prevé 
alcanzar otras 14 instituciones a partir de una inversión de más de 11 millones de 
pesos, sumando al final de la gestión un total de 43 millones de pesos destinados a 
la educación del Distrito. 
Durante el 2018 el presupuesto otorgado para la realización de obras edilicias 
educativas en América y las localidades permitió intervenir más de 10 instituciones 
educativas. De esta manera, se mejoraron las condiciones estructurales y 
espaciales de la Escuela Primaria N°9, la Escuela Secundaria N°5, la Escuela Técnica 
N°1, la Escuela Primaria N°7, la Biblioteca Municipal, la Escuela Secundaria N°3, la 
Escuela Primaria N°8, el CEF N°45, la Escuela Primaria N°4, y los jardines de 
Infantes N°901, N°904, N°905 y N°907.   
También se comenzaron a edificar los polideportivos en las localidades de 
Sansinena y Fortín Olavarría, cuya culminación se prevé para el corriente año y la 
reconstrucción del playón de Roosevelt. Por último, se inició la intervención 
integral del Jardín Maternal de González Moreno y el albergue estudiantil en 
Roosevelt, que permitirá alojar a aquellos estudiantes cuyo domicilio se encuentra 
fuera del casco urbano.   
Cabe resaltar que dichas obras se consideran necesarias no sólo para el uso 
exclusivo de las instituciones involucradas, sino también para el desarrollo y el 
fomento de las actividades deportivas en todo el ámbito de la comunidad 
rivadaviense.   



Durante el corriente año, en cuanto a las intervenciones edilicias que se estiman 
ejecutar, se incluyen refacciones en el Polideportivo del CEF N°45; la Escuela N°22; 
la Escuela Primaria N°15 y JIRIMM N°7; la Escuela Primaria N°11 y JIRIMM N°1; la 
Escuela de Verano que funciona en el “Parque 17 de octubre”; la Escuela N°1; y el 
Jardín de Infantes N°903. Además, se construirán las oficinas para el Programa RED 
en el edificio correspondiente al Departamento de la Juventud, en la ciudad 
cabecera.   
Así, al finalizar la gestión actual no sólo se encontrarán finalizadas el 100% de las 
obras estimadas para los cuatro años de gobierno, sino que principalmente todas 
las instituciones educativas de Rivadavia habrán sido intervenidas y mejoradas. 
Esta meta alcanzada contribuye sin dudas al fortalecimiento del sistema educativo 
público del Distrito.   
Otro objetivo cumplido que me llena de satisfacción y orgullo es que en estos tres 
años hemos logrado la profesionalización del personal en áreas tan significativas 
como el Jardín Maternal, el sector de enfermería del Hospital Municipal, los 
Centros de Salud del Distrito y el Hogar CACI Huellas. Quiero aprovechar este 
momento para agradecer el compromiso y esfuerzo de estas personas que dedican 
gran parte de su vida a mejorar y perfeccionarse en la atención de quienes están a 
su cargo. 
También nos propusimos como objetivo realizar una mejora respecto de la 
situación laboral del personal Municipal, buscando incentivar su formación y con la 
clara premisa de premiar el compromiso y  el esfuerzo en la función pública.  
Para ello se efectuaron designaciones a aquellos empleados de planes con más de 
50 años de edad o 10 años de antigüedad, lo que redujo la planta de planes en un 
28%; también se recategorizó a agentes que demostraron compromiso y 
dedicación en sus tareas. 
 
El Programa RED fue pensado, concebido y organizado bajo la firme convicción de 
la necesidad de transformar las innovaciones tecnológicas en innovaciones 
educativas.  
Todos los Centros Educativos del Distrito y los Centros Culturales cuentan con aulas 
digitales y WiFi, como así también todos los alumnos de primero a sexto año de 
educación primaria, cuentan con una notebook y a partir del año 2018 una tablet, 
habiéndose entregado 350 en este último año. 



Es de destacar el éxito y continuidad de este programa que se inició en el año 2011 
en todas las escuelas primarias públicas y privadas del Distrito y que, en el año 
2017, llegó a cubrir el nivel secundario, ya que los alumnos que recibieron las 
netbooks en su primer grado la conservan usándola también en el ciclo secundario. 
Asimismo, en el año 2018 se entregó una impresora 3D al CES (Centro de Estudios 
Superiores) permitiendo a los alumnos de la Carrera de Diseño imprimir sus 
producciones. 
Otra experiencia importante fue la puesta en marcha del Trencito RED que nuclea 
todas las tecnologías adquiridas durante los años anteriores, logrando así estimular 
el proceso de aprendizaje. 
Junto a la Jefatura Distrital se implementó un Proyecto de Continuidad Pedagógica 
con el fin de que los alumnos permanezcan dentro de las escuelas secundarias en 
las horas libres trabajando la materia normalmente, ante la ausencia del docente y 
con ayuda de las tecnologías, evitando de esta forma la pérdida de horas de clase. 
Se obtuvieron los primeros egresados Rivadavienses del Plan 111 Mil, destinado a 
lanzar nuevos programadores, con el objetivo de cubrir la demanda laboral de las 
industrias basadas en el conocimiento. 
En el año 2019 continuaremos con la entrega de 360 tablets y sumaremos diversas 
herramientas inherentes al uso de las mismas, acercando nuevos desafíos para la 
innovación local en materia de Tics. También se incorporarán talleres de robótica 
en las Escuelas primarias del Distrito, se continuará con la actualización de videos 
para uso de Realidad Virtual y con la producción de contenido con la cámara 360. 
Con el propósito de trabajar en conjunto y potenciar los recursos, el Punto Digital, 
la Dirección de Tecnología y la Casa Red funcionarán en el Departamento de la 
Juventud. 
Durante estos 3 años de gestión, se han implementado procesos informáticos que 
mejoran la calidad de la atención municipal y también hemos buscado el desarrollo 
y acercamiento de la tecnología en todos los sectores de la sociedad, niños, 
jóvenes, adultos y adultos mayores; apuntando a la apertura del conocimiento 
para las nuevas generaciones, pero también para las actuales. Sabemos que la 
cuarta revolución industrial se basa en la revolución digital, por ello debemos 
prepararnos y como municipio ofrecer la mayor cantidad de herramientas para el 
ciudadano. 
Con estas políticas de gobierno buscamos siempre nuevos desafíos que nos ayuden 
a construir una sociedad equitativa, adaptada a la introducción de nuevos 



