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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RIVADAVIA  

AMERICA, 1° DE ABRIL DE 2016 
Señor Presidente del Honorable Concejo Deliberante de Rivadavia Jorge Pablo 
Rosolen, Sra. Vicepresidente Primero, Roberta Ricci, Sr. Vicepresidente Segundo 
Néstor Policano, Sra. Secretaria Fabiana Milani, Señores Concejales del Partido de 
Rivadavia, Sr. Diputado Nacional, Sergio Buil, autoridades, trabajadores 
municipales, representantes de instituciones intermedias del Distrito, invitados, 
amigos. 
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Al dirigirme a Ustedes estoy cumpliendo con el Decreto que me convoca a inaugurar el 
Período de Sesiones Ordinarias de este Concejo Deliberante de Rivadavia. 
Vengo a presentar el plan de trabajo para este primer año de gobierno y los desafíos 
que asumimos desde la gestión municipal, además de ratificar el compromiso que en 
diciembre expresé cuando asumimos esta gran responsabilidad. Decirles que tenemos 
cuatro años de trabajo conjunto. 
Asumimos un Municipio equilibrado, un Estado Municipal que cuenta con capacidad 
organizativa, institucional, operativa, como consecuencia de una sana administración. A 
diario lo demuestran las distintas visitas de nuevos gobiernos que eligen observar esta 
forma de gestionar.  
Desde este Distrito que ha sido capaz de transformarse y reinventarse es desde donde 
partimos para pensar los desafíos futuros.  Tenemos una Concepción particular de la 
política, creemos que es necesario seguir recreando la democracia: nuestra aspiración 
es construir una “democracia exigente”, donde la política estatal pueda reformular y 
reorientar los intereses existentes en la sociedad civil, en función de un proyecto de 
mejora de la sociedad en su conjunto. 
El presupuesto expresa con claridad dónde están puestas las prioridades del gasto 
público en el municipio. Nuestro objetivo fundamental y nuestra prioridad es invertir en 
desarrollo humano, es invertir en capital social, es invertir en aquellos servicios que 
están destinados, fundamentalmente, a los sectores de menores recursos, es nuestro 
compromiso consolidar una sociedad equilibrada, donde el crecimiento económico vaya 
unido al desarrollo social y cultural propio de una sociedad inclusiva. 
 
La Secretaría de Gobierno es el área encargada de ejecutar las políticas determinadas 
por la Administración Municipal, en pos de conservar y garantizar el orden público, 
ejerciendo funciones de control interno en las diferentes dependencias, evaluando la 
eficiencia y eficacia de los procesos y programas en desarrollo, con el fin de alcanzar los 
objetivos, metas e impactos planteados. 
Específicamente en el año en curso desarrollaremos: 
● SEGURIDAD CIUDADANA: Se continuará en la implementación de la Ordenanza 
de Ciudadanía y sus modificatorias. 
Con la creación y puesta en marcha del Observatorio de Tránsito, se cuantificará y 
clasificará de manera digital todos los datos relevados permitiendo mayor certeza y 
agilización en la toma de las decisiones. 
Se implementarán acciones que ordenen, y den previsibilidad al sistema actual de 
tránsito, haciendo hincapié en lo que respecta a ruidos molestos y actitudes de 
conducción que afecten el orden público y la vida en sociedad. Se trabajará en  esta 
problemática de manera conjunta con los distintos actores de nuestra comunidad, 
generando acciones para mitigar y revertir  aquellos comportamientos inadecuados que 
alteran el orden público y valorizando el cumplimiento de los vecinos que respetan las 
normas. 
Estamos convencidos que desde la Municipalidad podemos realizar aportes 
significativos a la mejora de la seguridad ciudadana, por ello en coordinación con la 
Jefatura Distrital de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, tomamos la decisión de 
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desarrollar una gestión cooperativa e integrada, orientada a dar soluciones a los 
problemas complejos y muchas veces conflictivos de la ciudadanía.  
En la comprensión de que un Distrito más amable y respetuoso, con mejor calidad de 
vida, es en parte y también una tarea colectiva, de cada vecino, estamos reforzando el 
trabajo en materia de convivencia ciudadana. Estamos poniendo en acción un conjunto 
de Acuerdos de Convivencia en temas críticos y sensibles. 
Se prevé también extender el alcance del Centro de Monitoreo, y el botón MADER 
(Monitoreo a Distancia de Emergencias en Rivadavia) con el objeto de brindar una 
mayor cobertura en el Distrito. 
Con el fin de centralizar y dinamizar el trámite de obtención de Licencias de Conducir, se 
incorporarán nuevos dispositivos y equipamiento para que este servicio se concrete en 
la misma dependencia. 
● TRÁMITES EN LÍNEA: Se podrá acceder Online a la realización de trámites, a 
fines de agilizar su concreción y verificar su resolución. 
● PROGRAMA OPEN DATA: A través del Programa Municipal Gobierno Abierto los 
vecinos continuarán teniendo libre acceso a toda la información del Municipio en una 
plataforma digital, que brinda información actualizada de todos los datos, generando una 
nueva relación con los vecinos y promoviendo la transparencia, participación y 
colaboración como principios de la gestión pública. 
● ACCESO A LA TIERRA: Se impulsará el acceso a la tierra, adquiriendo y 
poniendo a disposición lotes Municipales con una base accesible, conjuntamente con un 
Plan de Vivienda Municipal, ayudando a nuestros vecinos a concretar el sueño de la 
casa propia. Además se pondrán a disposición de los Gobiernos Nacional y Provincial, 
lotes para la implementación de programas de viviendas sociales. Por otro lado esto 
incrementará la actividad en el sector de la construcción. 
● APOYO A ENTIDADES INTERMEDIAS: La Secretaría de Gobierno mantendrá 
una fluida interacción con las diferentes entidades intermedias del Distrito, brindando 
colaboración para la concreción de sus fines y objetivos. 
● EFICIENCIA ENERGÉTICA Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE: A través de 
esta Secretaría se implementará en todas las dependencias municipales un Plan de 
Eficiencia Energética, el cual permitirá hacer un análisis de los diferentes tipos de 
energías, identificar los puntos a corregir e implementar paulatinamente otras fuentes de 
energías renovables que se traduzcan en eficiencia y ahorro de recursos y sean más 
amigables con el ambiente. 
Siguiendo esta premisa, se impulsará la incorporación de servicios básicos, como 
provisión de energía o iluminación, usando fuentes alternativas como la energía solar. 
Con este fin se llevarán adelante experiencias piloto que permitirán conocer más en 
profundidad estas tecnologías y evaluar las diferentes aplicaciones para nuestro Distrito. 
Se proyectará el traslado de la actual planta de tratamientos de Residuos Sólidos 
Urbanos de América, RUCALIM, implicando esta reubicación un análisis pormenorizado 
para optimizarlo en su funcionamiento, sin afectar además el servicio a los ciudadanos. 
Se prevé el inicio de la construcción de una Planta de Tratamiento en la localidad de 
Sundblad, la cual centralizará e incorporará los procesos de tratamientos diferenciados 
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de residuos y reciclaje de las Localidades de Fortín Olavarría y Roosevelt, eliminando de 
esta manera sus basurales a cielo abierto. 
En lo que se refiere a recursos humanos, el ingreso de nuevos agentes ya sea de planta 
estable o temporaria, se realizan a través de Sistema de Concursos de Mérito Oposición 
y Antecedentes, Cerrados y Abiertos dando prioridad a los beneficiarios de planes de 
empleo. Por este sistema ingresaron recientemente dos agentes en el sector de 
Servicios Urbanos; dos en el área de Infraestructura Vial y tres enfermeras en el área de 
salud, encontrándose en evaluación las presentaciones para cubrir vacantes en el sector 
de la Guardia Urbana Municipal. 
Además se está realizando un análisis de los legajos del personal para proceder a la 
promoción de agentes en condiciones de jubilarse y también de aquellos empleados que 
por su antigüedad en el cargo y según su calificación, puedan ser promovidos a la 
categoría superior inmediata. 
La capacitación del personal va a ser una prioridad para nosotros y a fin de incentivar la 
preparación académica de los agentes, se ha previsto el pago de bonificaciones en 
concepto de becas a todos aquellos empleados que inicien y/o continúen sus estudios 
en todos los niveles educativos.  
En este mismo orden está previsto conveniar con el Instituto Provincial de la 
Administración Pública la realización de cursos de capacitación específicos para el 
personal municipal, tendientes a dar dinamismo y profesionalismo a nuestra gestión. 
Se implementó a partir del ejercicio 2016 la Bonificación por Coordinación Funcional que 
es percibida por aquellos agentes que efectúen tareas de coordinación entre las distintas 
áreas del municipio; también se puso en funcionamiento una nueva Bonificación por 
Concurrencia para los profesionales médicos y técnicos del Hospital Municipal que 
asistan sin excepción en todas las oportunidades que sean requeridos. 
Por considerar que las fuerzas de la producción y del trabajo deben estar íntimamente 
vinculadas y acompañando a los procesos educativos y  formadores de la comunidad 
del Partido, es que hemos reimpulsando el Centro para la Formación de Emprendedores 
con acciones concretas y confiando que la comunión de lo público y lo privado es un 
camino imperioso a seguir. Es así que continuamos con el proyecto de Jóvenes 
Emprendedores Escolares que tanto éxito ha tenido. Por otro lado hemos ampliado las 
funciones del Centro de Estudios Superiores, del que podemos mostrar algunos últimos 
resultados que se suman a los anteriores y que seguramente serán el puntapié inicial de 
un ambicioso proyecto de polo educativo regional.  
Además de lo actuado con anterioridad que nos permite hablar de más de 50 egresados 
y de 65 estudiantes virtuales a distancia del año pasado, en carreras de Grado, 
Derecho, Ciencias Económicas, Licenciaturas en Gestión Bancarias, Tecnicaturas 
Agropecuarias, Secundarias y Terciarias, Tecnicatura en Enfermería, debiendo destacar 
la incorporación de más de 110 inscriptos en nuevas especialidades, entre las que 
encontramos Inglés Básico Presencial y el orgullo que representa para el Centro de 
Estudios la Licenciatura en Enfermería, capacitación universitaria, que con convenio con 
FAPE y con el acuerdo de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Plata 
dictaremos en el Centro de Estudios Superiores.  
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Más de 40 alumnos de Rivadavia y la región nos hablan de la importancia del 
emprendimiento educativo que se refleja en el mejoramiento de la salud no solo de la 
población del territorio sino de distritos vecinos. Además hemos derivado al Centro de 
Estudios Superiores el UBA XXI para que tenga un marco institucional y organizativo, 
acorde con lo que significa la aprobación de una parte del ingreso a la Universidad de 
Buenos Aires. El día jueves próximo pasado se ha dictado la primer tutoría del año. 
Crecer significa un desafío y una apuesta, y si bien no soy jugador me gusta poner 
alguna ficha al futuro.  
Hace unos días con el Presidente del CEFER y el Director del Centro de Estudios 
Superiores de Rivadavia, nos hemos entrevistado con la Secretaria Académica de la 
UNNOBA, Universidad Nacional del Noroeste, buscando nuevos horizontes en el camino 
de carreras presenciales, y estamos muy cerca de lograr con esa alta institución 
académica la concreción del dictado de carreras presenciales de grado que otorgue un 
primer título en nuestro sitio y concluyan los estudiantes la especialización en las sedes 
centrales.  
Para ello el miércoles pasado nos hemos reunido con los miembros del CEFER a los 
efectos de compartir estos objetivos y avanzar rápidamente en la concreción de los 
mismos. 
Señores concejales, la riqueza del futuro pasa por el conocimiento. Nosotros somos 
frutos del mismo. Nuestra obligación es agotar los esfuerzos para que llegue a todos, 
cuando todos tengan las mismas posibilidades y oportunidades en esta área podremos 
decir que nuestra democracia es niveladora e igualitaria. Y es por esto que desde el 
municipio privilegiamos a todos los agentes municipales que quieran formarse, los 
apoyamos e incentivamos para que estudien solventando mediante una bonificación,  
buena parte de los costos de sus carreras, no solo la Licenciatura en Enfermería, sino 
todo otro tipo de estudio que inicien, desde el primario, secundario, hasta el terciario o 
universitario. 
Invitamos a los empresarios, productores, comerciantes, vecinos e instituciones que se 
sumen a esta cruzada formativa. 
 
