
Comparezco ante este Honorable Concejo Deliberante dando cumplimiento a lo 
dispuesto por el Artículo 108 Inc.16 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la 
Provincia de Buenos Aires.  
Ante todo quiero poner en consideración dos observaciones de este momento que 
considero fundamentales, en primer lugar el honor que representa para mí como 
demócrata, como ciudadano y como vecino de Rivadavia tener la ocasión de este 
acto republicano, y en segundo lugar lo que esto representa desde lo político: el 
punto de partida para la construcción, en el que todos estamos llamados a participar.  
Por eso expondré algunas líneas conceptuales que requerirán del correspondiente 
debate y enriquecimiento en el proceso legislativo de este Cuerpo. 
Más allá de toda consideración general, creo que nos coloca hoy en un escenario 
Nacional, Provincial y por ende, Distrital donde el principal foco debe estar sobre la 
población de los más vulnerables en un contexto difícil desde lo económico y social.  
Hoy podemos determinar distintas proyecciones que, principalmente, podrían verse 
como meros deseos si no logramos salir de este contexto de recesión económica y 
parálisis comercial. Sobre todo entendiendo que no contamos aún con el 
presupuesto para el presente año en el ámbito Nacional y Provincial, como variables 
fundamentales para llevar adelante algunas de las gestiones que desarrollaremos y 
que necesitan de estos para arrojar mayor certeza sobre su factibilidad de lo que 
hoy podemos anunciar.  
Concepto que también me manifestaron oportunamente, en las entrevistas que tuve 
con la Ministra de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el Ministro de Obras 
Públicas, en momentos  de proyectar las acciones y obras para nuestro Distrito en 
el año 2020. 
Hay dos formas de encarar este tipo de situaciones complejas: una es la cómoda y 
consiste en refugiarse en la pureza de las ideologías propias, evitando correr 
cualquier riesgo, esperando que sean otros quienes aporten. Claramente ésta 
nunca fue ni será nuestra opción a considerar. Sirve de poco señalar culpas, es 
mucho más importante y útil tomar cartas de la situación y redirigir nuestras políticas 
de manera que aporten a las soluciones que redundará en nuestros vecinos. 
Porque estamos convencidos que la desigualdad es el mayor de los males para la 
convivencia y el desarrollo de una comunidad. 
Por eso debemos contribuir desde nuestro lugar a la reducción de las 
desigualdades, a través de los esfuerzos fiscales justos y necesarios, y una mejor 
prestación de los servicios sociales y públicos a la comunidad. 
Es en este sentido, el presente año se llevarán adelante políticas que tendrán como 
objetivo central optimizar los recursos municipales, para adaptarlos a los nuevos 
paradigmas de la gestión municipal en el actual contexto. 
Es así que se brindarán las herramientas necesarias para jerarquizar y 
profesionalizar al empleado municipal, con el objetivo de ofrecerle al vecino, 
servicios de mayor eficiencia y cercanía. Para esto se incluirá la evaluación del 



personal en función, el ingreso de nuevos agentes municipales mediante el sistema 
de concursos y políticas de capacitación. Se llevarán a cabo además, distintas 
capacitaciones con perspectiva de género, aplicando la ley Micaela. También se 
hará énfasis en promover la terminalidad de la educación obligatoria de los agentes 
que forman parte de la Administración Pública Municipal. Se dictarán Jornadas de 
Capacitación dirigidas a los agentes que tienen a cargo la Seguridad del Distrito y 
se continuará con la Tecnicatura de Enfermería a través del CES.  
La igualdad de género no es una moda pasajera. Es un movimiento social y político 
irreversible que defiende la igualdad de forma pacífica y transversal y por eso es 
imparable. Nos interpela, nos define como sociedad y nuestras acciones nos definen 
como gobierno. Por eso podemos expresar que el 56,2% de la planta activa del 
Municipio se encuentra conformada por mujeres y de las cinco secretarías, cuatro 
las encuentra ocupando esos cargos.  
Pero si la igualdad es un objetivo irrenunciable la lucha contra la violencia de género 
es una verdadera emergencia social, los datos siguen siendo estremecedores. Por 
esto,  es que pondremos en funcionamiento el primer Registro de Seguimiento y 
Monitoreo de Agresores, para realizar tareas de vigilancia ante una posible violación 
de las medidas preventivas como la perimetral, para que el foco esté puesto sobre 
el denunciado, no como en la actualidad solamente en la custodia de la víctimas y 
sobre todo ser más eficaces en su protección. 
 
Se pondrá en marcha el Programa Banco Municipal de Desarrollo Humano, que 
tendrá como fin la inclusión financiera y asistencia económica a los vecinos del 
distrito con líneas de créditos para mejoras en el hogar, educación, 
microemprendimientos y créditos para los frentistas, entre otras líneas. Es un 
programa pensado para que todos los vecinos de Rivadavia tengan la posibilidad 
de llevar adelante diferentes emprendimientos y resolver problemáticas específicas 
que no estén definidas por los programas de la Secretaría de Desarrollo Humano.  
Se establecerá un sistema o método que permita recoger de forma  permanente  la 
opinión, necesidades, demandas y/o expectativas de los vecinos en relación con los 
servicios públicos y se habilitará un modelo de sugerencias e ideas para recibir sus 
propuestas.  
 