paradigmas, como la Realidad Virtual, la Realidad Aumentada o la Robótica, 
elementos que ya han pasado a ser términos conocidos en Rivadavia y que para 
otras comunidades son apenas sueños de lo que podría ser su futuro. Para 
nosotros son una realidad tangente. 
Días pasados quedó conveniada la conexión de Fibra Óptica a la Ciudad de América 
y González Moreno, lo que generará un beneficio exponencial en conectividad para 
el Distrito, que ya cuenta tal vez con lo más importante para su aprovechamiento, 
como son barrera digital cero, recursos humanos formados y educación digital 
desde hace 9 años a través del Programa Red. 
Modernizar al estado, es la meta que tenemos, donde sea cada día más sencillo 
para el ciudadano realizar trámites, reclamos o solicitud de servicios. Es en este 
sentido que comenzamos a poner en marcha el servicio REC (Rivadavia en 
Contacto) para lograr antes del primer semestre del año tener la mayor cantidad 
de opciones cargadas en este sistema digital. En la Primera Etapa estaremos 
habilitando los trámites Licencia de Conducir, Habilitaciones Municipales y 
Reclamos Ciudadanos y paulatinamente se irán sumando más servicios y opciones. 
Ya hemos implementado este sistema respecto al reclamo del mantenimiento de 
caminos, acompañado con la señalización vial correspondiente y la carga de 
información en un GIS para proporcionar información al vecino. 
 
La formación en lo que respecta al Estado, no solo se relaciona con la educación 
formal sino también con la formación ciudadana, la cual nos permite construir una 
sociedad más democrática y justa.  
En este sentido continua e ininterrumpidamente, se han desarrollado acciones de 
formación como cursos o prácticas para la Educación Vial, campañas de 
concientización, cursos sobre temas de relevancia en diferentes ámbitos y para 
diferentes sectores, como Producción, Defensa al Consumidor, ANSES, capacitación 
docente entre otros. Mediante los cuales se informa y capacita a los vecinos sobre 
derechos y obligaciones en cuestiones inherentes a su condición de ciudadanos 
activos de la comunidad. 
 
Es importante destacar el trabajo en conjunto con el Centro para la Formación de 
Emprendedores de Rivadavia (CEFER), y el Centro de Estudios Superiores (CES) que 
es el brazo educativo universitario y superior que posee el Centro para la 
Formación de Emprendedores del cual forma parte la Municipalidad de Rivadavia. 



Desde el 2005, año de inicio de actividades del Centro de Estudios Superiores, no 
ha dejado de crecer, pero en los últimos tres años y en función de las distintas 
estrategias utilizadas, se han incorporado nuevas carreras produciendo una 
explosión en la matrícula de las propuestas presentadas. La actividad terciaria y 
universitaria, además de la extensión universitaria llevada adelante a través de 
convenios con distintas universidades e institutos, ha permitido que se incorporen 
al medio una gama de posibilidades que igualan oportunidades a jóvenes y adultos 
del distrito. Son más de cuatrocientos los alumnos en las distintas carreras con sus 
modalidades. Para el año 2019 a través de un convenio con UNNOBA se dictará un 
curso de Acompañante Terapéutico, reconocido por las obras sociales y de la 
misma forma que en años anteriores, el personal municipal que esté dispuesto a 
formarse en este sentido, obtendrá una beca para solventar los gastos de la 
misma. 
La Universidad más cerca es un objetivo y el igualar las oportunidades una meta. 

En este sentido también podemos destacar el Centro de Formación Profesional 
(CFP), con el que trabajamos constantemente en la gestión y búsqueda de nuevas 
ofertas educativas, brindando cursos orientados a personas a partir de 16 años que 
quieran aprender o perfeccionarse en algún oficio o actividad laboral. Ofreciendo, 
a partir de este año, a cada uno de los egresados las herramientas disponibles en el 
Rivadavia Emprende para aquellos que quisieren desarrollarse con independencia. 
Teniendo en cuenta la importancia de la vinculación de la capacitación profesional 
y la práctica de la misma para una futura inserción laboral, durante el año 2018 y 
2019 se han desarrollado 42 Prácticas Profesionalizantes en las distintas áreas 
municipales. 
Estas consisten en dar la posibilidad a los jóvenes estudiantes de diferentes 
ámbitos y carreras de articular la teoría con la práctica, confrontar los saberes 
teóricos adquiridos, desarrollar conocimientos, habilidades y anticipar posibles 
situaciones que se les podrían presentar en el futuro profesional y/o laboral. Todo 
ello con una retribución que da el correspondiente valor al trabajo realizado. 
En el convencimiento de que el trabajo dignifica, que es un factor de seguridad e 
independencia económica que configura nuestra vida y nos ayuda a realizarnos 
como personas; durante nuestra gestión hemos implementado políticas de empleo 
y producción orientadas a generar trabajo formal y nuevas oportunidades de 
desarrollo laboral y productivo poniendo en el centro de las políticas de desarrollo 
humano al individuo libre como decisor en la toma de las oportunidades y en 



contraposición a la historia reciente y aún hoy vigente, la cual plantea programas 
estancos de empleo que solo generan dependencia y sobre todo parecería que se 
buscaran el sometimiento con fines de intereses sectoriales, que nada tienen que 
ver con potenciar su desarrollo sino justamente lo contrario. 
La ayuda social con fondos públicos debe estar en manos y bajo el control de las 
instituciones de la democracia, todo régimen de asistencia con fondos públicos 
paraestatales tienen más que ver con regímenes propios del fascismo que con los 
de una democracia cada vez más transparente y abierta al ciudadano. 
Con esta premisa, en el año 2018, se reglamentó el Programa Banco de Tareas, por 
el cual se otorga una ayuda económica para solventar necesidades básicas, a 
cambio de la realización de una tarea de índole comunitaria, dignificando a la 
persona que devuelve a través de los medios disponibles la ayuda que la 
comunidad le proporciona ante una situación especial. 
 
A comienzos de este año, presentamos el programa "Rivadavia entrena para el 
empleo" dirigido a personas de hasta 35 años que quieran ingresar al mercado 
laboral y formarse en el empleo, y que por distintas cuestiones no estén 
trabajando, logrando así que puedan seguir dentro del mercado laboral. Por este 
plan de empleo, avalado por el Ministerio de Trabajo de la Provincia, la retribución 
es solventada en un 50% por el municipio y el resto por el sector privado. 
Veinticinco beneficiarios ya están desempeñándose en diferentes empresas del 
distrito. 
En el año 2016 pusimos en marcha el Programa Emprende Rivadavia, espacio que 
fomenta la cultura emprendedora facilitando las condiciones para lograr proyectos 
que impulsen el crecimiento del Distrito. 
También pusimos en marcha un Programa de créditos para el montaje de Mini 
Pymes y se creó el Registro de Proveedores Sociales del municipio, teniendo como 
experiencia positiva los Cortadores de Pasto. 
Este último con características significativas ya que da la posibilidad a aquellos que 
se encuentran realizando tareas de manera informal, de incorporarse al sector de 
trabajo formal y obtener las herramientas necesarias para la prestación del 
servicio.  
 