Para el año en curso se ha previsto la continuidad del Programa RED que contará con 
una nueva impronta. 
Se continuará con la entrega de netbooks combinadas de nueva generación tipo tablet a 
los alumnos que se inician en el nivel primario de todas las escuelas del Distrito y a los 
docentes de quinto año de nivel secundario. Se incorporarán 25 aulas digitales 
distribuidas entre los salones del cuarto año nivel secundario de todas las escuelas del 
Distrito, el Centro de Formación Profesional N°401 de América y el Centro de Estudios 
Superiores de Rivadavia a cargo del CEFER. 
Considerando que a través de este Programa la tecnología está cada vez más presente 
en las aulas, apostaremos a la incorporación de impresoras 3D en los próximos años. 
Por tal motivo en el presente año se realizará una prueba piloto, entregando una 
impresora 3D a la escuela de Educación técnica N°1 para la formación y uso de sus 
alumnos.  
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En el corriente año también se realizará un nuevo diagnóstico a los alumnos de las 
Escuelas Especiales a cargo de profesionales especializados para detectar y otorgar 
distintas adaptaciones dependiendo de las diferentes capacidades de los niños. 
Se intensificarán las capacitaciones destinadas a docentes niños y comunidad en 
general para lograr un mayor afianzamiento de las nuevas tecnologías. 
El Programa RED asegura el funcionamiento de wifi en todos los establecimientos 
educativos del Distrito. 
 
El equipo de Comunicación, que está conformado por las áreas de Ceremonial, Prensa 
y Diseño trabaja para hacer un gobierno más amigable y cercano al vecino. 
La comunicación es un fenómeno fundamental. Esta gestión, a través de su política 
comunicacional busca transmitir a la sociedad su visión, misión y valores, con este 
objetivo se diagramaron acciones que resulten en la formación de la identidad 
institucional de nuestro municipio. 
La implementación de metodologías innovadoras y nuevos procedimientos para 
efectivizar la comunicación, el ida y vuelta con los vecinos y la presencia institucional del 
municipio son motivo de debate y diálogo constante. 
Tal es el caso de la reestructuración que se hizo en la aplicación del ceremonial para los 
actos oficiales cambiando las herramientas y procedimientos a fin de hacerlos más 
formales y concretos. 
Así también paulatinamente se está realizando un rediseño de la imagen institucional lo 
que repercutirá en la organización y la creación de nuevos elementos comunicacionales 
tanto en el sector interno como hacia la comunidad. 
Por otra parte la implementación de las redes sociales se ha convertido en un desafío 
para la comunicación del cual el gobierno municipal no puede quedar al margen. Como 
medio permite acercarse masivamente a la sociedad con un feedback continuo entre los 
vecinos y el municipio. Por eso la utilización de estos canales adquieren gran relevancia 
a la hora de diseñar una estrategia de comunicación local. 
Con vista a lo expresado se están realizando tareas planificadas en forma integral donde 
comulgarán estrategias para lograr objetivos generales y específicos en un plazo, luego 
del cual se hará una evaluación y análisis de los resultados. 
Uno de los objetivos principales será la realización de campañas de información y 
prevención sobre diferentes temáticas, que generen un cambio cultural y social haciendo 
al vecino actor fundamental en el ejercicio de sus derechos y obligaciones. Este es el 
caso de la campaña de recolección de residuos mayores que se está realizando en 
estos días. 
 
Podemos convertirnos en un destino turístico atractivo y accesible. La naturaleza 
pampeana y el Programa de Turismo Escolar se plantean como el despegue para un 
futuro desarrollo. 
El objetivo del área de Turismo será promover el Distrito de Rivadavia como destino 
cultural, educativo y recreativo. 
Para ello nuestro Vivero Municipal presenta un escenario excepcional y este programa 
busca potenciar su aprovechamiento. 
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Nos enfocaremos principalmente en las escuelas de Rivadavia y la zona, ofreciendo a 
los alumnos de todos los años de primaria y secundaria un circuito programado de dos 
días, en los cuales podrán recorrer el Museo Histórico de Rivadavia, acceder al Sector 
de la Tirolesa y al Sector de Recreación y juegos de destreza física en el Vivero 
Municipal, visitas a la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos RUCALIM, al 
Complejo Ecológico de América y a un tambo, encuentros de intercambio con alumnos 
del Distrito, actividades en el Galpón Cultural y Deportivo y actividades en la casa RED, 
acampando en el Parque Municipal 17 de Octubre. 
Los colegios del distrito podrán hacer el recorrido en las Combis municipales de cada 
delegación y en el caso de los alumnos de sexto año de primaria de las escuelas de 
América lo podrán hacer en bicicletas. 
En vista a este objetivo se implementará la reglamentación y el reordenamiento del uso 
del Vivero Forestal, acompañado por el acondicionamiento necesario para brindar 
comodidad y servicios a los visitantes. 
 
El objetivo general de la Dirección de Tecnología de Información es crear un gobierno 
digital para mejorar cualitativamente los servicios de información que se ofrecen a los 
vecinos, aumentar la eficiencia y eficacia de la gestión pública, incrementar su 
transparencia y participación ciudadana a través del uso de la tecnología. 
Es objetivo de esta Dirección establecer lineamientos estratégicos metodológicos a 
corto, mediano y largo plazo para la modernización de los procesos en las dependencias 
municipales, coordinar la información del procesamiento electrónico de datos, listados e 
informes automáticos, con la finalidad de mantener una herramienta de control para las 
diferentes dependencias; mantener una plataforma de procesamiento de datos acorde a 
los requerimientos de información, a través de la instalación y mantenimiento de 
Hardware y Software. 
Dirigir la investigación y análisis de las innovaciones y tendencias tecnológicas 
existentes en el mercado, con el fin de evaluar la posibilidad de adquisición de 
soluciones. 
Se plantean para el presente año los siguientes proyectos: 
● La implementación de seguimiento para el Programa Red en la reparación de 
equipos con fechas y/o necesidades de mantenimiento. 
● Fortalecer el proceso docente con un uso adecuado de las tics con herramientas 
estandarizadas de calidad e innovadoras en el Programa Red. 
● La implementación del sistema de comunicación interna basado en la nube para 
que todas las dependencias interactúen permanentemente. 
● La actualización de equipos de seguridad y aceleración en la transferencia de 
datos para el Centro de Monitoreo Municipal con tendido de fibra óptica. 
● Reestructuración del Programa América Libre cambiando el sentido del mismo 
convirtiéndolo en un sistema de acceso libre a internet en espacios públicos para todo el 
Distrito, pasando a ser Rivadavia Conecta. 
Se proyecta lograr en el Distrito un cambio de paradigma del uso de la tecnología en 
todos sus aspectos desde una computadora, el teléfono móvil o la forma en que 
recibimos la información. 
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La cultura popular tradicional constituye motivo de participación comunitaria donde 
emergen valores, tradiciones, memoria histórica, costumbres que pasan de generación 
en generación para convertirse en verdadero patrimonio. 
La potenciación de la cultura como factor de desarrollo resulta esencial por lo cual 
proponemos:  
● Potenciar las instituciones y organizaciones existentes a nivel cultural, educativo, 
social y barrial del Distrito. 
● Continuar e incorporar talleres culturales y brindar capacitaciones artísticas de 
forma descentralizada en pueblos, barrios y diferentes espacios. 
● Visibilizar a artistas distritales creando un registro, ofreciendo capacitación, 
recursos e intercambios con otros municipios. 
● Propiciar la realización de eventos, espectáculos de distintos géneros en múltiples 
espacios. 
● Crear un Polo Cultural integrando el Cine Teatro con el Museo, la Biblioteca y el 
Galpón de Cultura y Deporte generando nuevos espacios de nucleamiento de artistas. 
● Buscar objetivos comunes con los distintos talleristas culturales para el objetivo 
común de mostrar un producto de calidad al finalizar el ciclo, con la aplicación de 
recursos tecnológicos y la Sala de Grabación Municipal. 
● Producir espectáculos con banda de diversos estilos musicales. 
● Revalorizar las festividades tradicionales y populares como la celebración del 
Aniversario de los pueblos, día de la primavera, Carnavales, y otras que generen 
construcción identitaria en el vecino rivadaviense. 
Se prevé la promoción y concreción de acciones como: 
Articulación con las escuelas de verano de la Dirección General de Escuelas y 
Educación y en espacio públicos de características no formales. 
Programa de Talleres culturales dictados en barrios, instituciones intermedias y centros 
culturales de las localidades del Distrito. 
Festejos y actividades para los Aniversarios de las localidades del Distrito modificando 
algunos aspectos en la dinámica de los festejos.  
Festejos día del niño en todas las localidades convocando a instituciones de cada 
localidad a trabajar en forma conjunta con el Municipio. 
Proyecto de formación de Ballet Folklórico y Coro Distrital. 
Revalorización de las Bibliotecas como espacio de intercambio, capacitación y 
movimiento cultural, jornadas de extensión recreativas, visitas a la Feria del Libro 
Nacional, presentación de escritores, concursos literarios, narradores distritales, 
Bibliomóvil, trabajo en red con bibliotecas de otros distritos, jornadas de intercambio con 
grupo de escritores, realización de café literarios, maratones de lectura, jornadas 
nocturnas en forma conjunta con el museo, ofreciendo a residentes y visitantes un 
circuito cultural donde se den diversas expresiones culturales para disfrutar en las 
noches de verano. 
Programa de fomento de la lectura en distintas modalidades como libros y soportes 
tecnológicos. 
Programa escritores populares. 
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Programa del museo histórico: Este año el Museo Histórico de Rivadavia cumple 5 años 
de su fundación por lo que se trabajará en proyectos educativos con escuelas, visitas 
guiadas, muestras itinerantes por el distrito,  incentivando a las localidades a formar su 
museo y muestras de coleccionistas. El próximo 18 de Mayo, Dia Internacional de los 
Museos, el público podrá acceder a un Museo totalmente a oscuras, con música de 
acompañamiento, iluminandose con una linterna para explorar sus instalaciones. 
El 9 de julio se organizará un evento folclórico en la pulpería para celebrar el 
Bicentenario de la Independencia y en vacaciones de invierno se prevé una jornada con 
los abuelos para enseñarles a los niños a jugar como en las viejas épocas. 
 