Queremos acentuar la cultura como un derecho y el deporte como una garantía de 
salud, integración y calidad de vida. 
Por ello estaremos enviando un Proyecto Ordenanza del Deporte Local que buscará 
apoyar especialmente el deporte de base entendiendo éste como formativo, donde 
los protagonistas son los niños y jóvenes, teniendo como principal objetivo que el 
jugador siga siendo jugador el siguiente año, además de promover los deportes 
femeninos. Y otro proyecto para promover incentivos del patrocinio privado a las 
actividades de naturaleza cultural y deportiva, es decir a las relacionadas con el 



ocio, tiempo libre y turismo, y restauración de los monumentos catalogados como 
histórico-culturales. 
Por eso trabajamos en la Cultura como factor integrador, como lo es en cada 
espectáculo público masivo y a su vez como igualadora de oportunidades como la 
disposición de Talleres culturales y deportivos en sus distintas modalidades y 
competencias. 
 
 
En materia de educación Pública Formal, aún siendo competencia no delegada por 
la Provincia, continuaremos aportando obras y acciones municipales que 
contribuyan a mejorar y apoyar a las instituciones locales. Además de aquellas 
propiamente municipales como la Escuela de Idioma, ayudas escolares, albergues 
estudiantiles, transportes públicos desde las localidades, entre otras, porque 
entendemos que la calidad educativa es la mejor herramienta de igualdad de 
oportunidades y de movilidad social. 
De la misma forma que propugnamos la universalización de la educación infantil de 
0 a 3 años a través de los tres Jardines Maternales Públicos Municipales dando 
accesibilidad a ella con las condiciones de equidad necesarias para priorizar a 
aquellos que más lo necesitan. 
Con respecto a la Educación Superior y Universitaria debemos sellar un acuerdo 
por la Universidad Pública en Rivadavia, que nos incluye a todos los agentes 
políticos y sociales para, no sólo garantizar los recursos necesarios sino también 
para la captación de nuevas oportunidades, la promoción regional y sobre todo para 
garantizar la continuidad de lo que hemos logrado. 
Este año se cumple una década de la implementación del Programa RED, único por 
sus características en la Provincia de Bs. As., concebido y organizado bajo la firme 
convicción de la necesidad de transformar las innovaciones tecnológicas en 
innovaciones educativas. Esto, que en palabras parece tan sencillo pero que llevarlo 
a la práctica es muy complejo porque atañe a un sinnúmero de realidades que hay 
que ir modificando en forma sistemática y organizada a mediano y largo plazo, que 
desplegará todo su potencial con la reciente conexión al Sistema Nacional de fibra 
óptica. 
Con la visión de un Gobierno Digital, modernizamos los servicios de información 
que se ofrecen a los ciudadanos; aumentando la eficiencia de la gestión pública e 
incrementando la transparencia y participación ciudadana a través del uso de las 
Tecnologías.  
 
 
Nuestro Distrito tiene la posibilidad real de convertirse en referente de la producción 
e innovación agropecuaria, este debe ser un objetivo común. Debemos serlo 
incluyendo y prestando especial atención a algunos sectores de nuestro tejido 



productivo, a la economía social, a las pymes y a los autónomos, para continuar 
motivando una Rivadavia emprendedora.  
Para lograrlo debemos reconocernos, valorarnos y generar espacios de 
construcción y desarrollo de políticas favorecedoras. 
En este sentido, la posición de vanguardia regional en todo lo que a generación y 
aplicación de tecnología en cuanto a la producción agropecuaria se refiere, es un 
factor que nuestro Distrito posee como ventaja  indiscutible, y en esta línea, el arribo 
de la Universidad Nacional puede constituir un hito transformador. 
Debemos continuar elaborando estrategias de economía circular con el horizonte 
de alcanzar el Residuo Cero y fomentar el autoconsumo energético generando 
incentivos, simplificando gestiones administrativas y técnicas. 
Es por ello que no podemos dejar de ver con preocupación la transferencia unitaria 
de recursos, mediante la aplicación por el Gobierno Nacional de herramientas como 
las retenciones al agro, que hacen que recursos genuinos vayan a parar a las arcas 
nacionales y no vuelvan, situación que genera mayor centralidad de los recursos, 
afectando directamente a nuestra economía local. 
Seguiremos trabajando con la línea de Microcrédito Municipal tradicional y con el 
Programa de Autoempleo y Mipyme por el cual el emprendedor logra acceder a 
máquinas o herramientas. 
El comercio no debe estar ausente de la ola de modernización que precisa nuestra 
economía. Presentaremos distintos Programas para la modernización de los 
comercios minoristas que impulsen la digitalización y la adaptación a las nuevas 
tecnologías. 
Ya está en funcionamiento, de modo experimental, la plataforma Muni-lab, 
aplicación que sirve como herramienta de vinculación entre las necesidades de la 
comunidad de Rivadavia y la oferta de servicios disponible y que tendrá un gran 
impacto en la generación del autoempleo o en el sector de Autónomos. 
Implementaremos un  Programa Marco de Regeneración del Tejido Urbano y 
Ciudadano, que contemple la actuación en centros históricos degradados, zonas 
periurbanas abandonadas o infraestructuras inútiles o inutilizadas para conseguir la 
generación de actividad económica, la dotación de servicios y espacios 
comunitarios, para ciudadanos y pymes y la creación de oportunidades de empleo. 
Fomentaremos la existencia de huertas urbanas y producción en lotes periurbanos, 
donde los vecinos pueden cultivar de forma colectiva o individual productos del 
campo. Deben fomentarse siempre en modalidad ecológica, sin plaguicidas ni 
fertilizantes químicos, y puede utilizarse como medio de fomentar la economía social 
y la incorporación de productos locales en los comercios a través del Programa de 
góndola local. 
 