La economía colaborativa se ha convertido en una fuerza transformadora 
disruptiva a nivel mundial. Sobre todo como una economía de transformación 



social. Pero al no estar legislada ni entendido su uso, puede ser generadora de 
precariedad laboral, competencia desleal y consumo inseguro en beneficio de 
nuevas corporaciones. Convencidos de que el primer eslabón de gobernanza y de 
regulación son los Estados Locales, estamos desarrollando nuestra propia 
plataforma de Economía Colaborativa de Rivadavia a fin de garantizar la 
competencia justa, respetar los sistemas de habilitaciones y licencias bajo los 
cuales muchos sectores de la economía local operan hoy, proteger a los 
consumidores y aplicar o adaptar la legislación fiscal a la actividad económica que 
se genera a partir del uso de plataformas digitales. 
 
Continuando con la búsqueda de prestar facilidades para la inserción laboral de los 
jóvenes profesionales, durante este año se pondrá en marcha el Espacio Coworking 
en el edificio de la Cámara de Comercio e Industria de Rivadavia, adaptándolo para 
tal fin. Coworking es una filosofía de trabajo que permite a profesionales de 
diferentes sectores, compartir un mismo espacio sin perder su independencia.   
Apuntando al desarrollo económico del distrito se avanzó con la expropiación de 
un predio lindero al actual Sector Industrial, de más de 9 has., para la radicación de 
nuevos emprendimientos productivos arribando a un acuerdo con los titulares del 
inmueble durante el proceso de expropiación, teniendo sentencia judicial 
favorable. 
En los próximos días estaremos elevando un Proyecto de Ordenanza con un 
Programa único de Asistencia a la industria local, que les permitirá llevar adelante 
proyectos, ejecutar obras o inversiones para la mejora energética de su 
producción. Convencido de que sin apoyo a los empleadores, no hay empleo. 
 
La vivienda es hoy en día uno de los problemas que más afecta a la sociedad, es 
una de las principales preocupaciones de toda familia, dado el alto costo del 
alquiler y porque ha cambiado el paradigma de tener el techo propio por un sin fin 
de motivos sociales, familiares y económicos. 
Es así que durante el año 2018 y apuntando a satisfacer las necesidades 
habitacionales de la población del Distrito, se prosiguió en el desarrollo de los 
diferentes programas de vivienda con los que cuenta el Municipio desde 2016, 
alcanzando los $12.456.000 de inversión. Dicha labor continuará durante 2019, 
esperando incrementar la cifra de desembolso total a más de $15.000.000 al cierre 
de este año.  



En este sentido se lleva adelante el Programa de Adjudicación de terrenos por 
venta para la construcción de vivienda única y de ocupación permanente, 
desarrollado en las localidades de América, Fortín Olavarría y González Moreno.  
El Programa “Plan de Vivienda Municipal HOGAR” en el marco del “Programa 
Municipal de Viviendas”. Con este Programa se construyeron 8 soluciones 
habitacionales con la modalidad Llave en mano para la localidad de América en los 
años 2017 y 2018 y se dispusieron alrededor de 60 lotes donde los adjudicatarios 
se encuentran en distintas etapas de avance respecto de la construcción de su 
vivienda. La ejecución del programa continuará durante el 2019, con la edificación 
de otras 3 viviendas en América.  
Durante el transcurso de este año también se pondrá en marcha un nuevo 
Programa de Viviendas, esta vez, con una modalidad de autoconstrucción, donde 
el Municipio pondrá a disposición una serie de lotes y financiará los materiales 
necesarios aportando el interesado la mano de obra que le permitirá concretar su 
vivienda. 
A su vez, con la gestión de fondos provinciales, se construyeron 7 Viviendas en la 
Localidad de Sansinena, las cuales se encuentran prontas a su entrega.   
Programa Municipal, a partir del cual se entregaron 8 viviendas en la localidad de 
Sansinena, iniciadas en el año 1999. 
Durante el año pasado se continuaron desarrollando el Programa Hospital de la 
Vivienda, Planos normalizados y Asesoramiento de la Vivienda, interviniendo en 
más de 88 viviendas, las cuales se suman a las 160 alcanzadas en 2017. De esta 
manera, se resolvieron problemáticas habitacionales como: construcción de 
dormitorios y baños; ampliaciones de habitaciones; instalaciones de agua fría y 
caliente, electricidad y cloacas; reparaciones de techos; , es importante destacar 
que todos los materiales utilizados para este Programa son adquiridos en 
comercios locales con el movimiento comercial que ello implica.  
Durante el año 2018 se elevó al Ministerio del Interior de la Nación la 
documentación correspondiente para la financiación de 30 viviendas en la 
localidad de América. Con una superficie de 55 m2, dichas viviendas cubrirán los 
locales básicos (baño, cocina, estar y 1 dormitorio), brindando además la 
posibilidad de ampliación según las necesidades de cada usuario. Asimismo, se 
procedió a la compra de viviendas existentes en los cascos urbanos, tres en 
Roosevelt y una en Sansinena. Esta acción tiene como finalidad, por un lado, 
efectuar la reparación y entrega de las viviendas a los vecinos adjudicados y, por 



otro, la recuperación de casas abandonadas situadas en los centros urbanos de las 
localidades.  
La apuesta por el fortalecimiento de los programas mencionados resulta de gran 
valor para Rivadavia, no sólo desde una cuestión estructural, sino también en 
materia social. Las mejoras en las viviendas, sus ampliaciones, el asesoramiento 
técnico brindado, la entrega de planos normalizados, así como el otorgamiento de 
terrenos para la futura construcción, permiten hoy que más de 500 familias del 
distrito hayan logrado el acceso a una vivienda digna, un derecho fundamental que 
el Estado municipal se compromete a conceder y defender ante una condición de 
desigualdad de arribo.   
Paralelamente a estos proyectos, se continuó trabajando en la extensión y el 
arraigo del cumplimiento de la normativa de las obras privadas. De esta forma, se 
iniciaron 93 expedientes de obras particulares, a partir de los cuales se solicitó a la 
oficina técnica los permisos correspondientes para construir, ampliar, demoler o 
empadronar.  
Además, se trabajó en la regularización dominial de 57 expedientes de la localidad 
de González Moreno. Actualmente se encuentran en proceso 47 expedientes más, 
sumando las localidades de América y Roosevelt. La ejecución de esta tarea implica 
no sólo trabajar para que las familias cuenten con seguridad jurídica sobre sus 
viviendas, sino también bregar por la igualdad de oportunidades para todos los 
ciudadanos, permitiéndoles de forma secundaria el acceso a un crédito hipotecario 
o la disposición de su vivienda como garantía propietaria.    
Durante el 2018, gracias al trabajo y esfuerzo en conjunto entre Escribanía General 
de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, el Gobierno Provincial y la 
Municipalidad de Rivadavia, garantizamos el derecho a la vivienda propia, 
brindando la seguridad jurídica de poseer el correspondiente título de propiedad.  
A tales efectos llevamos a cabo dos encuentros de escrituración social, en el 
primero se firmaron 17 escrituras correspondientes a la Ley 10.830 y se entregaron 
87 títulos de propiedad y en el segundo Encuentro se suscribieron un total de 17 
escrituras más. Se entregaron un total de 41 títulos perfectos. 
Es decir, que en el transcurso del año 2018, un total de 128 familias obtuvieron su 
tan anhelada escritura, respecto del inmueble que constituye su vivienda única, 
familiar y de ocupación permanente.  
 