Concebimos al deporte como una herramienta fundamental de inclusión social, 
participación y encuentro es por eso que desde la Dirección de Deportes para el 
presente año se ha proyectado: 
Posibilitar la participación en actividades deportivas a niños, jóvenes, adultos y adultos 
mayores y personas con capacidades diferentes mediante talleres en todos los pueblos 
del Distrito de Rivadavia. 
Realizar clínicas deportivas, jornadas de capacitación y disertaciones a cargo de 
deportistas profesionales. 
Reconocer deportistas y equipos del Distrito de Rivadavia. 
Apoyar los proyectos deportivos que lleven adelante las instituciones intermedias del 
Distrito y el aporte de material para aquellos deportistas que nos representen a nivel 
provincial o nacional. 
Acompañando el ordenamiento y reestructuración del Vivero Municipal y teniendo en 
cuenta que este es un lugar elegido por los vecinos para realizar actividades como 
caminata y recreación, se prevé para este año la construcción de la primera etapa de la 
pista atletismo. 
A su vez se continuará con los programas que se vienen realizando y se sumarán 
nuevas actividades que sirvan para facilitar el acceso de los vecinos a propuestas 
deportivas como: 

● Deporte sano en conjunto con la Secretaría de Salud 
● Juegos de la Juventud 
● Escuela municipal de tenis adaptado 
● Encuentros familiares 
● Escuela municipal de boxeo 
● Juegos Buenos Aires 2016 juveniles y abuelos 
● Liga municipal de fútbol femenino 
● Campamento de valores conjuntamente con la Secretaría de Desarrollo Social 
● Escuela municipal de natación para adultos 
● Actividad física para adultos mayores en el Hogar Huellas y en el Centro 

Integrador Los Sauces 
● Encuentros de escuelas rurales e intercolegiales para escuelas primarias y 

secundarias del Distrito, conjuntamente con el CEF N°45  
● Escuela de chaiu do kwan  en América y Fortín Olavarría 
● Maratón aniversario del Partido de Rivadavia y carreras en los pueblos 
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● Carreras de Rural Bike  
● Escuela de taekwondo en la ciudad cabecera 
● Escuelas deportivas en las localidades del Distrito, Hándbol, Básquet, Ajedrez, 

Tenis de mesa y Metegol 
● Escuela municipal de Gimnasia Aeróbica Femenina en Fortín Olavarría y 

Sansinena 
 
Desde la Asesoría Legal, en el mes de julio de 2015 se remitió a Escribanía General de 
Gobierno el expediente administrativo correspondiente, para proceder a la regularización 
dominial de los inmuebles de más de 28 familias, en los términos de la ley 24320 
otorgándoles de esta forma seguridad jurídica a quienes desde hace más de 20 años 
detentan la posesión de dichos inmuebles los cuales constituyen su viviendas únicas 
familiares y de ocupación permanente. Cabe destacar que a partir de la promoción de 
dicho proceso administrativo las familias que habitan la manzana 67a del barrio San 
José Obrero de nuestra ciudad finalmente podrán obtener el título de propiedad de su 
respectiva viviendas todo ello sin conflictividad ni actividad jurisdiccional. 
Además de la importante regularización dominial antes referenciada, a fines del año 
2015 se inició el expediente de Prescripción Administrativa de otro inmueble ubicado en 
el barrio San José Obrero, beneficiando a tres familias. 
En lo que respecta a la localidad de Fortín Olavarría se gestionó ante el Ministerio de 
Economía de la Provincia de Buenos Aires la incorporación al dominio de la comuna de 
Rivadavia más de 30 inmuebles. 
No obstante ello se iniciaría en dicha localidad un relevamiento integral a fin de verificar 
el estado ocupacional de cada uno de los inmuebles para de proceder a la inmediata 
regularización. 
En la localidad de Sansinena se procedió a la verificación ocupacional de los distintos 
Barrios de viviendas a fin de proceder a otorgar las respectivas escrituras traslativas de 
dominio. Respecto a la localidad de Roosevelt se hará lo propio a mediados de este año. 
Por último, trabajando en forma conjunta y a título de colaboración con la escribana Lidia 
Susana Mena se llevó a cabo un primer relevamiento de aquellas familias que se 
encuentran en condiciones de adherir a este régimen especial de escrituración social.  
Dicho relevamiento comprende actualmente a más de 26 familias que se encuentran en 
condiciones de iniciar el trámite de regularización dominial en los términos de la ley 
nacional número 24374 denominada Ley Pierri. 
Asimismo cabe destacar que en el año 2015 se solicitó a la Subsecretaría Social de 
Tierras Urbanismo y Vivienda, órgano de aplicación de la ley mencionada que 
funcionarios pertenecientes a la misma, se constituyan en nuestra ciudad a fin de 
proceder a la entrega de 28 escrituras de consolidación, previendo su materialización en 
los próximos meses. 
Respecto a la subasta pública de los inmuebles rurales ubicados en las proximidades de 
la localidad de Sansinena, el 10 de noviembre 2014 se llevó a cabo el primer acto 
mientras que el segundo tuvo lugar el día 28 de octubre 2015, fracasando ambos por 
falta de oferentes interesados en la compra, no obstante eso durante el transcurso del 
presente año se fijará nueva fecha de subasta, analizando la posibilidad de que los 
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eventuales oferentes puedan comparecer por intermedio de un tercero, teniendo como 
finalidad preservar la identidad de quien resulte comprador por cuestiones de seguridad 
tomando en consideración la importancia del monto de la subasta. 
En lo que a expedientes judiciales se refiere, las actuaciones judiciales caratuladas 
“DURAN Marta E. y Otros c/ MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA y Otro s/ 
PRETENSION DE RESTABLECIMIENTO O RECONOCIMIENTO DE DERECHO”, las 
cuales tramitan ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nro.1 del 
Departamento Judicial de Mercedes, con fecha 08 de Marzo de 2016 se abrió a prueba 
dicha causa, con lo que culminada esta etapa se estará en condiciones de dictarse 
sentencia definitiva, oportunidad en la cual se volverá a someter a tratamiento judicial la 
excepción de prescripción interpuesta por la parte demandada. 
En el juzgado contencioso administrativo del Departamento Judicial de Trenque 
Lauquen se encuentran en trámite las siguientes actuaciones judiciales: 

● “VIÑALES Juan Carlos c/ MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA s/ PRETENSION 
ANULATORIA", se encuentran en estado de dictar sentencia definitiva. 

● “GOMEZ, Arnaldo Jorge c/ FORNASERO, Javier y otro/a s/ PRETENSIÓN 
INDEMNIZATORIA”, en las cuales la Municipalidad de Rivadavia es parte 
demandada, se resolvió RECHAZAR la demanda interpuesta, imponiéndose las 
costas al actor vencido. 

En el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nro.1, son un total de 
DOS juicios caratulados: 

●  “C.L.I. S.R.L. c/ MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, 
con sentencia de primera instancia firme condenando a la Municipalidad de 
Rivadavia, encontrándose suspendida su ejecución. 

● “MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA c/ C.L.I. S.R.L. s/ NULIDAD DE ACTO 
JURIDICO”. la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires 
resolvió que pasen los autos para resolver el recurso extraordinario de 
inaplicabilidad de ley oportunamente interpuesto por la Municipalidad de 
Rivadavia. 

En el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nro. 2, sólo UN juicio se 
encuentra en trámite. Se trata del expediente judicial caratulado “LASTRA, Stella Maris 
c/ CABRERA, María Emilia y Otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, en el cual contra la 
sentencia de primera instancia, a partir de la cual se determinó el monto de la 
indemnización de condena a cargo de la parte demandada, se interpuso recurso de 
apelación, resolviendo la Cámara de Apelaciones Departamental con fecha 28/10/2014 
desestimar la apelación interpuesta. De allí es que se procedió a la integración del 
cincuenta por ciento (50 %) de capital e intereses, importe que ascendió a la suma de $ 
37.716,49. 
Y en lo que se refiere a la causa judicial caratulada “SUCESION DE MARTINS, JOSE y 
otro c/ MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA y otro S/ ACCIONES POSESORIAS”, con 
fecha 12 de Mayo de 2015 se formalizó ante la Escribanía General de Gobierno 
escritura traslativa del dominio incorporándose al dominio municipal  nueve inmuebles 
en la localidad de Sansinena, dándose por cumplimentado -en forma íntegra- el acuerdo 
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al que arribara la Municipalidad de Rivadavia con el Sr. Alberto Osvaldo SERSÓCIMO 
MARTINS.  
Ante el tribunal de trabajo del Departamento Judicial de Trenque Lauquen dos son los 
únicos juicios que actualmente se encuentran en trámite: 

● “MORON, Marta Delia c/ MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA y otro s/ 
ACCIDENTE DE TRABAJO”. Se resolvió declarar la incompetencia del Tribunal 
del Trabajo para entender en la presente causa, imponiéndose las costas a la 
parte actora. Contra dicha resolución, la Sra. Morón interpuso recurso de 
inaplicabilidad de ley y doctrina legal ante la Suprema Corte de la Provincia de 
Buenos Aires, el cual fue rechazado con costas a cargo de la misma. 