El Desarrollo Humano implica adaptación, cambio constante y revisión permanente. 
Es por ello que daremos continuidad a los diversos programas que contemplan cada 
uno de los aspectos necesarios para el desarrollo de las familias.  
Diariamente se recibe a los vecinos en los centros de atención barriales y existen 
diversos esquemas de acompañamiento en las necesidades que los mismos 
demandan.   
El Programa de solidaridad compartida denominado Banco de Tareas Comunitarias, 
por el cual se establece la compensación del esfuerzo colectivo para la asistencia a 
quienes se encuentran en una situación urgente o transitoria de vulnerabilidad que 
retribuyen mediante la realización de una determinada tarea voluntaria y de índole 
comunitaria. 
Estamos desarrollando una reforma sustancial del Programa de Vales Nutricionales 
que llegan a más de 800 familias del Distrito y de Vales Especiales para aquellas 
personas de mayor vulnerabilidad, estimulando a los beneficiarios del Programa 
mediante encuentros y talleres formativos para un mejor aprovechamiento de los 
mismos . 
Estableceremos un Vale Social Eléctrico y un Vale Social Gas, con el propósito de 
evitar los cortes de suministros básicos cuando este se encuentre impago por 
motivos ajenos a la voluntad de los titulares.  
 
En nuestro objetivo de inclusión social, el derecho a la vivienda digna es primordial, 
y en este sentido se desarrolla el Programa Municipal Hospital de la Vivienda que 
ha permitido a muchos habitantes del Distrito mejorar su casa. Con este programa 
se pretende evitar el hacinamiento, asegurar las condiciones sanitarias y de 
seguridad en las viviendas, como así asistir en forma inmediata a las personas 
víctimas de algún siniestro como incendio o fuertes tormentas. 
El acceso a la vivienda es uno de los mayores problemas que enfrentamos como 
sociedad. Ante la falta aún de Programas de Viviendas Provinciales o Nacionales y 
la imposibilidad de acceder a  créditos hipotecarios por las altas tasas, nos coloca 
como Gobierno Local, como único motor para la accesibilidad a la tierra o soluciones 
habitacionales.  
Es entonces por tratarse de una problemática que excede ampliamente al mandato 
constitucional de los municipios, que determinamos un trabajo serio y con una hoja 
de ruta clara sin generar falsas expectativas, pero que al poco tiempo de comenzar 
este nuevo período nos encuentra ya con 19 soluciones habitacionales en marcha 
del Programa Plan Hogar, 5 bajo la modalidad de adjudicación de lotes a quien 
dispone de una vivienda a instalar y 10 en la ciudad de América en la modalidad 
entrega  y culminación mediante autoconstrucción, prontas a culminarse.  
Próximamente, se adjudicará y construirán 4 viviendas más en esta modalidad para 
las localidades de Fortín Olavarría y González Moreno. 



A través del Banco de Tierra Municipal y con la aplicación de la Plusvalía 
continuaremos con el Programa adjudicación de lotes de terrenos sociales por venta 
para construcción de vivienda única de ocupación permanente y construcción de 
viviendas mediante convenios con la Caja Previsional de la Policía de la Provincia 
de Buenos Aires para los agentes en servicio. 
 