Resulta importante destacar también que en el 2019 se pondrá en marcha un 
proyecto de Ordenanza de Planos Normalizados orientado a emprendedores que 
no puedan afrontar los gastos que demanda la confección de los planos de las 
instalaciones de su emprendimiento y los honorarios profesionales 
correspondientes. Este nueva prestación ayudará a disminuir el riesgo que implica 
la ejecución de construcciones clandestinas, y contribuirá también a promover la 
concreción de más proyectos de esta índole, alentando a la comunidad al 
desarrollo de nuevas pequeñas empresas.  
Durante el 2018 se aprobó una ordenanza instando a los vecinos de América al 
parcelamiento de las quintas ubicadas dentro del casco urbano, cuya subdivisión 
permite al Municipio obtener el 14% de plusvalía en terrenos por cada subdivisión 
realizada, los cuales serán otorgados para la generación de nuevas viviendas.  
Esta iniciativa tiene como objetivo la consolidación de las áreas situadas en el 
cuadrante origen de la ciudad, que ya cuentan con la infraestructura necesaria y las 
factibilidades técnicas de provisión de servicios esenciales en el entorno inmediato. 
En la actualidad, dichos inmuebles no tienen un uso específico, constituyendo una 
barrera urbana a superar a partir de la inclusión del Barrio Perón en el tejido 
urbano de la ciudad.     
La dinamización de este proceso de ordenamiento territorial tendrá como 
resultado el aumento en la oferta de terrenos disponibles para la vivienda y, como 
consecuencia, la disminución de su costo, permitiendo a la población local una 
mayor accesibilidad a la tierra.  
Respecto a las demás localidades del partido, avanzaremos con el Plan de 
Ordenamiento Urbano (POU) una vez que éste se encuentre convalidado a nivel 
provincial.  A través de este plan, se buscará consolidar en ellas el cuadrante 
origen.  
 
En el año 2018 la situación socioeconómica de nuestro país se presentó como un 
desafío que no estaba contemplado dentro de las proyecciones realizadas a 
comienzo de año.  
Debimos analizar las principales variables económicas, recalcular sus análisis para 
hacer frente y cubrir las necesidades de las familias más vulnerables. 
A través de los programas que se disponen se llevó adelante una tarea diaria de 
atención, acompañamiento y fomento cotidiano en la búsqueda constante de una 
mejor calidad de vida de la población.  



En esta premisa de atender las necesidades básicas, durante el 2018 a través del 
Programa Banco de tareas se atendieron 2538 situaciones de necesidad como  el 
pago de servicios esenciales como luz, gas y alquiler.  
Del mismo modo, se continuó desarrollando la entrega de alimentos a través de los 
Vales Nutricionales, alcanzando aproximadamente a 750 familias. De esta forma, 
se garantizó el acceso a una alimentación saludable de la población que más 
necesidades tiene. 
Es fundamental hacer hincapié en que la entrega de Vales de Alimentos tiene un 
impacto sumamente positivo en la economía local ya que los insumos  son 
adquiridos en los comercios de cada localidad del distrito.  
La educación es un derecho fundamental del ser humano, pero también una de las 
vías que posibilitan el crecimiento de un individuo y de su comunidad, así se 
destinaron $4.085.727,55 para favorecer la continuidad de 172 estudiantes de 
nuestro distrito con la entrega de Préstamos de Honor y las Ayuda Escolares. En 
este mismo sentido, se entregaron al momento del inicio del ciclo lectivo Kits 
Escolares con útiles, guardapolvos y zapatillas para que los niños puedan comenzar 
las clases de manera adecuada. Además, se pusieron en funcionamiento los 
merenderos para que cubrieran la ingesta de la tarde. También se realizó una 
nueva edición del Campamento de Valores, con la participación de 200 alumnos de 
5º Año nivel secundario de las escuelas del Distrito. 
En lo que respecta a Salud, se continúa con la atención de vecinos del distrito que 
cuentan con el beneficio de Atención Hospitalaria y de salud Gratuita. 
Durante el 2018 se otorgaron 140 Certificados Únicos de Discapacidad (CUD), 
acercando a las Personas con discapacidad un derecho fundamental que les 
corresponde, dándoles la oportunidad de acceder a los beneficios que éste otorga. 
Así también, se puso a disposición el Transporte Accesible. 
En el Centro de Día funciona el Programa ENVIÓN  del que participan 130 jóvenes, 
brindándoles una oportunidad de crecimiento personal a partir de la realización de 
talleres y actividades que tienen como objetivo primordial evitar la deserción 
escolar, favorecer la inclusión, la contención, el acompañamiento y brindar 
igualdad de oportunidades. 
 
Desde el comienzo de nuestra gestión con el acompañamiento de vecinos 
comprometidos por una mejor salud para Rivadavia,  construimos  nuevos servicios 
o mejora de los ya existentes en nuestro Hospital garantizando la equidad: dando 