● “VIÑALES, Juan Carlos c/ MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA y otro s/ 
ACCIDENTE DE TRABAJO”. Con fecha 14 de Marzo de 2016, se dictó 
sentencia definitiva, a partir de la cual se resolvió rechazar la demanda 
interpuesta por el ex-agente municipal Juan Carlos VIÑALES contra la 
Municipalidad de Rivadavia y la Aseguradora Provincia ART., por improcedente, 
imponiéndose las costas al actor vencido. 

Por último cabe destacar que durante el año 2015 no se iniciaron acciones judiciales 
contra la Municipalidad de Rivadavia. 
 
La misión de la Dirección de Producción es generar redes que conecten a los actores 
de la escena productiva y económica local, tanto emprendedores sociales como de 
mediano y alto impacto, comerciantes, productores, entidades intermedias, sociedad en 
general y el estado municipal. 
Se trabajará interactuando con los organismos y programas de Nación, Provincia y todas 
las fuentes posibles para obtener beneficios en pos del crecimiento de la comunidad de 
Rivadavia. 
Son objetivos promover la cultura emprendedora, evolucionar la matriz de 
emprendimientos privados y sociales,poner especial énfasis en el alto potencial 
emprendedor que genera un efecto multiplicador en la comunidad. 
Se desarrollarán talleres de motivación para agentes que tengan ganas de emprender, 
capacitándose en competencias emprendedoras, modelos de negocio o necesidades 
que se vayan determinando. Para ello articularemos acciones con las instituciones que 
trabajan en el tema brindando asistencia técnica y seguimiento. 
El financiamiento para emprendedores estará diferenciado en dos líneas de créditos. 
Habrá una línea para emprendedores sociales y una para emprendedores con alto 
impacto pero que no puedan acceder a un crédito bancario. 
Continuaremos con el convenio de la Ley Alas para lograr la exención de Ingresos 
Brutos tanto para monotributistas sociales como para los de categoría B. 
Trabajaremos con el INTA a través de la OIT para el desarrollo además de las 
producciones tradicionales de cerdos, huertas, ponedoras y pollos, lo haremos por 
medio de capacitaciones, Cambio Rural y acompañamiento. 
Es importante promover el consumo local dentro del Distrito de Rivadavia sumando valor 
agregado en origen. Así también se confeccionará una base de datos productivos que 
sirva de insumo para la toma de decisiones y para analizar cada situación. 
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Al finalizar el año 2015, la Secretaría de Economía y Finanzas, en ese momento de 
Hacienda, informa que el estado de situación económico financiera muestra un déficit 
del ejercicio de $3.811.059,29. 
Si tenemos en cuenta el resultado de ejercicios anteriores, el resultado final del ejercicio 
arroja un Superávit Acumulado de $8.921.322,25. Cumpliendo con el pago a 
proveedores en tiempo y forma como así también en el servicio de la deuda. 
Durante el año 2016 apostaremos a renovar y replantear métodos y sistemas existentes 
para generar bases sustentables en el uso de las nuevas tecnologías. 
Se dispondrá una clave personal para que todos los agentes municipales tengan la 
posibilidad de visualizar su recibo de sueldo vía web y todos los trámites administrativos 
tales como la solicitud de licencias, entre otros. 
Para el presente Ejercicio 2016 se actualizaron los valores de Marcas y Señales en un 
59,01% la Conservación de la Red Vial Municipal con una variación promedio del 
46,19%, el resto de las tasas y contribuciones fueron actualizadas en un 30%. 
En cuanto a la política salarial planteada para el presente año se acordó con la Comisión 
TRIPARTITA una recomposición salarial del 32% anual aplicándose un 20% a partir del 
mes de enero y un 10% acumulativo en el mes de julio lo que significa una afectación 
del 103,48% con respecto a la Coparticipación Provincial. 
Se continuarán las gestiones para obtener el préstamo de $10.000.000 solicitado al 
Banco Provincia de Buenos Aires, para la ejecución de obras de infraestructura en el 
Distrito. 
Para un mejor control del gasto, se tramitará a través del Banco Provincia de Buenos 
Aires tarjetas de débito para los choferes de Guardia Urbana y Policía, que solamente 
puede ser utilizada para la compra de combustibles lubricantes y cubiertas. 
Implementaremos la identificación de los contribuyentes mediante CUIT o CUIL, de 
manera tal que en una sola consulta a la Página Web se pueda tener acceso a todas las 
Tasas vinculadas al mismo. Esto se plasmará en una Boleta Única que recibirán los 
contribuyentes al momento del vencimiento de la Tasa de Servicios Públicos Urbanos 
y/o Tasa por Conservación, Reparación y Mejora de la Red Vial Municipal. 
Todos los contribuyentes cuyo domicilio postal se encuentre fuera de la jurisdicción del 
Partido Rivadavia serán debidamente informados de la posibilidad de determinar una 
casilla de correo electrónico de contacto, pudiendo tener una relación más directa y 
fluida ante cada vencimiento de tasas. 
Se continuará trabajando en el mejoramiento de los canales de pago disponibles. 
Actualmente se implementó el pago Link brindando así una herramienta más a los 
vecinos que les permite un ahorro de tiempo y mayor comodidad. 
Se continuará el control y regularización de deudas trabajando con el programa puerta a 
Puerta brindando la posibilidad al contribuyente de ponerse al día con sus obligaciones 
mediante la utilización del régimen de regularización de deudas. 
Según surge la información correspondiente al ejercicio fiscal 2015 para las dos tasas 
más importante que forman parte del recurso de origen municipal cabe destacar que en 
la Tasa por Conservación, Reparación y mejora de la Red Vial Municipal se alcanzó una 
cobrabilidad del 90%, lo que demuestra la responsabilidad de nuestros contribuyentes 
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para el cumplimiento de sus obligaciones; en cuanto a la Tasa por Servicios Públicos 
Urbanos alcanzó el 64% de cobrabilidad. 
Desde la oficina de Compras se trabajará para implementar una plataforma web de 
cotizaciones públicas que permita a todos los proveedores tomar conocimiento de las 
adquisiciones del municipio que se encuentran en proceso de compra, participar de las 
que sean de su interés y tener a disposición las planillas comparativa de las mismas. 
Se definirán e informarán las condiciones necesarias para cotizar, los plazos de 
mantenimiento de oferta, plazos de entrega y las sanciones a aplicar en caso de que las 
mismas no se cumplan. 
 
Cuando nos referimos al Presupuesto Participativo hablamos de un proceso en que 
las autoridades y la población definen en conjunto cómo y en qué se deben invertir los 
recursos del Gobierno local. 
Es un proceso de consulta y diálogo entre la comunidad y las autoridades sobre cuáles 
son las prioridades de inversión de un municipio.  
A través de los diferentes talleres que se van desarrollando las personas que se acercan 
para formular sus proyectos, ya sean personas independientes o representantes de 
alguna institución, trabajan en forma interrelacionada con los funcionarios directamente. 
Esto permite un ida y vuelta único, donde los funcionarios conocemos íntimamente el 
funcionamiento, objetivo, expectativa e intereses de las personas e instituciones y estas 
últimas también aprenden sobre las posibilidades, limitaciones, reglas, que hacen que  
un proyecto sea viable. 
Se participa tanto presentando  proyectos que se crean necesarios y relevantes para la 
comunidad, como a través del voto eligiendo y decidiendo cuál de todos los proyectos es 
el más importante . 
Si analizamos nuestra historia podemos observar que la participación de la ciudadanía 
en este proceso lejos de decaer ha ido creciendo, por eso y por lo que esta herramienta 
significa se mantendrá en esta gestión el programa de PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO.  
Introduciremos modificaciones en que los vecinos puedan optar entre obras de las 
instituciones (proyectos de entidades intermedias) y obras de la comunidad (listado de 
obras públicas que los vecinos priorizarán con su voto). Cada persona podrá realizar un 
voto en cada categoría. 
 
En el área de Salud se profundizaremos las relaciones con los municipios vecinos, 
intentando regionalizar y aprovechar recursos mutuamente estrechando los vínculos con 
Región Sanitaria de la Provincia. 
Se implementará un Programa de Salud Reproductiva mediante la colocación de 
implante subdérmico a adolescentes entre 15 y 19 años, sin cobertura social en salud, 
abogando de esta manera para disminuir el porcentaje de embarazo  en este grupo 
etario. 
Entendemos la salud como el bienestar físico, psíquico y social y no sólo la mera 
ausencia enfermedad, por lo que avanzaremos en temas de prevención y atención 
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primaria, realizando relevamientos junto con Desarrollo Social y Obras Públicas 
tendiendo a mejorar las necesidades básicas insatisfechas de vecinos. 
Se continuará con la campaña de prevención activa contra el Dengue y desde el área de 
vacunación se está realizando la adecuación al Calendario de Vacunación de acuerdo a 
la directiva de Provincia sumando inmunización para las distintas enfermedades. 
Continuaremos una activa búsqueda de recursos humanos en especialidades como 
Pediatría, Tocoginecología, Cardiología, Fonoaudiología, Enfermería entre otras. 
Se está avanzando en la realización de obras y la compra de equipamiento para la 
distintas Unidades Sanitarias del Distrito tendiendo a fortalecer las mismas y mejorar su 
calidad atención. Entre estas podemos enumerar el equipo de rayos, laboratorio y sillón 
odontológico renovando y remodelación del edificio de la Unidad Sanitaria en González 
Moreno, aparatología, incorporación de recursos humanos y remodelación en la Unidad 
Sanitaria de Fortín Olavarría; reparación de consultorios y habitaciones de Hogar de 
Abuelos, en la Unidad Sanitaria de Roosevelt. 
 