El Programa de Apoyo Integral a la Mujer, MAMIS, en Junio cumplirá 6 años. Esto 
pone de manifiesto la importancia que representó y representa en la actualidad para 
nuestro Municipio el abordaje del respeto y la protección de los Derechos de la 
Mujer. Todos estos años de aprendizaje nos permitieron en la actualidad, desarrollar 
un gran proyecto de producción hortícola asociativa y comercial, donde 13 mujeres 
de este grupo se han conformado como grupo asociativo denominado “HASEN”.  
Proteger la infancia y la adolescencia es invertir en sociedad. Tenemos que 
proporcionar las herramientas, pero también otorgar la protección necesaria. 
Tenemos la obligación de actuar ante fenómenos como el abandono, acoso, 
violencia y el fracaso escolar de nuestros niños y adolescentes. Y lo haremos a 
través de la reformulación de programas y planes específicos como la 
transformación del Centro de Día en el Club Social Municipal para el funcionamiento 
del Programa Envión y el desarrollo de programas de prevención de conductas de 
riesgo para la salud, especialmente en relación a las drogas y los efectos del alcohol, 
con especial atención a la prevención de inicio en menores, así como programas 
contra el sedentarismo, facilitando el acceso a la cultura, al deporte y la actividad 
física, según sus necesidades y peculiaridades. 
Para ello se creará el Consejo Local de Niñez y Adolescencia cuyo objetivo es 
trabajar de manera mancomunada con áreas municipales e Instituciones de la 
Comunidad, en el diseño de Políticas Públicas y Sociales que hagan al bienestar 
general de niños y jóvenes de nuestro distrito en cuanto a la promoción y protección 
de sus derechos.  
Se trabajarán distintas estrategias de integración, inclusión y convivencia buscando 
herramientas y dispositivos que atiendan la problemática de vulnerabilidad y riesgo 
social.  
En este mismo ámbito, estamos hoy direccionando medidas como el impulso de 
ayudas para el comienzo escolar, mediante acciones directas con asistencia de 
indumentaria y calzado.  
Seguiremos abordando una problemática creciente en nuestra comunidad con 
respecto a la tercera edad. Continuaremos con los Programas de acompañamiento 
y generaremos nuevas estrategias frente a la soledad no deseada. Como lo son el 
Programa de Seguimiento Telefónico y Apoyo Económico del Programa Amparo, 
que dan cobertura a 42 abuelos y el Anexo del mismo que incluye 80 personas 
adultas sin cobertura que aún no acceden a una jubilación o pensión, pero que por 



razones de salud y/o discapacidad están excluidas del sistema laboral local, 
encontrándose en riesgo y vulnerabilidad social. 
En materia de inclusión nuestro objetivo y compromiso permanente, sobre todo para 
los próximos años, es avanzar en un modelo de convivencia que logre eliminar las 
barreras que dificultan a las personas con discapacidad el acceso a las mismas 
oportunidades para su plena integración. Por eso con la Conformación del Consejo 
de Discapacidad  proponemos la elaboración de un Plan de Acción Integral para 
personas con discapacidad, que recoja actuaciones en materia de empleo, servicios 
sociales y accesibilidad.  
No obstante continuaremos desplegando el plan de adaptaciones de equipamientos 
públicos y desarrollando acciones de inserción laboral y tramitaciones del CUD que 
garanticen el acceso a los servicios sociales. 
 
En cuanto a Obras Públicas, se encuentra próxima a inaugurarse la Obra de 
Remodelación y Refacción del Área de Quirófanos, previendo para el 2020 
comenzar con el proyecto de un nuevo Master Plan del Hospital Municipal, que 
permitirá tener un crecimiento diseñado y proyectado a largo plazo.  
También en el año en curso comenzaremos el proyecto de obra del Vacunatorio y 
traslado del Dispensario Dr. Enrique Groppo al Centro Integrador Comunitario Los 
Sauces y la Obra del sector de Internación de Salud Mental. También se 
reestructurarán dos habitaciones del Sector de Internación Clínica, realizando 
modificaciones para que queden cuatro habitaciones para dos personas con sus 
respectivos baños y se realizará la modernización del Sector de Endoscopía y 
pasillo de circulación del mismo, para estas intervenciones trabajaremos en 
conjunto con la Fundación Mejor Salud para Rivadavia.  
 
Con respecto a las obras en Educación, durante el año 2019 inauguramos la 
ampliación de dos aulas y un playón deportivo con las canchas reglamentarias en 
la Escuela Secundaria 5 y un aula-taller de aproximadamente 300 m2 en la Escuela 
Técnica Nº1. 
Se finalizaron las obras de refacción del Polideportivo CEF N°45; de la Escuela 22 
y la Escuela de Valentín Gómez; y se culminó la remodelación en la Escuela de Villa 
Sena y la primera etapa de la obra de vestuarios y salas de ensayo de la Escuela 
de Verano, ubicada en el Parque Municipal 17 de Octubre, proyectando para el año 
en curso la segunda etapa . 
También se ejecutó la construcción de dos nuevas aulas para la educación 
universitaria en el Centro de Estudios Superiores, ubicadas en el edificio del Centro 
Cívico. 
En el presente año y con recursos propios se comenzará con la obra de apertura de 
calles y limpieza para el Polo Universitario y primera etapa de la obra destinada a 
Albergue Estudiantil Universitario en el predio de la Ex Casa de Aguirre.  