accesibilidad al servicio de salud a quien más lo necesita, la eficacia: con la 
aplicación de metodologías y tecnologías adecuadas e innovadoras, la efectividad y 
la calidad en la atención de la salud. 
El Hospital Municipal, único efector de salud del distrito, hace 20 años comenzó 
con una transformación que es apreciable a simple vista. Solamente basta con 
cerrar los ojos y recordar cómo era hace unos años para ver la magnitud de las 
obras que se realizaron y como sigue avanzando en cuanto a lo edilicio, al 
equipamiento y a las prestaciones de profesionales.  
En esta línea, se reestructuró el área antigua de Farmacia para brindarle una nueva 
función destinada a Oncología, Morgue y Ateneo. Asimismo, se finalizó la 
ampliación del sector de esterilización, en 80 m2. La suma de dichas obras, junto a 
la reparación y modernización del sector de quirófanos y electricidad planificadas 
para 2019, darán como resultado la recuperación de la totalidad del Hospital 
Municipal de Rivadavia. 
Para poder llevar adelante dichas obras fueron invertidos hasta el momento más 
de 10 millones de pesos, previendo finalizar la actual gestión  con una inversión 
total de más de 13 millones.  
Durante el 2018 trabajamos también en el mejoramiento y la mantención edilicia 
de las Unidades Sanitarias de las distintas localidades.  
La mejora continua del Hospital de Rivadavia y las Unidades Sanitarias de las 
distintas localidades, así como la prevención de su inexorable deterioro, resultan 
fundamentales para el bienestar de la comunidad local, siendo que el sistema de 
salud de Rivadavia es íntegramente público.   
Con la apertura de la nueva área de oncología, incorporamos una oncóloga y una 
hematóloga y se brindaron los medios necesarios para que una enfermera se 
capacite para dicho fin. 
Evaluando las necesidades y priorizando la atención, durante el año 2018 se 
incorporó al plantel de profesionales de la salud una Psicóloga y una médica clínica 
en el Hospital Municipal, una Psicopedagoga en la Unidad Sanitaria de González 
Moreno, una odontóloga en el Centro de Atención Primaria de la Salud Dr. Enrique 
Groppo, se incorporó la atención de una médica en el Dispensario de Barrio Norte 
fortaleciendo el horario de tarde , también incorporamos un diabetólogo al staff 
hospitalario y una médica Psiquiatra. 



Seguiremos en la búsqueda de nuevos profesionales, que puedan radicarse en 
nuestro Distrito. Pediatría, Cardiología, traumatología, Psiquiatría, y diagnóstico 
por imagen, son las prioridades en este momento. 
Se realizaron gestiones para la obtención de una ambulancia del SAME Provincia 
totalmente equipada, realizando el personal la capacitación necesaria para el 
manejo de la misma, así también se proveyó de una ambulancia a la Unidad 
Sanitaria de González Moreno. 
La prevención es un eje fundamental para la Salud, en este sentido se realizaron 
diferentes campañas de concientización, prevención e información, una de las que 
podemos destacar es las campañas de vacunación con las cuales en Rivadavia 
logramos cubrir el 98% de la población. 
Cuando hablamos de políticas de género y salud pública, no compartimos un 
movimiento que pretenda que todos se sientan feministas, como tampoco 
compartimos coartar la posibilidad de aquellas que quieran manifestarse. Lo 
entendemos como la necesidad de derribar patrones culturales que reducen la 
posibilidad de la libre elección de las mujeres y para eso no sirven los discursos 
políticamente correctos sino que se requiere de posiciones y acciones concretas. 
Por eso este 8 de Marzo invitamos a la reflexión y a la construcción. 
Con respecto a la Ley del Aborto, mi opinión ya es pública, pero a contramano de lo 
que sucede en el país con respecto a un debate que por antagónico hoy se 
mantiene estanco, entiendo que nuestro mayor homenaje a la maternidad es el 
asesoramiento jurídico para la cobertura de tratamientos de fertilización asistida, 
el acompañamiento prenatal a las embarazadas y la calidad del servicio que presta 
nuestro Hospital que registra 300 nacimientos por año. Y nuestra mayor 
construcción en cuanto a la problemática del embarazo adolescente, que en 
Rivadavia arrojaba datos estadísticos de un 25% de casos, fue disminuir 
significativamente este porcentaje a un 11,8% con el trabajo constante e intensivo 
mediante campañas, planificación, consejerías y la implementación gratuita de 
implantes hormonales a población de riesgo, pasando de estar por encima de la 
media a uno de los índices más bajos de la Provincia de Buenos Aires. 
Para el 2019 y teniendo en cuenta que este trabajo de prevención debe ejercerse 
de manera continua, hemos proyectado la incorporación al Hospital Municipal de 
un área de Consejería de Salud Sexual. 
 



En cuanto a la Obra Pública, con una inversión mayor a $700.000.000, y luego de 
tres años de trabajo, hemos logrado alcanzar entre otras metas: 
La utilización del Fondo Educativo provincial en la mayor parte de las instituciones 
escolares del partido.  
El crecimiento del 15% en pavimento y 25% en cordón cuneta en la ciudad 
cabecera, llegando a cubrir el 100% del cordón cuenta en el cuadrante urbano de 
origen. 
Un 77% de la obra de cloacas en la ciudad de América, previendo alcanzar el 98% 
en este año.  
La ampliación del sistema de separación y reciclado de residuos urbanos hacia las 
localidades de Roosevelt, Sundblad y Fortín Olavarría, próximo a inaugurar. 
Restando únicamente su aplicación en Sansinena.     
Desde el punto de vista del patrimonio histórico público del Municipio, en el 2016 
se comenzó con una política destinada a la preservación de edificios que 
representen la identidad local y la historia de nuestra comunidad, a partir de la 
remodelación de dichos inmuebles y el otorgamiento por parte del Municipio de 
nuevos usos de carácter público.  
Para concretar esta iniciativa se intervinieron edificios emblemáticos como la ex 
Casa Aguirre, hoy Escuela de Idiomas y Escuela de Estética Públicas; el Registro 
Provincial de las Personas y el Registro Civil, donde se revalorizó una esquina muy 
importante del casco urbano de América, donde antiguamente funcionaba la 
Terminal de Ómnibus; y el Galpón Ferroviario de la localidad de Sundblad, 
declarado Patrimonio Histórico, y donde se encuentra hoy la Planta de Tratamiento 
de Residuos Sólidos Urbanos. 
Para el 2019 se finalizará la remodelación y la puesta en valor de la fachada del 
Centro Cívico, la refacción edilicia del Cine Teatro Español y la intervención del 
edificio de la Comisaría Distrital. De igual manera, se encuentra planificada la 
refacción de las delegaciones municipales de Fortín Olavarría y González Moreno, 
la apertura del Paso Nivel de González Moreno, y la reestructuración edilicia de la 
Cámara de Comercio de Rivadavia, donde funcionará –además de dicha asociación- 
la Dirección de Producción local y se construirán oficinas destinadas a dar espacio y 
proyección a jóvenes para el desarrollo de sus profesiones.       
Asimismo, en estos tres años, se realizó el mantenimiento de los edificios públicos 
del distrito, se construyó el edificio destinado al Hogar Convivencial “Lorenzo Díaz”, 
destinado a niños y jóvenes con vulnerabilidad familiar;  se comenzó a refaccionar 