Es un orgullo contar con las instalaciones del Hogar de Abuelos Huellas, sobre todo 
interpretando que es éste el último lugar que transitan nuestros adultos mayores, por lo 
tanto debemos estar comprometidos en ofrecerles la mejor calidad de vida, contención y 
proyectos. El acompañamiento es una parte fundamental en el bienestar, recuperación y 
calidad de vida del adulto mayor. Para ello trabajamos permanentemente con todas las 
áreas y hemos incorporado nuevos profesionales como kinesiólogo, psicólogo, 
fonoaudiólogo, entre otros.  
Para optimizar el desenvolvimiento de todos los servicios prestados por el Hogar de 
Abuelos, es imprescindible la incorporación de nuestro Hogar como prestador de PAMI 
para lo cual se están  realizando las gestiones correspondientes. 
 
En materia de Zoonosis, Rivadavia decidió ser un municipio no eutanásico, adhirió a la 
ley y creó la ordenanza respecto al control de animales. Todos los caninos que 
deambulan por las calles tienen dueños que los dejan pasear libremente. 
Hoy vamos a enfrentar el debate sobre cómo todos, estado y ciudadanos, nos hacemos 
responsable de la problemática que genera tener un perro suelto en la vía pública. 
La discusión actual pasa por definir roles, qué acciones corresponden a cada actor 
social para lograr una convivencia armónica. 
Desde el municipio se creó hace más de 15 años el servicio de recolección y el hogar de 
tránsito canino con el fín de dar solución a los perros de la calle. 
Debemos cambiar el paradigma considerando a los caninos como seres vivos que nos 
generan un compromiso. En ese camino se está trabajando en conjunto con diferentes 
áreas municipales para lograr un hogar confortable y adecuado siendo nuestro objetivo 
que la perrera no sea necesaria. 
Actualmente ese compromiso con la vida digna es el mayor desafío como Centro de 
Zoonosis, ya que diariamente recibimos numerosos llamados para retirar perros en 
condiciones de salud deplorables. Con este objetivo, trabajaremos en la creación de una 
Ordenanza de Tenencia Responsable y maltrato animal en la que debe contemplarse la 
figura del cuidador, como aquel que lo cuide, alimente, ofrezca agua habitualmente, lo 
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integre a su vivienda o no y por ende es el responsable del mismo, ya que es habitual 
escuchar “el perro no es mío se agregó hace unos años”. 
Otro punto es la articulación con vecinos involucrados con el rescate, cuidado y 
reubicación de caninos en riesgo, evitando que los perros lleguen al hogar de tránsito. 
Esta red involucra veterinarios, particulares y el Centro de Zoonosis Municipal. 
Trabajaremos en la creación y el fortalecimiento de la red de Hogares de Tránsito, 
constituido por familias que por diferentes circunstancias no pueden adoptar de forma 
definitiva una mascota, por lo que prestan temporalmente un lugar adecuado hasta 
lograr una adopción definitiva. 
Con el Programa mi Primera Vacuna, todo canino adoptado a través de la Red de 
Rescatistas, desde el Centro de Zoonosis se le entregará una libreta con un Bono válido 
por una dosis de vacuna quíntuple que se aplicará en la veterinarias del Distrito 
adheridas al Programa. 
Desarrollaremos un protocolo de denuncia de maltrato animal. 
También se ofrecerá de manera gratuita vacunación antirrábica, desparasitaciones, 
detección y tratamiento de animales con sarna. 
Debido a la epidemia de Dengue, Zika y Chikunguya, se realizó la colocación de 
ovitrampas en puntos estratégicos de la ciudad, para determinar la presencia y hábito 
del mosquito. También se realizan las pulverizaciones para el control de población de 
mosquitos en todo el Distrito. 
Diariamente se realiza en el Centro de Zoonosis análisis de triquinosis de muestras de 
carne de cerdo. Es de destacar que el mismo se realiza de forma gratuita todos los días 
hábiles y el resultado se obtiene en 24 horas.  
En la cabina bromatológica se cumple la función de control del vehículo que ingresan y 
circulan por la ciudad transportando alimentos funciona en la playa de camiones 
emplazada en la zona industrial de nuestra ciudad. 
Para el presente año se pretende reorganizar el área para brindar información y apoyo a 
los comerciantes de nuestra ciudad respecto a buscar medidas que tiendan al 
cumplimiento de las normas higiénico sanitarias. Debemos entender que está en juego 
la salud pública por lo que desde el estado nos espera un minucioso trabajo.  
 
En el Frigorífico Municipal se prevé realizar las reformas necesarias para lograr su 
recategorización ya que actualmente pertenece a la categoría C, por lo que sólo puede 
operar dentro del distrito. Las obras edilicias nos permitirán ampliar el rango de trabajo. 
Esto también posibilitará la tercerización, permitiendo al municipio concesionar parte del 
manejo y funcionamiento del establecimiento a una gestión privada, sin perder el 
objetivo principal de brindar un servicio social y las condiciones adecuadas de faena a 
pequeños productores o productores familiares. 
 
Uno de los principales objetivos de esta Gestión de Gobierno, es implementar un Plan 
Estratégico del Hospital Municipal, así como las transformaciones basadas en la 
Gestión Clínica, la Comunicación Organizacional, programas de recursos humanos e 
integración de los cuerpos médicos y de otros profesionales a la Gestión Sanitaria. 
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Transmitiendo los principios y las ventajas del modelo integrado de gestión clínica y 
comunicación organizacional a los diferentes equipos de profesionales y personal. 
LA GESTIÓN CLÍNICA es un modelo que, mediante la utilización de instrumentos de la 
administración y de la gestión hospitalaria permite gerenciar instituciones de salud a 
través del planeamiento, administración y control, con base en la información clínica y en 
conjunto con la información económica para construir de manera  integral los procesos  
e identificar los productos por sus características clínicas, por su utilización de recursos  
y por su costo. 
No es un concepto totalmente nuevo. Por el contrario es una forma de administrar 
utilizando lo conocido pero construyéndolo de manera novedosa. A partir de la mirada 
de dos disciplinas la Médica y la Administrativa, con intereses diferentes pero con 
objetivos  comunes, se inicia el proceso de construcción. 
LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL basada en el paradigma de la complejidad  de 
las relaciones  organizacionales y la teoría de los sistemas, considera que toda 
comunicación supone un proceso de interacción entre los intervinientes de la misma. 
La comunicación organizacional propone dotar a las personas de actitudes, relaciones y 
habilidades, así como también procesos y canales que una vez adecuadamente 
instalados puedan favorecer cualquier proceso de cambio y en particular el modelo que 
se busca actualmente instalar en nuestro Hospital. 
Por tratarse de un proceso de transformación y sensibilización para el cambio, se 
realizaran reuniones mensuales con los directivos del hospital y el Secretario de Salud, y 
reuniones grupales con personal profesional y administrativo. 
En el año 2015 en la Guardia de emergencias del Hospital Municipal se realizaron 
12.730 atenciones, habiéndose efectuado en el mismo período un total de 21.646 
consultas en Consultorios Externos en 14 especialidades diferentes. 
El Modelo de Organización de TRIAGE propuesto para organizar la Guardia del Hospital 
Municipal consiste en  clasificar los casos a atender en la Guardia, para dar mayor 
agilidad a la atención y resolución del problema en los casos consultados. La primera 
clasificación, según distintas fuentes que coinciden con lo propuesto por la OMS 
Organización Mundial de la Salud, de los casos que se atienden por Guardia, es la 
siguiente: Emergencia y  Urgencia Médica. 
La Emergencia se refiere a los casos donde la situación de salud se presenta 
repentinamente, sin previo aviso, requiere inmediato tratamiento o atención y lleva 
implícito una alta probabilidad de riesgo de vida.  
La Urgencia médica es una situación de salud que también se presenta repentinamente, 
pero sin riesgo de vida y puede requerir asistencia médica dentro de un período de 
tiempo razonable (dentro de las 2 o 3 horas). 
De acuerdo con el Modelo de TRIAGE la guardia atenderá emergencias y urgencias las 
24 hs. del día. Previamente serán definidas las patologías y situaciones que clasifican 
como una emergencia y cuáles como una urgencia. 
En la actualidad el uso de las Estadísticas es para cumplir el requisito Provincial. No se 
utilizan para ver tendencias, corregir desvíos y hacer ajustes 
Como fuera mencionado en el Modelo de Gestión Clínica es muy importante para los 
Médicos, las enfermeras y los administradores seguir los datos clínicos. Para ello el 
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Secretario de Salud, el Director del Hospital y la Dirección Administrativa tienen que 
analizarlos, resumirlos e informarlos para que se conviertan en instrumentos que 
orienten y formen parte de  la gestión. 
 