 
Con la afectación de la tasa de Guías para la consolidación de caminos rurales, 
estamos trabajando con profesionales para la elaboración de un Plan Director de 
Caminos Rurales del Partido de Rivadavia, que tendrá como objetivo principal la 
puesta en valor de los caminos existentes.  
Próximamente pondremos en funcionamiento el Centro de Monitoreo del Servicio 
Vial, que nos permitirá el seguimiento y brindará información en tiempo real del 
trabajo que se encuentren realizando, mediante georeferencia. 
 
Durante el 2019 se inauguró el Hogar de Tránsito Canino en el Vivero Municipal.  
Se realizaron obras de mantenimiento y refacción en los edificios públicos. 
Culminamos la obra de refacción y mejoramiento del Frigorífico Municipal. 
Concretamos la instalación de calefacción frío/calor y la remodelación de la fachada 
y veredas del edificio del Cine Teatro y en el Centro Cívico la obra de instalación 
eléctrica del edificio y la instalación de artefactos LED.  
Realizamos el cambio de veredas del Palacio Municipal y la Escuela Nº1. 
Se construyó el Monumento al reconocido boxeador local Horacio Cabral sobre el 
Acceso Cardenal Samoré. 
Para el año en curso, mediante convenio de uso con el el CEF Nº45, se prevé la 
finalización e inauguración de la obra “Pileta Climatizada del Club Atlético 
Rivadavia” Proyecto del Presupuesto participativo. 
 
Asimismo continuaremos realizando obras de infraestructura por administración, 
dándole especial importancia a las obras de Cordón Cuneta, Desagües Pluviales, 
Pavimentación, Alumbrado Público y Cloacas en todo el Distrito 
En lo que a obras de Infraestructura se refiere durante el año 2019 en la ciudad 
cabecera se realizaron: 
Tareas de bacheo, sellado y microaglomerado asfáltico en distintos sectores. 
Mantenimiento de  los canales de protección del casco urbano. 
El entubado del canal a cielo abierto ubicado sobre la calle América entre Lavalle y 
Juan Domingo Perón con un total de 420 mts. lineales. 
Se continuó con la política destinada a preservar edificios que representan la 
identidad local, en este sentido se concretó la remodelación y refacción de la 
Comisaría Distrital y de la Cámara de Comercio e Industria de Rivadavia con el fin 
de darle nuevos usos como lugar destinado a Co-Working. 
Se finalizó la obra de Cordón Cuneta en el Barrio Perón, correspondiente al 
Proyecto "Patitas sin barro" Presupuesto Participativo 2018. 
Se alcanzaron los 1100 frentes de cordón cuneta, completando el cuadrante de 
origen de la ciudad cabecera. 
Se realizó la obra de cloacas y estación de bombeo del Barrio La Quinta. 



Se realizó el recambio de más de 100 lámparas del alumbrado público a tecnología 
LED. 
Se ejecutaron 18 frentes de cordón cuneta. 
Se repavimentaron 20 cuadras. 
Se ejecutó el mejorado con RAP en el Barrio San José Obrero. 
 
Para este año se proyecta: 
Continuar con las gestiones ante EDEN para la culminación de las obras de tendido 
eléctrico de González Moreno a Roosevelt y de Fortín Olavarría a América.  
La culminación de las obras de Cloacas en el barrio Perón y Procrear II. 
La colocación de luminaria baja en el casco urbano y en el Barrio La Quinta. 
El mejoramiento del sistema de agua corriente de la localidad. Automatizando el 
sistema y conectando 20 pozos nuevos.  
Apertura de calles del Nuevo Sector Industrial Planificado. 
La revitalización del Barrio Hipotecario I de América. 
Obra de cloacas sobre calle Vuelo a Vela y en loteos aledaños. Con esta obra, se 
alcanza el 98% de la superficie urbana de la ciudad con cobertura de red de cloacas. 
Se continuará el cambio del alumbrado público a LED. cambiando 
aproximadamente 200 lámparas. 
Se realizarán las siguientes subdivisiones municipales: 
Nuevo Sector Industrial Planificado: 38 lotes. 
QUINTA 152: 18 lotes. 
QUINTA 162: 70 lotes. 
QUINTA 144: 124 lotes. 
Plan de Circulación Urbana. 
Se prevé la construcción de 61 frentes de Cordón Cuneta. 
Construcción de pavimento en 10 calles. 
Mejorado con RAP en 5 cuadras. 
Se realizarán entubados de canales y alcantarillas. 
 
En la localidad de González Moreno durante el año 2019 se ejecutaron las 
siguientes obras: 
Proyectos “Remodelación de la Plaza de las Madres” y “Ampliación del Hogar de 
Abuelos” Presupuesto Participativo 2018. 
Terminación e inauguración del edificio del Jardín Maternal “Edgard Pichín Moreno”, 
obra realizada con el Fondo Educativo 2017. 
Primera etapa del Taller Protegido, el cual se reubicará en las instalaciones de la 
Delegación Municipal, continuando la obra en el corriente año. 
Remodelación del núcleo sanitario, arreglo de cubierta, cambio de carpinterías 
exteriores, colocación de instalación eléctrica LED y diseño de cartelería del Jardín 
de Infantes N°903.  