el Frigorífico Municipal, se creó el SUM para el Hogar de Abuelos “Huellas”, y se 
trasladó la Perrera Municipal al Vivero de América, entre otras acciones.  
Para la ejecución de todas las obras mencionadas, invertimos durante este período 
de gobierno más de $39.000.000 previendo destinar $12.700.000 más para el 
corriente año. Dicha labor se considera sustancial para la comunidad dado que, 
además de optimizar las condiciones laborales de los empleados del lugar, mejora 
la calidad de vida y la atención brindada a todos los ciudadanos rivadavienses en 
torno a los diferentes servicios que el Municipio pone a su disposición.  
Durante la gestión actual se invirtieron alrededor de 215 millones de pesos en 
obras de Infraestructura.  A partir de esta inversión se trabajó globalmente en todo 
el distrito en pos de la mejora de los servicios de cordón cuneta, pavimento, 
desagües pluviales, cloacas, alumbrado, agua y caminos. A esta cifra se suman 
$100.000.000 más del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en obras de alteo 
de caminos. Para el 2019 se estima aumentar esta cifra de financiación en más de 
$101.000.000. 
Para la realización de las obras de infraestructura planificadas durante estos tres 
años el Municipio contó con cuatro cuadrillas de trabajo, adecuadas y 
diferenciadas según su labor: dos destinadas a cordón cuneta, una a cloacas y otra 
a pavimento. Asimismo, para la ejecución de ciertas obras de gran envergadura, se 
optó por recurrir al instrumento legal de las licitaciones públicas o privadas, 
metodología que permitió aumentar el caudal de obras en ejecución. 

En lo que refiere al desarrollo de cordón cuneta, el crecimiento fue variado en las 
diferentes localidades. De esta manera, en el 2015 América contaba con 880 
frentes de cordón cuneta; al 2018 dicha cifra aumentó a 1079, y finalizará la 
gestión con 1100 frentes, lo cual representa un 25% más en relación a lo 
previamente existente. Con este incremento se logró el objetivo de culminar el 
cuadrante origen de la ciudad cabecera, una meta propuesta en el comienzo de la 
gestión. No obstante, para el 2019 se prevé realizar este trabajo sobre un sector 
del Barrio Perón. 
Respecto a las localidades vecinas, González Moreno contaba en  el 2015 con 136 
frentes de cordón cuneta, aumentando esta cifra en los últimos tres años a 190. 
Esto representa un crecimiento del 40% en lo que respecta a su situación previa. En 
el caso de Fortín Olavarría, la comunidad disponía de 114 y finalizará la gestión con 
152, un 33% más respecto al 2015. En tanto, Sansinena comenzó la administración 
actual con 47 frentes y cuenta hoy con 71, ampliando dicho servicio en un 51%. 



Finalmente, la localidad de Roosevelt poseía 21 frentes de cordón cuneta y finalizó 
el 2018 con 41 cuadras, cifra que representa un incremento del 95% respecto a su 
estado anterior.  
Más allá de delimitar el nivel de la vereda respecto al de la calle, es importante 
destacar que este tipo de obras beneficia sustancialmente el funcionamiento de los 
desagües pluviales. A su vez, es una obra necesaria para la futura ejecución de 
pavimento. 
En correspondencia con esta última aclaración, las obras de pavimento en la 
localidad de América incluyeron durante el período 2016-2018 la construcción de 
aproximadamente 50.000 m2 de asfalto, equivalentes a 68 cuadras. Esta obra tuvo 
lugar en los barrios San José Obrero, Barrio Ruax, Plan Familia Propietaria y Sector 
Industrial. También se efectuó la continuación de las calles Marcos Cachau y Mitre, 
y la repavimentación del Barrio Suroeste y el acceso principal Cardenal Samoré. 
Esta superficie alcanzada representa un crecimiento del 15% respecto a su estado 
inicial. Además, entre las obras de mantenimiento de asfalto, se realizaron 
periódicamente tareas de bacheo en distintos sectores de la ciudad cabecera.  
En las demás localidades, en colaboración con el Gobierno Provincial y Nacional, se 
realizó el bacheo sobre la Ruta Nacional Nº33 y la repavimentación de la Ruta 
N°70, que incluyó el acceso a la localidad de González Moreno. Esta labor conjunta 
tuvo como fin principal la mejora del acceso vehicular a las diferentes localidades 
del distrito.  
En lo que respecta específicamente a desagües pluviales, en 2018 se culminó el 
entubado de los canales del Parque “17 de Octubre” (325ml) y del Vivero 
Municipal (415ml) en América. Para 2019 se encuentra previsto realizar esta misma 
obra sobre el canal ubicado en el Paseo del Inmigrante entre las calles Lavalle y 
Perón, también en la ciudad cabecera; dicha tarea comprenderá 420ml.  
La ejecución de estas reformas trae aparejado, por un lado, la posibilidad de 
edificar parquizaciones sobre las superficies implicadas, y, por el otro, la reducción 
de la contaminación y el potencial atascamiento de residuos en los canales, 
permitiendo mejorar la fluidez en la circulación del agua.  
Entre tanto, en González Moreno se realizó la obra de hormigón sobre el canal del 
barrio La Mariposa, abarcando 450ml. A través de esta obra se buscó garantizar la 
sección transversal constante y, en consecuencia, evitar el crecimiento de 
vegetación que pudiera obstruir la circulación de agua e incrementar el costo de 
mantenimiento del canal.   



Acerca de la obra de cloacas, durante 2018 se llevaron a cabo obras fundamentales 
para continuar con la ampliación del sistema existente en la localidad de América. 
Para ello no sólo se realizó una importante inversión para la mejora de las 
condiciones de los pozos de bombeo de la red de cloacas actual, sino que 
adicionalmente se ejecutó un nuevo pozo en el Barrio San José Obrero, que 
permitió su conexión al sistema.  
En relación con esta última obra mencionada, se puso en funcionamiento además 
un sistema de impulsión en forma independiente hasta la planta de tratamiento, el 
cual permite su potencial conexión a las zonas que se ampliarán en este sector de 
la ciudad en un futuro cercano. Este nuevo pozo de bombeo cuenta con un sistema 
de monitoreo en tiempo real, que efectúa una alerta ante cualquier inconveniente 
con el fin de poder actuar en la inmediatez. También posee un sistema de energía 
autónomo, con conmutador automático, que garantiza su normal funcionamiento 
a pesar de un corte de energía prolongado.     
En 2019 se encuentra prevista la realización de la obra de cloacas en el Barrio de la 
Quinta y en dos manzanas próximas al Plan Familia Propietaria, ubicadas sobre la 
calle Vuelo a Vela. Y la obra de cloacas postergada en el Barrio Perón, debido a la 
emergencia hídrica y el desgaste de maquinaria que nos antecedió en el 2018. De 
esta manera, una vez finalizadas las obras, se incrementará a un 98% la superficie 
urbana beneficiada por este servicio.  
Respeto al alumbrado público, durante esta gestión se comenzó a reemplazar el 
sistema de lámparas de sodio por LED en el alumbrado alto. Esta innovación 
optimizará el servicio y producirá la consecuente reducción de los gastos 
municipales correspondientes al mismo. Siguiendo la misma línea, en lo que atañe 
al alumbrado bajo, se empezaron a ubicar lámparas LED en las columnas de 
preensamblado, orientadas hacia las veredas. Así se busca mejorar su iluminación 
en vistas de los peatones que circulan por ellas. Para el 2019 se prevé un proyecto 
integral que abarca la totalidad del sistema, a partir del cual se plantea el cambio 
de los cabezales antiguos por cabezales LED. La implementación de este nuevo 
sistema implicaría un ahorro para el Municipio de $3.500.000 anuales.  
En lo que concierne al servicio de agua corriente en América, para el 2019 se ha 
licitado la culminación de la obra ya en proceso y la puesta en marcha de veinte 
nuevos pozos, que mejorarán de forma sustancial la calidad del agua en su estado 
crudo. Esta obra incluirá también un sistema de monitoreo y telegestión cuyo fin 
será optimizar el uso de este recurso.      