Construir una sociedad con igualdad se basa en reconocer las inequidades y actuar 
desde el Estado para modificarlas. Por ello desde Desarrollo Social promoveremos y  
contribuiremos a la igualdad de oportunidades. 
Una persona bien alimentada tiene más oportunidades de desarrollarse plenamente, 
vivir con salud, aprender, crear, recrear, y trabajar mejor protegerse de las 
enfermedades. La alimentación variada asegura la incorporación y el aprovechamiento 
de todos los nutrientes que necesitamos para crecer y vivir saludablemente 
Para llevar adelante una dieta equilibrada no sólo hay que tener acceso a los alimentos 
sino también conocimiento de este concepto por eso es importante también llevar 
adelante una labor educativa en este sentido por esto es que el Programa de Vales 
Alimentarios contempla en todos aspectos a fin de lograr no sólo la igualdad sino 
también la equidad en la satisfacción de esta necesidad básica. 
La nutricionista elabora los vales de manera integral, atendiendo las distintas 
problemáticas de salud o económicas, los cuales son entregados de acuerdo a la 
encuesta social realizada por los referentes barriales. Además se dictan charlas donde 
se enseñan las diferentes posibilidades de aprovechamiento de los vales, tanto desde el 
punto de vista económico como nutricional. 
La Asistencia Económica a Indigentes consiste en ayudas destinadas a solventar gastos 
urgentes generado por problemáticas sociales, habitacionales, de salud, traslados a 
centros de mayor complejidad, pago de estudios clínicos y asistencia económica para su 
estadía. 
El Programa Banco de Tareas nace ante la necesidad de dignificar a los ciudadanos que 
por circunstancias especiales necesitan una ayuda económica del Municipio para 
atender las necesidades primarias de su grupo familiar. 
De esta manera, la ayuda entregada es en retribución a una tarea específica, 
convirtiéndose de un subsidio dado, a una retribución obtenida dignamente. 
La Secretaría de Desarrollo Social determina quiénes serán los destinatarios del 
programa según criterio de necesidades sociales emanados de entrevistas o encuestas 
realizadas. 
El pago de las tareas se realizará en por tarea realizada o por valor hora, en caso de 
que sea un trabajo no mensurables con principio y fin, previo informe escrito a cargo del 
funcionario responsable, del correcto cumplimiento  de la tarea asignada. 
Una de las mayores problemáticas sociales la enfrentan las familias monoparentales con 
madres solas, responsables de sus hijos, madre que tienen que salir a trabajar, que no 
consiguen trabajo, que no reciben ayuda del padre de sus hijos, que son víctimas de 
violencia en diferentes formas.  
Para paliar esta situación se creó el Programa MAMIS, destinado a la protección integral 
de la familia monoparental. 
La idea es generar un espacio de contención y pertenencia, brindar la posibilidad de ser 
parte de un grupo, de generar la planificación de proyectos para solucionar no sólo la 
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problemáticas propias sino también las del grupo, se cuenta con un espacio para 
actividades de granja donde las madres pueden trabajar en huerta y avicultura. Junto a 
la nutricionista se elaboran alimentos utilizando como materia prima la producción de la 
granja, además se realizan distintos trabajos como: 
Servicio de catering, servicio de cuidado de personas, servicio de mozas, limpieza de 
hogares y/o lugares públicos, jornadas solidarias, elaboración y venta de artesanías. 
Son objetivos del programa hacer un seguimiento minucioso de la salud de la familia, 
tanto desde la prevención como desde la atención primaria; brindar ayuda psicológica; 
brindar asesoramiento legal a las madres; fomentar el deseo de Educación formal en los 
miembros de la familia y realizar el seguimiento educativo; ofrecer un espacio de 
encuentro con personas que sufren problemáticas similares generando apoyo mutuo y 
talleres de interés. 
En nuestro objetivo primordial de inclusión social no puede faltar el trabajo tendiente a 
salvaguardar el derecho a vivienda digna y en este sentido se desarrolla el Programa 
Hospital de la Vivienda que ha permitido a muchos habitantes del Distrito mejorar su 
vivienda, dando la posibilidad de realizar mejoras facilitando la compra de materiales 
mejor. 
Los beneficiarios firman un convenio por el cual se comprometen a devolver al 
municipio, en la medida de sus posibilidades, el valor de los materiales entregados. 
El objetivo del programa es evitar el hacinamiento, asegurar las condiciones sanitarias y 
de seguridad en la vivienda de nuestros ciudadanos. 
Desde la Oficina de Atención al Ciudadano se brinda asistencia y acompañamiento a las 
personas que no cuentan con obra social, disponiéndose la entrega de Carnet 
Hospitalario previa encuesta socioeconómica. 
Se coordinan las derivaciones a centros de mayor complejidad, facilitando el trámite al 
vecino y disponiendo el uso de las combis municipales para tal fin. 
Se realizan convenios de pago por prácticas, internación y derivación entre otros y 
acciones en conjunto con las distintas dependencias hospitalarias para el seguimiento 
de pacientes que no cumplen con los cronogramas de vacunación y control sanitario. 
Se fortalece el desarrollo de las capacidades especiales en Talleres Protegidos como 
María Rosa Mística, de González Moreno y el taller Juntos a Sembrar de Fortín 
Olavarría, los mismos se subvencionan con fondos provinciales y municipales 
promoviendo siempre la integración social y laboral. 
Buscando la optimización del servicio, se realizarán capacitaciones para los 
coordinadores de los Talleres, se adquirirán herramientas y se desarrollarán estrategias 
de desempeño. 
Para el traslado de personas con movilidad reducida y de personas que necesitan su 
traslado a diferentes centros por ejemplo a sesiones kinesiología, se cuenta con una 
combi a disposición de las instituciones educativas formales y no formales de América.  
También se facilita el traslado en remis de alumnos de la Escuela para Sordos e 
Hipoacúsicos y la Escuela para Disminuidos Visuales de General Pico.  
 
El Jardín Maternal Piedra Libre brinda un servicio de carácter educativo integral. En el 
turno mañana asisten 104 niños y en el turno tarde 80 niños. Posee también un anexo 
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en el horario nocturno cubriendo la necesidad de madres que estudian o trabajan 
teniendo al momento una matrícula de más de 40 niños. 
En el Jardín Maternal de Fortín Olavarría la matrícula del año 2016 se ha incrementado 
respecto al año 2015 llegando a un total de 54 niños. Aquí la actividad es en turno de la 
mañana horario en que el nivel inicial no tiene propuesta educativa en la localidad por 
eso se extiende hasta 5 años de edad. 
Este año inauguraremos un nuevo Jardín Maternal en la localidad de González Moreno. 
Se brinda apoyo a estudiantes a través de una Beca para estudiantes terciarios y 
universitarios. Ayudas escolares para alumnos de diferentes niveles en situación de 
vulnerabilidad. 
Además se garantiza vivienda gratuita a alumnos con necesidades socioeconómicas en 
La Plata y Trenque Lauquen, considerando esta prestación como una beca habitacional. 
Llevaremos a cabo como todos los años el Campamento de Valores con los quintos 
años de las escuelas secundarias del Distrito.  
Este año contaremos con el apoyo de alumnos de sexto que quieran participar como 
organizadores de la recreación y el cierre incluyendo a los alumnos de cuarto año. Cabe 
destacar que el campamento de valores es una actividad de cierre de otras que se irán 
desarrollando en el año. 
Se continuará implementando este año el Programa Recorriendo Escuelas trabajando 
mancomunadamente con los diferentes niveles de Educación, sus Inspectores, 
Directivos y docentes, la Dirección de Niñez Adolescencia y Familia el Servicio Local, la 
Secretaría de Salud y la Secretaría de Desarrollo Social visitando escuelas, teniendo 
una mirada holística de la diferentes problemáticas y realizando política de promoción de 
derechos de niños y adolescentes. 
 
La Dirección de Niñez Adolescencia y Familia tiene a su cargo el desenvolvimiento de 
las actividades del servicio local, el Pequeño Hogar y políticas que atañen a la niñez. 
El Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño de Rivadavia 
tiene como función prioritaria velar por el cumplimiento a la restitución inmediata de los 
derechos de los niños, trabajando siempre con los más vulnerables tratando de 
insertarlos en programa, planes y/o entidades educativas, facilitando siempre a los 
padres o responsables legales, el ejercicio de deberes y derechos con respecto a sus 
hijos. 
Trabaja en red con la Ayudantía de Fiscalía, así como también con la Comisaría de la 
Mujer y la Comisaría Local. 
Todos los casos atendidos son registrados en el REUNA, soporte tecnológico provincial 
que permite hacer un seguimiento de todos los casos y seguir el movimiento migratorio 
de los niños y/o adolescentes que fueron atendidos por algún Servicio Local de nuestra 
provincia. 
El Pequeño Hogar tiene como finalidad dar respuesta a la situación de niño y/o 
adolescentes con extrema vulnerabilidad que deben ser separado de su medio familiar 
por diversas circunstancias que atentan contra su integridad como persona. La dinámica 
de funcionamiento de un Pequeño Hogar se debe asemejar a una vida familiar 
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brindándole un ambiente propicio para su crecimiento físico y emocional haciendo la 
transición de regreso a una vida familiar sana.  
 
Hemos creado la Dirección de Discapacidad y Tercera Edad quien lleva adelante los 
siguientes Programas: 
El Programa Amparo es un Programa que surge para dar respuesta adultos mayores de 
50 años con problemas de salud o personas mayores de 60 años que aún no estén 
recibiendo haber jubilatorio o que deben esperar largo tiempo para obtener una pensión. 
El programa prevé una ayuda económica mensual y atención gratuita en el Hospital 
Municipal. 
Los adultos mayores que se encuentren en los Hogares Municipales poseen un gran 
potencial para alcanzar una participación social más activa. Por este motivo el desarrollo 
del Programa Puertas Abiertas, busca favorecer el intercambio social entre los diferentes 
Hogares de Abuelos, las Instituciones Intermedias y las instituciones educativas. Allí se 
desarrollarán actividades lúdicas culturales deportivas recreativas. 
A fin de favorecer una mayor integración con la comunidad se llevará a cabo un 
programa de salidas culturales, deportivas, sociales y recreativas; recorriendo los 
diferentes puntos de interés de nuestro Distrito. Se implementará en cada uno de los 
Hogares Municipales brindando la oportunidad de continuar siendo parte activa e 
integral de nuestra sociedad. 
Desarrollaremos actividades de capacitación para las personas que se desempeña en 
cada uno de los espacios de incumbencia de la Dirección de Tercera Edad y 
Discapacidad. Para determinar las temáticas a desarrollar se propondrá que cada área 
pueda aporte teniendo en cuenta el conocimiento y las necesidades particulares de cada 
espacio. Cada una de estas capacitaciones tendrán una frecuencia bimensual y contará 
con invitados y referentes de cada tema a tratar. Alcanzando con estas capacitaciones 
también  al personal de los Jardines Maternales. 
Continuaremos con el espacio propio del Consejo de Discapacidad proponiendo una 
modificación en su denominación pasando a ser el Consejo de Inclusión. Espacio que 
presenta el siguiente diagrama de misión, visión. 

● Visión alcanzar un nivel de inclusión socio familiar laboral y comunitario que 
permita a cada uno de los integrantes de nuestra sociedad desarrollarse como 
individuo con derechos, obligaciones, valores y costumbres, favoreciendo el 
mayor nivel de calidad de vida posible. 

● Misión favorecer la participación y funcionamiento pleno de cada individuo en la 
sociedad indistintamente de su condición de salud reduciendo al mínimo los 
factores contextuales que estuviesen actuando como limitantes y condicionantes 
que pueden interferir en este camino. 