Se ejecutaron 16 frentes de cordón cuneta, alcanzando un total 1920 metros 
lineales. 
Intervención en la Escuela Primaria 15 y el JIRIMM Nº7 de Valentín Gómez que 
incluyó la refacción de la cocina a nueva y trabajos de pintura interior y exterior del 
edificio. 
Durante el 2020 se realizará la segunda etapa del Taller Protegido y la concreción 
de la Escuela de Idiomas en el mismo edificio. 
Construcción de un invernadero Productivo social. 
Mejorado sobre la calle Uruguay entre Sarmiento y Moreno y Playa de 
Estacionamiento de Tránsito Pesado. 
 
En la localidad de Fortín Olavarría en el año 2019 se llevó a cabo el recupero y la 
remodelación integral del edificio de la Delegación Municipal. 
Se encuentra próximo a inaugurar el Playón Deportivo, que funcionará como S.U.M. 
de Educación Física y Deportes para todos los colegios de la localidad, ya que 
actualmente no se dispone de instalaciones necesarias para dicha tarea en ninguna 
institución. 
Se ejecutaron 8 frentes de cordón cuneta, alcanzando un total de 152 frentes en el 
cuadrante del ejido urbano. Previendo para el corriente año la ejecución de 6 frentes 
más y el mejorado. 
Se realizó la intervención de la Escuela Primaria 11 y el JIRIMM Nº1 que incluyó la 
refacción de la cocina a nueva, refacción de baños y trabajos de pintura y 
electricidad. 
 
Para el año 2020 se han proyectado mejoras en el edificio del Jardín Maternal y la 
obra de ampliación de 2 aulas para la Escuela Secundaria 6 y la ampliación del 
Hogar de Abuelos. 
Construcción de una senda saludable en el Acceso Principal. 
Creación de se de la Escuela de Idiomas Municipal. 
Concreción del proyecto de la Playa Municipal de Estacionamiento de Camiones. 
Proyección para la culminación en etapas de la Residencia para mujeres y varones 
de la Escuela Agraria. 
Creación de una Fábrica de briquetas y sala de Extracción de Miel Comunitaria. 
Concreción de la obra del Centro Cívico en el edificio de la Delegación, previo 
traslado de la Residencia Estudiantil de la Escuela Agraria. 
Refacción de la antigua Subdelegación de Sundblad para convertirla en la Biblioteca 
Municipal en honor a la reciente denominación como de Tierra de Escritores 
 
En Sansinena durante el año 2019 se concretaron las siguientes obras: 



Culminación Proyecto “Refacción de los techos de la Unidad Sanitaria de 
Sansinena” y “Sanitarios de Sansinena Fútbol Club”, Presupuesto Participativo 
2018.  
Cerramiento del S.U.M de la Escuela 7. Obra que brindó la posibilidad de que la 
localidad cuente con un Polideportivo y con las instalaciones necesarias para 
realizar diferentes actividades deportivas.  
Construcción y entrega de 7 viviendas con una superficie de 55 mts2. 
 
Para el año 2020 se prevé con el acuerdo de los vecinos de la localidad, concretar 
la obra de remodelación de la Plaza Principal San Martín.  
Construir la Planta de Tratamiento de Residuos, logrando de esta manera que todas 
las localidades del Distrito cuente con su planta de tratamiento de residuos. 
Recuperación del Galpón Ferroviario para convertirlo en Fábrica de paños de 
limpieza y Ladrillos Ecológicos, la que tendrá una significativa importancia para la 
generación de futuras fuentes de trabajo en la localidad.  
Construcción del núcleo de sanitarios en la Pileta Municipal. 
Mejorado en las calles donde durante el período 2016 / 2019 se realizó Cordón 
Cuenta. 
 
En el presente año se llevó a cabo la puesta en valor de la Escuela Primaria 16 de 
Condarco inaugurada en el día de hoy. 
 
Contando ya con los resultados de los ensayos de laboratorio con respecto a la 
utilización de riego con desgomado de Soja, en los que arroja resultados positivos 
con respecto a que favorece la impermeabilización y evita la erosión de la superficie 
de rodado, se llevará a cabo la aplicación en el camino real hacia esta localidad. 
 
En la localidad de Roosevelt durante el año 2019 se concretaron las siguientes 
obras:  
Proyectos “Hogar de abuelos” y “Remodelación del Albergue de la Escuela Primaria 
3 y Escuela Secundaria 8”, del Presupuesto Participativo 2018.  
Remodelación y compra de equipamiento para el Playón Deportivo Municipal. Obra 
que beneficia no solo a las instituciones educativas sino también a la comunidad de 
Roosevelt en general.  
 