En referencia a los caminos, con la colaboración del Gobierno Provincial, se 
concluyeron 15 km de alteo, incluyendo la colocación de alcantarillas y/o tubos. 
Dicha mejora se realizó en los caminos N°8 entre la Ruta 33 y Francisco Victoria, 
camino N°4 entre Ruta 33 y Condarco, Camino N°5 entre González Moreno y 
Valentín Gómez, Camino N°3 entre la Ruta 70 y límite del Distrito con General 
Villegas, Camino N°33 entre la Ruta 70 y el límite con General Villegas, Camino 
N°104 entre el Meridiano y el Camino N°3, Camino N°1 entre la Ruta 70 y el 
Camino N°110, Camino N°110 entre la Ruta 70 y el Camino N°3 y el Camino N°119 
entre el Camino N°148 y límite con Trenque Lauquen.  
Además, por intermedio de Vialidad Provincial, se realizarán en 2019 los alteos 
sobre el camino N°148 entre la Ruta 33 y el camino N°119; el camino N°7, ubicado 
entre la Ruta 70 y la Escuela N°18; y el camino N°6 Cerrito y Colonia Seré.  
 
Desde hace varios años, el Municipio viene desarrollando una intensa política de 
gestión ambiental respecto a la recolección, separación y reciclado de residuos 
urbanos, habiendo logrado una efectiva concientización sobre el reciclado y 
separación de residuos domiciliarios para disminuir la contaminación urbana y 
facilitar con esto el trabajo de clasificación de la planta de reciclaje.  
Durante estos 3 años las acciones se orientaron a la gestión de los de los residuos 
mayores haciendo foco en diversos puntos de trabajo. En primera instancia, se 
optimizó el servicio de recolección de residuos mayores a partir de la división 
territorial en cinco zonas de tareas, a recorrer cada una por un camión según los 
días designados. En correspondencia con ello, se trasladó el RUCALIM de residuos 
mayores a donde anteriormente se encontraba ubicada la perrera Municipal. Esta 
modificación permitió la sectorización del lugar según los diferentes tipos de 
residuos: ramas, chatarra, neumáticos y escombros. Asimismo, al sistema de 
recolección antiguo (camión y pala) se le anexó el sistema de guinche y bolsones 
que permitió una mejor organización en su clasificación y separación.  
En lo que compete al servicio de residuos domiciliarios, se continuó trabajando en 
la concientización de la comunidad respecto a la división entre orgánicos e 
inorgánicos, al igual que los días y horarios de salida. Paralelamente, se buscó el 
mejoramiento del proceso en su totalidad desde, por un lado, la incorporación de 
un molino para la desintegración del plástico, y, por otro, la reparación de la 
prensa de chatarra en pos de la optimización en el acopio de materiales. En 
relación a ello, también se buscó perfeccionar la etapa final del procedimiento a 



través de la venta del reciclado de metales a empresas locales y, en forma paralela, 
la comercialización por parte del Municipio de los residuos reciclados, logrando 
con esto un aumento del 300% en los ingresos de los empleados, quienes -por ser 
responsables de la tarea de separación- resultaron beneficiarios de las 
transacciones realizadas. Se firmó el convenio  regional con la Municipalidad de 
Trenque Lauquen para la disposición final de residuos patológicos  a través del 
horno pirolítico, para dar fin de esta manera a los contratos abusivos de empresas 
monopólicas de la provincia de buenos aires.   
Otra de las políticas aplicadas tendientes a sanear el medio ambiente y con un alto 
nivel de efectividad es la eliminación del uso de las bolsas plásticas en los 
comercios del Distrito, mediante campañas de concientización previa su aplicación. 
Un reconocimiento especial a todos los comerciantes del distrito que han 
comprendido y aplicado esta medida en beneficio de todos. 
En cuanto a barrido de calles, se modernizó el sistema de trabajo, migrando desde 
un sistema manual a uno mixto, que incluye el personal de trabajo y la máquina 
barredora. Esta renovación permite hoy alcanzar un mayor porcentaje de 
cobertura territorial y la optimización de los tiempos de actividad. Este nuevo 
sistema se complementa con el Programa Banco de Tareas, responsable de la 
limpieza de los cordones de calle.       
 
Así como comienzo diciendo en este breve racconto de lo actuado, todas estas 
acciones, deben desarrollarse con la compleja misión de mantener las finanzas en 
orden con una administración austera pero efectiva. 
Durante el año 2018, terminamos con la cuitificación del Padrón de Contribuyentes 
y la puesta en marcha de la “Boleta Digital” por adhesión voluntaria del 
contribuyente, siendo uno de los primeros Municipios en implementar este 
sistema en la Provincia. 
En cuanto a normas tributarias se determinó para el año 2019 un valor diferencial  
en la Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal para 
aquellas explotaciones dedicadas a la actividad lechera, estableciéndose como 
índice de cálculo un Mix , compuesto por las dos producciones referidas al sector: 
carne y leche, aplicable a una unidad económica de hasta 180 has.  
También podemos anunciar que nos encontramos desarrollando la 
implementación y reglamentación de un fondo para la ejecución de proyectos 