 
En función de lo anteriormente expresado propondremos la incorporación del Consejo 
de Inclusión al Consejo Asesor de la Tercera Edad creado por Ordenanza municipal 
3592 del año 2014. 
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Los objetivos y metas de la Planificación e Infraestructura, confluyen en lograr un 
territorio urbano y rural socialmente equilibrado, pensado para mejorar la calidad de vida 
de la comunidad en su conjunto. 
Con una mirada de la Gestión frente a la política urbanística y las políticas 
habitacionales que intenta ser superadora, entendiendo que los programas de vivienda 
no pueden ser aislados de la planificación urbana sino que deben ser considerados 
indivisibles obteniendo así una mirada holística de la cuestión. 
Es un error equiparar la política habitacional a la simple entrega de casas y es necesario 
vincularla a la política de inclusión social, acceso a la salud, el trabajo y la educación, la 
cultura y el esparcimiento. 
A partir de la aprobación del Plan de Ordenamiento Urbano de la localidad de América 
en el año 2012 el estado municipal ha orientado el desarrollo urbano en base a los ejes 
y principios, ejecutando las obras enunciadas en el documento y adoptando una política 
urbanística superadora de instancias anteriores, respetando las zonas para reserva de 
interés social e interviniendo en esas activamente y progresivamente mejorando cada 
sector. 
Así los expedientes de nuevas subdivisiones se elaboran garantizando el cumplimiento 
de la normativa vigente, colaborando en cada paso de los mismos para lograr su 
aprobación en el organismo provincial competente, respetando los lineamientos 
generales del plan. 
A su vez se inició un cambio fundamental que consistió en la aprobación de la Tasa por 
Contribución sobre la Valorización Inmobiliaria instrumento urbanístico y fiscal que tiene 
como objetivo intrínseco mitigar la segregación socio espacial y obtener así un 
desarrollo urbano justo e inclusivo. 
Esta herramienta apunta una planificación territorial más inclusiva donde realmente las 
viviendas populares no se piensen en bloques y en lugares específicos sino que se cree 
una trama urbana donde convivan con el resto y no sean identificadas como tal.  
Avanzaremos en el Plan Estratégico del Partido de Rivadavia y sus localidades en 
cuestiones técnicas que hacen a la etapa de diagnóstico, teniendo elaborados los 
relevamientos de cada localidad así como los informes de cada uno de esos y las 
encuestas que serán enviadas casa por casa en el presente año. 
Este plan se abordará a través de la implementación de un proceso participativo donde 
los ciudadanos formulen a partir de su conocimiento de la realidad y sus deseos 
presentes y futuros para la ciudad, los programas, proyectos y acciones tendientes a 
lograr los objetivos planteados desde el consenso social. 
La visión de la obra pública como obra en sí misma, material y dura se ha modificado, 
hoy la planificación del territorio como un todo como, un sistema complejo y cambiante 
es el pilar fundamental para entender que la obra pública debe acompañar las 
demandas de la sociedad los procesos sociales, económicos, culturales y tecnológicos 
presentes en nuestro distrito.  
Una de las grandes preocupaciones no sólo a nivel local sino provincial, nacional e 
incluso internacional es la demanda y déficit habitacional. Y por eso continuaremos 
disponiendo de tierras para programas nacionales y provinciales de vivienda. 
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Pero no obstante ello el municipio llevará a cabo la realización de un Programa de 
Viviendas Municipales con una superficie de 40 metros cuadrados cubriendo los locales 
básicos cocina, lugar de estar y dormir y baño dando la posibilidad de que la misma 
crezca dependiendo de las necesidades de cada usuario hasta unos 120 metros 
cuadrados. 
Los cuarenta metros cuadrados corresponden al primer núcleo habitacional a partir del 
cual se dará lugar al usuario a un proyecto de vivienda futura.  El diseño de la vivienda 
social planteada tiene la mayor versatilidad posible, de modo de amoldarse a cualquier 
tipo de familia y sus posibles cambios a lo largo del tiempo. 
Prototipo JOVEN de 40 m2  para 1 o 2 usuarios 
Prototipo PAREJA de 60 m2 para 1, 2 o 3 usuarios. 
Prototipo FAMILIA de 80 m2 para 2, 3 o 4 usuarios. 
Prototipo PRODUCTIVA 1 de 80 m2 para 2, 3 o 4 usuarios 
Prototipo PRODUCTIVA 2 de 100 m2 para 4, 5 o 6 usuarios 
Prototipo PRODUCTIVA 3 de 120 m2 para 7 u 8 usuarios. 
El sistema constructivo es premoldeado lo que permite una rápida ejecución, se plantea 
un módulo de 5,20 metros por 2 metros, el cual va marcando el crecimiento y el ritmo de 
los prototipos. 
Para este prototipo de vivienda se tuvieron en cuenta criterios de diseño bioambiental, 
por un lado la orientación norte sur, con ventilación cruzada, cubierta captadora de 
energía donde se colocarán colectores solares para agua caliente reduciendo el gasto 
energético y cubiertas colectoras para recolectar el agua de lluvia para consumo, llenado 
de piletas y riego. Aleros reguladores del ingreso del sol al interior de la vivienda según 
la necesidad de invierno y restringiendo la entrada en verano y se deja una franja de 
terreno para la explotación de la tierra a base de cultivo. 
Continuaremos con la entrega de los planos normalizados a través del cual se brinda 
asesoramiento para la construcción de una vivienda digna. 
Se proyecta la construcción del edificio para el Pequeño Hogar en el lote de terreno 
cedido por el ex Club San Martín, ubicado en la calle Rivadavia de la ciudad de América, 
que contará además con una sala de atención de Salud y un espacio comunitario. 
En cuanto a las obras orientadas a mejorar la atención y calidad de la salud de la 
población, en el año 2015 se comenzaron las reformas y ampliaciones en el Hospital 
Municipal de Rivadavia.  
Se construyó una nueva Guardia y sector de administración prontos inaugurarse. Obra 
de vital importancia ubicada en las antiguas instalaciones del Asilo de Ancianos, que 
cambiará sustancialmente el funcionamiento operativo del Centro de Salud. 
Asimismo en el sector actual de Guardia comenzará a realizarse la adecuación para el 
funcionamiento de la Farmacia. Se ejecutará el proyecto de construcción del Sector de 
Esterilización y se comenzará a prever el futuro crecimiento del Sector de  
Internación generando un ala paralela a la existente. 
En González Moreno se culminarán las obras de remodelación de la Unidad Sanitaria. 
Por otro lado se prevé la restauración de la casa de Aguirre otorgándole un uso 
orientado a la cultura y la educación como Centro de Idiomas Público, espacio donde 
podrán asistir niños, jóvenes y adultos del Distrito. 
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En el edificio del Centro Cívico se intervendrá el subsuelo recuperando el espacio y 
permitiendo la habitabilidad del mismo. Esta obra de 410 metros cuadrados es una 
reforma que se adapta a la estructura actual. 
El proyecto está destinado al Centro de Estudios Universitarios con el fín de generar en 
la ciudad de América un Polo Universitario para el Partido de Rivadavia. Actualmente 
funciona el Centro de Estudios Superiores de Rivadavia, institución público / privada 
donde se dictan carreras de grado, carreras terciarias, bachilleratos y cursos varios. 
En cuanto al edificio que ocupaba antiguamente la Terminal de Colectivos de la ciudad 
de América, se remodelará para el funcionamiento del Registro de las Personas que 
actualmente se encuentra en el edificio del Centro Cívico siendo un espacio pequeño 
tanto para la atención al público como para los trámites correspondientes. 
Con la integración al espacio público lindero, se realizará un parque urbano que servirá 
de expansión y un hall próximo a la sala de casamiento quedando un lugar apropiado 
para el encuentro de familiares en los eventos a llevarse a cabo. 
Sin dudas es una intervención de carácter público y urbano que cumplirá con el objetivo 
primordial de brindar el espacio para el Centro Universitario pero a la vez reactivar a una 
zona hoy sin uso donde los ciudadanos se apropiarán de ella y harán un lugar de 
encuentro y vivencia colectiva diariamente. 
En cuanto a la parte edilicia de los establecimientos escolares, este año se comenzó a 
trabajar junto a las Autoridades Educativas viendo las necesidades de cada 
establecimiento. 
Ya se licitaron las obras de ampliación y remodelación de los baños para niños en el 
Jardín 906 de América y la construcción de baños para personas con movilidad reducida 
en la Escuela Especial N°501 y en el Centro Complementario N°801 de América.  
En la Escuela N°5 de Fortín Olavarría el Anexo Especial Aula Taller con baños para 
personas con movilidad reducida. 
Se cambiarán los techos de la Escuela Primaria N°4 y se brindará apoyo para la 
culminación de la sala de 2 años del Jardín de Infantes N°903 de González Moreno. 
En la localidad de Sansinena se realizará el SUM de la Escuela Primaria N°7 y 
Secundaria N°4 a través del Presupuesto Participativo 2015. 
Teniendo en cuenta que el espacio público es el lugar elegido para el encuentro con el 
otro, para el esparcimiento y el ocio, en el transcurso del presente año se llevó a cabo el 
relevamiento de los espacios verdes analizando la situación actual de cada plaza o 
parque, el estado de los juegos, equipamiento, iluminación y accesibilidad para realizar 
un acondicionamiento adecuado. Cabe destacar que 9 terrenos destinados a espacios 
verdes son terrenos disponibles en los cuales se va a trabajar reforzando los ámbitos de 
encuentro y esparcimiento, con el equipamiento adecuado. 
En la localidad de González Moreno se llevará a cabo la parquización del sector de las 
vías y la forestación de la misma.  
En esa misma Localidad se adecuará el local disponible en la Terminal de Ómnibus para 
que allí funcione la oficina del Correo Argentino. 
En Sansinena se proyectan trabajos de remodelación y ampliación del Corralón 
Municipal. 
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Daremos prioridad a las obras de infraestructura tales como: red de cloacas, agua 
corriente, cordón cuneta, pavimento asfáltico, reparación de calles pavimentadas, obra 
de desagües pluviales, entubamiento de los canales principales ubicados en las 
inmediaciones del Barrio Perón y del Vivero Municipal, de  ampliación de alumbrado 
público, sobre todo el mejoramiento del alumbrado de veredas, sendas y obras 
destinadas a mejorar el hábitat urbano en América y las localidades.  
La mayoría de las obras se llevarán a cabo con maquinarias y mano de obra municipal,  
mientras que otras deberán ser tercerizadas. Hemos comenzado por crear dos cuadrillas 
municipales de cordón cuneta que operaran una en la ciudad cabecera y otra en las 
localidades comenzando las tareas en los próximos días.  
En cuanto a las localidades específicamente, se comenzará por González Moreno, a los 
fines de mejorar los desagües pluviales, luego en Roosevelt, Fortín Olavarría y 
Sansinena. 
Tal como lo venimos planteando, se está en la búsqueda de una mayor cercanía entre 
los productores de las localidades, a través de la participación activa de los respectivos 
Delegados para los trabajos de mantenimiento de la red vial, con una mayor 
independencia en la definición de la prioridad de los trabajos a ejecutar.  
Apostamos a un nuevo sistema que nos permita un apoyo técnico permanente a los 
maquinistas y delegados a través de diversas herramientas como:  
Recomendaciones y revisión de los trabajos, definición de medidas de corrección y 
mejoras, coordinación de trabajos entre zonas y con el Taller Vial, mapas de las últimas 
zonas de trabajo, previsión de los trabajos de mantenimiento a ejecutar y comunicación 
hacia la comunidad. 
Igual apuesta hacemos en la Dirección de Talleres donde  buscamos planear, 
organizar, coordinar, dirigir y evaluar todas las actividades que se desarrollan en los 
talleres municipales en estrecha coordinación con los servicios de Obras Públicas, 
Dirección Vial, Dirección de Servicios Urbanos y otras áreas que posean vehículos o  
maquinarias. 
Estableceremos un plan de capacitación para el personal de talleres, diseñando y 
aplicando los programas de mantenimiento necesario para la mejora en la confiabilidad 
de los vehículos. Promoviendo campañas de uso adecuado del vehículo y sus cuidados 
para obtener un mejor rendimiento de los mismos y alargar su vida útil. 
Desarrollaremos un historial de mantenimiento para cada vehículo que nos permita 
analizar una estadística de averías y llevar un control de cada trabajo realizado por 
terceros. 
En el presente año se licitó la compra de un nivelador vial que trabajará en forma 
permanente en los caminos troncales que unen las localidades y permitirá realizar 
trabajos de mantenimiento livianos, sin la necesidad de disponer para estos trabajos del 
equipo de mantenimiento de la respectiva zona, pudiendo avanzar en forma continua 
con el resto de los caminos primarios, secundarios y terciarios. 
Se implementará un sitio web donde se puedan ir plasmando en forma periódica los 
trabajos realizados y a realizar. 
Este comienzo del año 2016 hemos tenido que afrontar  condiciones climáticas muy 
adversas. Los dos primeros meses del año, con una importantísima frecuencia de 
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lluvias, que han generado inconvenientes para la realización de los trabajos de 
mantenimiento de la red vial, pasando por un evento extremo de agua proveniente del 
Río V, agravado por las determinaciones unilaterales de la Provincia de La Pampa al 
generar el corte de la Ruta Nacional 188 y el Camino del Meridiano, evento que ha 
necesitado la mayor atención por parte del Municipio poniendo todos los recursos 
necesarios para minimizar las consecuencias de esta situación. 
Disponiendo gran parte del parque de maquinarias y el esfuerzo de los agentes 
municipales durante semanas con el fin de poder cerrar la brecha generada.  
Si bien las localidades de Sansinena y Villa Sauze no sufrieron consecuencias directas, 
aún hoy estamos trabajando con el fin de lograr que este importantísimo caudal de agua 
atraviese el partido por el canal “La Dulce – Cuero de Zorro” sin desbordarse, evitando 
de esta forma los daños que la comunidad conoce de otros eventos de estas 
características.  
Para poner en dimensión la magnitud de la problemática, el caudal máximo registrado 
por Hidráulica de la Provincia a la altura del puente “El Centenario” en el año 2001 fue 
de 22m3/s, durante este período hemos llegado ya a los 27m3/s. El canal ha 
desbordado sobre los taludes en 4 sectores distintos y se encuentra a escasos 
centímetros en muchos otros lugares, lo que implica una observación constante y 
probablemente nuevos esfuerzos. 
Un Distrito limpio es imagen de pertenencia, de participación, de educación. Es por ello 
que durante nuestra gestión profundizaremos los esfuerzo en un Distrito más limpio, 
buscando involucrar cada vez a más actores claves de la sociedad en la difusión del 
correcto manejo de los residuos que generamos diariamente.  
En el área de Servicios Urbanos reordenamos el servicio de recolección y tratamiento 
de residuos mayores basándonos en la ordenanza que los regula y dividiendo la ciudad 
en zonas y días para el retiro y depósito de los mismos, acompañando con una fuerte 
campaña de información y concientización. Este año se adquirió una barredora 
mecánica que se pondrán en funcionamiento para un mejor servicio de barrido 
complementando el barrido manual.  
También se sumará al servicio un guinche hidráulico que se utilizará para la recolección 
del barrido dispuesto en bolsones de plástico, optimizando así la recolección y 
mejorando la limpieza de la ciudad, evitando la peligrosidad que revisten los montones 
en la vía pública. 
Por otra parte y para seguir profundizando el reciclado, se colocarán puntos limpios en 
distintos lugares de América, donde el vecino podrá depositar debidamente separando 
vidrio, plásticos y cartones.  
Para mejorar el ordenamiento de los residuos mayores, se proveerá de bolsones 
especiales a los constructores, para depositar los residuos de obra. 
 