Durante el año en curso se llevará a cabo la segunda etapa de la obra de la 
Residencia Estudiantil.  
Se iniciará la obra destinada a la Producción de Cerdos y Matadero y realizaremos 
el proyecto para instalar la Planta de Osmosis Inversa, obra que permitirá en un 
futuro el acceso al agua potable. 



También se ha previsto la ampliación de la Casa de la Cultura y la iluminación del 
paseo saludable. 
En la localidad de Mira Pampa se ampliará el alumbrado público. 

Es preciso avanzar en ámbitos como la implementación de un Marco Estratégico de 
Actualización de la Atención Primaria de la Salud, que contemple el desarrollo de 
un sistema de atención temprana, la integración de las necesidades de las 
enfermedades raras en la planificación global de la cobertura sanitaria o la revisión 
de la Estrategia de Salud Mental. 

Porque para mejorar el nivel de salud de la población o racionalizar el gasto 
sanitario, es necesario potenciar y mejorar la atención primaria, dotarla de recursos 
y equipamiento suficiente, mejorar las condiciones laborales de sus profesionales y 
gestionarla de acuerdo a criterios de calidad destinados a una  población más 
saludable. 

En este mismo sentido continuaremos garantizando los derechos sexuales y 
reproductivos para asegurar una maternidad libremente decidida, mediante políticas 
activas de educación y prevención de embarazos no deseados y mediante la 
facilitación del acceso a los últimos métodos anticonceptivos. 
La atención de la salud de la población y los servicios con los que cuenta el Hospital 
Municipal de Rivadavia son una permanente prioridad para este gobierno. Para ello 
se han determinado políticas claras y precisas, como la prevención y atención 
primaria de la salud y continuar con las prestaciones en las especialidades de clínica 
médica, pediatría, oftalmología, fonoaudiología, otorrinolaringología, ginecología y 
obstetricia, urología, nefrología, diabetología, neurología, cardiología, cardiología 
infantil, cirugía, gastroenterología, fisiatría, kinesiología, odontología, oncología, 
hematología, laboratorio, diagnóstico por imágenes y traumatología, sumando este 
año el servicio de dermatología. 
Un importante logro que hoy debo anunciar es que ya contamos con la Habilitación 
de   nuestro propio Banco de Drogas que permitirá agilizar los pedidos de 
medicamentos para tratamientos de alta complejidad y oncológicos, en pacientes 
que carecen de cobertura médica dejando de depender de esta manera del Banco 
Regional de Drogas de Trenque Lauquen. 
En cuanto a los recursos humanos pondremos el énfasis en la realización de 
capacitaciones y protocolización para todos los servicios. 
Para mejorar la atención de los pacientes que concurren a nuestro Hospital el 
horario en  Consultorios Externos seguirá siendo desde las 7 hs. hasta las 18 hs. de 
Lunes a Viernes logrando así descomprimir el servicio de Guardia para que este 
cumpla con la atención de urgencias y emergencias. Aplicaremos un sistema de 
turnos en el que se le de especial prioridad a la atención de los adultos mayores. 



El Servicio de Cardiología ha incorporado la realización de Ergometría durante 
2019. Siendo un objetivo para el año 2020 incorporar la realización de Holter, como 
herramienta más específica para el diagnóstico de patologías cardiovasculares.  
Se ampliaron las terminales del sistema informático y a través de la tecnología y los 
sistemas de apoyo que tiene el Hospital se logró digitalizar las tomografías, 
mamografías y radiografías. Que nos acerca al objetivo de  las historias clínicas 
totalmente digitalizadas.   
 
En momentos de una macroeconomía con grandes dificultades es esencial para los 
gobiernos locales, combinar cohesión social con equilibrio presupuestario. Sentar 
las bases de un presupuesto de asistencia a quienes más necesitan del 
acompañamiento para satisfacer sus necesidades básicas, sin dejar de mirar un 
desarrollo orientado al cambio tecnológico; y aprovechar las oportunidades de la 
transición hacia una economía verde, exigen más evaluación de las políticas y más 
control del gasto público. 
Durante el año 2019 se puso en práctica el convenio de adhesión a la plataforma 
de auto emisión de guías de tránsito de hacienda firmado con el Ministerio de 
Agroindustria de la Provincia, a efectos de la emisión del Documento Único de 
Traslado Animal (DUT), obteniendo una buena respuesta por parte de los 
contribuyentes. 
Pondremos en marcha un programa de Regularización de deudas por Tasas y/u 
obras de infraestructura. Priorizando siempre la voluntad de pago de.aquellos 
vecinos que quieren resolver situación tributaria. 
Se logró una importante adhesión a la emisión de recibos vía on-line para la Tasa 
Por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial, la que estimamos 
aumentará aún más en el presente año, haciéndose extensiva a las Tasas por 
Servicios Públicos Urbanos y Patentes de Automotores Municipalizados. 