especiales para mejoras de caminos rurales afectando ingresos provenientes de la 
Tasa de Marcas, Guías y Señales.  
Una experiencia positiva que comenzamos a desarrollar este año, aún en fase 
experimental, es el mejoramiento de los caminos rurales mediante la aplicación de 
un emulsionante derivado del residuo del centrifugado del aceite de soja que actúa 
junto al material disponible en el camino para la generación de sub base de suelo. 
Evitado la erosión, impermeabilizando la superficie y mejorando la transitabilidad 
en días de lluvia. Se hicieron las pruebas de ensayo en caminos próximos al ejido 
urbano de la ciudad de América con buenos resultados, priorizando la ejecución de 
estos trabajos en los alteos realizados en la última inundación. La Dirección de 
Biotecnología de la Provincia de Buenos Aires se encuentra analizando las pruebas 
de ensayo para verificar que sea viable ambientalmente y Vialidad de la Provincia 
se encuentra haciendo las pruebas de resistencia de los materiales. 
Se ha comenzado con la emisión de recibos on-line también para la Tasa de 
Caminos, para aquellos contribuyentes que aceptaron esta nueva opción. Es 
nuestra intención para el 2019 extenderlo a la mayor cantidad de contribuyentes 
posible incluyendo otras tasas, generando esto un importante ahorro tanto en 
insumos como en envío. 
Continuando con las políticas de Gobierno Abierto, es que durante el 2019 se  
implementará un nuevo Portal de Compras, donde los proveedores del Municipio 
puedan ver el listado completo de Concursos, Licitaciones Privadas y Públicas, 
desarrollando el sistema Completo de Concurso vía portal y permitiendo la  
visualización de los pliegos de licitaciones y concursos.  
 
En cuanto a la política salarial planteada para el año 2019, en el marco de la 
Comisión Tripartita se acordó una recomposición salarial del 15% a partir del 
01/01/2019, con una revisión trimestral de dicho porcentaje versus el Índice de 
Inflación que surgirá del promedio de las mediciones que realicen la Provincia de 
San Luis, Mendoza, Capital Federal y el Indec. 
A pesar de las fluctuaciones macroeconómicas del año 2018 al que no estuvo ajeno  
nuestro Municipio, pudimos cumplir con una pauta salarial atada a la cláusula 
gatillo, llegando al 44,85% de aumento en los salarios municipales y cumpliendo 
con la compra de bienes y servicios para el funcionamiento de las distintas áreas de 
gobierno; tomando como premisa el cumplimiento de los pagos a término a 



nuestros proveedores y el compromiso del pago del servicio de la deuda, logrando 
cerrar el ejercicio 2018, con un superávit de $44.541.892.12. 
Teniendo en cuenta el superávit de ejercicios anteriores de $11.800.026.22, el 
resultado final del ejercicio arroja un superávit del Ejercicio Acumulado de 
$56.341.918.34., lo que garantiza el funcionamiento del municipio ante cualquier 
eventualidad, pago de salarios y de proveedores, además de la continuidad de las 
obras conveniadas evitando la paralización por dificultades en la liquidez de 
fondos. 
La deuda consolidada al 31/12/2018 asciende a $14.529.630.14 lo que representa 
un 2.47% del presupuesto total 2018, cancelando durante el año el 1,68% de la 
deuda consolidada al 2017. 
 
Cuando se acercan los períodos electorales escuchamos sistemáticamente las 
voces que proclaman que este es un modelo de gobierno agotado que ya lleva 20 
años de gestión; respetamos esas voces en el marco de la disputa electoral pero 
quien tenga dudas sobre este modelo de gestión, lo invito a repasar, para que vea 
que Rivadavia no para de sumar obras, relevancia a nivel regional, poniéndose a la 
altura del desarrollo que un Distrito requiere en el vertiginoso mundo de hoy. 
Seguimos transformando Rivadavia con la misma fuerza y pasión que el primer día. 
Pusimos en marcha un plan de obras inédito en infraestructura, con un estado 
presente y con vocación social. Reafirmando que el plan de obra pública, la política 
social activa, el fortalecimiento de la participación ciudadana y la innovación para 
el desarrollo, siempre fueron los pilares fundamentales de nuestra gestión.  
Preceptos que me inculcó Rivadavia Primero, el espacio político que me formó y 
me dio esta posibilidad de ofrecer mis servicios a la comunidad. Espacio al que 
siempre estaré agradecido. 
Seguramente muchas veces nos equivocamos, no siempre obtuvimos los 
resultados esperados. Nos tocó sortear momentos críticos y decidir en la 
emergencia. Fueron tiempos de mostrar resiliencia para volver rápido a la 
normalidad. Somos agentes de cambio de la realidad y este solo se logra mediante 
la acción. Porque los gobiernos son personas, en palabras de José Ingenieros “a los 
hombres fuertes les pasa lo que a los barriletes, se elevan cuando mayor es el 
viento que se opone a su ascenso”.  
Pero sobre todo pudimos dejar de lado el mayor de los males de la función pública; 
“el sesgo de omisión” que es ni más ni menos que la preferencia de NO actuar de 



quienes tienen la responsabilidad pública, pensando que con ello logran minimizar 
o atenuar responsabilidades y riesgos que el hacerlo les produce.  
Por eso creo firmemente en la necesidad de recrear el Estado de Bienestar a la 
realidad que nos presenta este siglo. Y esto es a través de un Estado que genere 
oportunidades con una visión de redistribución de ingresos con un firme sentido 
productivo, pues son falaces las manifestaciones de que una importante cantidad 
de personas solicitan que el estado los asista con un Plan, porque lo que necesitan 
es un empleo por lo tanto cualquier estrategia de bienestar colectivo pasa por 
recuperar la importancia del trabajo como un modo de asignación de recursos. 
Para multiplicar el empleo debemos generar posibilidades a autónomos y 
empleadores y para ello no basta el voluntarismo ni las declamaciones, 
necesitamos políticas de incentivo y sobre todo la legislación que permita renovar 
instituciones propias de otra época y específicamente que marquen un camino 
claro para la toma de esas oportunidades. Es esta la tarea del mejor de los sistemas 
que el hombre pudo crear, la Democracia. Que nunca es perfecta, porque no es un 
punto final, es un proceso de construcción y como tal siempre es perfectible, 
porque también, más que un estilo de gobierno, es una filosofía de vida, de cómo 
encontrarse con el otro aprendiendo a respetar la discrepancia. 
Transitamos el último año de este mandato popular que el pueblo me ha otorgado,  
convencidos de que Rivadavia construyó democráticamente y como construcción 
conjunta, mi agradecimiento y reconocimiento a cada uno de los agentes políticos 
que lo hicieron posible, en especial a este Concejo Deliberante. 
Con el espíritu de profundizar honestamente, juntos, una tradición democrática 
plural y para siempre, declaro abierto el Octogésimo Sexto Período de Sesiones 
Ordinarias del Honorable Concejo Deliberante de Rivadavia. 
Muchas gracias. 
 
   
 
 
 