Hemos creado el Programa Municipal “Vamos a tu Barrio”, mediante el cual nos 
acercaremos a cada vecino del distrito para asesorar e informar sobre su situación 
tributaria, las facilidades de pago disponibles y que, de a poco, cada rivadaviense 
tome conciencia de lo fundamental que resulta que cada uno cumpla con sus 
obligaciones impositivas. 
Ya está en funcionamiento el nuevo Portal de Compras; facilitando y agilizando el 
proceso de compras. De ésta manera, en forma online, el proveedor puede ver y 
descargar las órdenes de compra, realizar seguimientos de trámites; visualizar el 
detalle de pago. 
Con el préstamo obtenido ante el Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos 
Aires por un monto de $6.368.188,00, se adquirieron durante el 2019 un Minibus 
Sprinter 515 para América y una Retro Pala Cargadora para Fortín Olavarría. 



Se adquirieron con fondos municipales dos camiones 0 Km c/caja volcadora para el 
servicio vial y una Retro Pala Cargadora para la localidad de Sansinena. 
Se trabajó con las terminales de Provincia Net, en las localidades de Roosevelt, 
Sansinena y González Moreno, beneficiando a los vecinos para poder realizar 
trámites que las entidades bancarias no prestan.  
La situación económica - financiera al cierre del ejercicio 2019 muestra un déficit de 
$18.601.214,72, siendo el superávit acumulado de ejercicios anteriores de 
$56.341.918,34 lo que arroja un resultado final de un superavit de $37.837.764,76. 
La deuda consolidada al 31/12/2019 asciende a $13.273.549,30, lo que representa 
un 1.42% del presupuesto total 2019. 
No se transfirió deuda flotante para el ejercicio 2020, cumpliendo con el pago a 
término de nuestros proveedores y manteniendo al día el servicio de la deuda. El 
esfuerzo de gestión por cumplir con los compromisos asumidos sin perder de vista 
el equilibrio financiero y económico de las cuentas municipales, es un punto alto de 
esta administración y lo vamos a seguir protegiendo para el bien de todos los 
rivadavienses. 
En cuanto a la Política Salarial 2019, se otorgaron incrementos salariales de un 15% 
en Enero, un 12% en Julio y un 10% en Octubre, lo que hace un total de 41,61% al 
31/12/2019. Un año más queda de manifiesto que para esta gestión el bienestar de 
nuestros empleados es prioritario. Para el año 2020, en el marco de la Comisión 
Tripartita se acordó una recomposición y aumento salarial del 10% a partir del 1º de 
Enero de 2020, que totaliza un incremento de 55.85% por encima de la inflación del 
2019 que fue de un 53.95%.  
Asumiendo el compromiso que una vez aprobado el Presupuesto Provincial, si los 
montos de coparticipación son mayores a los informados con carácter orientativos, 
se volverá convocar a Comisión Tripartita para ajustar dicho porcentaje de aumento 
salarial. 
Cuando se elaboran Políticas Públicas, pensamos en qué queremos y cómo vamos 
a lograrlo a través de  intervención estatal. Es un proceso que requiere mucho 
compromiso y conocimiento del problema público así como una gran capacidad para 
decidir qué hacer y qué no; las Políticas Públicas están guiadas por los valores que 
los gobiernos y los ciudadanos comparten entre ellos, ya que si una Política Pública 
no está ajustada a esos valores comunes, no puede ser aplicada.  
Nuestra tarea es entonces, “gestionar” para ejecutar los acuerdos entre los vecinos 
y los actores políticos; debemos impulsar ideas innovadoras para lograr una 
administración cada vez más eficiente y equitativa. Pensando en los que menos 
tienen pero sobre todo apostando al debate político como herramienta principal de 
resolución de problemas. 
Tenemos la obligación y la  responsabilidad, todos los actores políticos, de poner el 
hombro para reconstruir la cohesión social dañada durante más de una década en 
nuestro País. 



Si queremos comenzar a trabajar en ese sentido, partamos ya de esta premisa, 
mantengamos el diálogo honesto, amparados por la seguridad que otorga la ley.  
Nos urgen los grandes retos de nuestro tiempo, que seguramente impactarán en lo 
local: Como la transición ecológica y la evolución digital, el debate y el desafío del 
desarrollo, alcanzando la plena igualdad y una mayor justicia social que nos haga 
sentir a todos integrantes de esta misma comunidad.   
Parafraseando a modo de homenaje al maestro Mario Bunge, recientemente 
fallecido, quien afirmaba que los argentinos estamos obsesionados por el pasado…, 
la gente se pelea más por el pasado que por el futuro…, ¡hay que pelear por el futuro 
no por el pasado!, es por ello que les propongo un trabajo mancomunado con una 
visión superadora, aprovechando las oportunidades disponibles, que redunde en 
beneficio de todos los habitantes de este bendito Distrito. 
De esta forma doy por inaugurada el Octogésimo Séptimo Período de Sesiones del 
Honorable Concejo Deliberante de Rivadavia. 
Muchas gracias. 