Esta gestión institucionalizó el compromiso que debe tener el municipio con la protección 
del Medio Ambiente. 
Este compromiso se reafirma con la creación de un área específica para tal fin, la 
apertura a la implementación de energías, la protección de espacios de alto valor 
ambiental y  la articulación sectorial. 
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Durante el año 2016 se continuará implementando el Programa Ponéte las Pilas. Este 
programa tiene como objetivo principal recolectar en dispositivos específicos ubicado en 
distintos sectores de la ciudad pilas y baterías utilizados para su posterior disposición 
final. Este programa brinda además, información a los vecinos sobre los aspectos 
negativos de una incorrecta disposición final de este tipo de residuos. 
Realizaremos campañas de separación de residuos en forma diferenciada mediante la 
concientización en las Escuelas, reparto de folletos domiciliarios y difusión en los 
distintos medios de comunicación. 
Los residuos electrónicos que se encuentran en RUCALIM serán clasificados  y 
enviados a través de una empresa privada que realiza el reciclado correspondiente . 
Se continuará con el Programa BIO cuyo objetivo principal es recolectar aceite vegetal 
utilizado en casas particulares, restaurantes y rotiserías de América, teniendo como 
objetivo recuperar el aceite que normalmente la gente desecha, para producir Biodiesel. 
Este Programa se lleva a cabo en coordinación con el Grupo Scout San Ruperto. 
Con el Programa de Reducción del consumo de Bolsas Plástica se entregan bolsas 
reutilizables a todos los ciudadanos del Distrito para comenzar a tomar conciencia sobre 
los efectos y problemas ambientales que el uso de las bolsas plásticas acarrea.  
La confección de bolsas reutilizables es realizada por la Escuela Especial y los Talleres 
de Capacitación de Oficios de la Cooperativa La Comunitaria de Fortín Olavarría. Bolsas 
que en una primera etapa fueron repartidas casa por casa. 
Fomentando estas acciones, este año se distribuyeron bolsas reutilizables a los 
comercios, autoservicios y almacenes para que puedan entregarlas a sus clientes y de 
esta manera se elimine la entrega de bolsas plásticas, habiéndose convenido para ello 
como fecha tope el próximo 4 de abril. 
En cuanto al cumplimiento de la Ordenanza de Regulación del Uso de Agroquímicos se 
continuará trabajando en el ordenamiento de todos los factores que la componen 
generando distintas acciones que implican notificaciones, capacitaciones y sanciones, 
previendo materializar un Centro de Acopio Transitorio de envases de agroquímicos a 
cargo del municipio para brindar un circuito formal al gran número de bidones que se 
utilizan en nuestro medio. 
Se prevé la creación de un Foro Municipal para el abordaje de este tema donde distintos 
agentes de la comunidad puedan debatir sobre la aplicación de las buenas prácticas. 
Tomando distintas medidas preventivas la Guardia Ambiental municipal recorre las 
distintas escuelas rurales con el objeto de brindar asesoramiento y colaboración en la 
temática, como así también informa las limitaciones de la aplicación en cuanto a días y 
horarios en establecimientos rurales linderos. 
La Guardia Ambiental Municipal seguirá trabajando en cumplimiento de su labor de 
prevención y contralor de la legislación vigente. Además recibe todo tipo de denuncias 
relacionadas a esta temática y otras situaciones ambientales urbanas y busca 
soluciones conciliatorias y prácticas. 
En cuanto al arbolado urbano se realizarán tareas de reposición, extracción de 
ejemplares que se encuentren en mal estado fitosanitario y poda de conducción. Estas 
tareas están orientadas a considerar el arbolado urbano como un servicio público que 
brinda a los ciudadanos distintos beneficios económicos, sociales y ecológicos. 
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En el presente año, en la ciudad de América se realizaron podas en conjunto con la 
Cooperativa Eléctrica y se prevé la reposición de árboles en la vía pública en el periodo 
de marzo a agosto en todo el Distrito. 
Otro de los objetivos planteado para el presente año, es aumentar la cantidad y 
diversidad de los ejemplares del Vivero Municipal. Se comenzará con la colecta y 
germinación de semillas y se culminará con el enviverado de los ejemplares para su 
posterior reposición en el ejido urbano. Este trabajo es desarrollado en gran parte por 
alumnos egresados de la Escuela Especial quienes se forman en este tipo de 
actividades, supervisados por el responsable del área. 
Los residuos obtenidos en la poda son seleccionados para generar chips de madera y 
leña como producto principal.  
Este año se implementará también un Programa de Educación Ambiental con la 
finalidad de brindar en los Colegios primarios y secundarios del Distrito información de 
las distintas problemáticas ambientales que nos afectan cotidianamente. La educación 
ambiental es una herramienta importante que contribuye a que los niños y adolescentes 
tomen conciencia de las problemáticas actuales.  
Se realizará una feria ecológica, presentando los alumnos las distintas acciones y 
contenidos que desarrollaron en clase. 
El próximo 8 de abril se desarrollará una Jornada de Capacitación en Poda de Arbolado 
Urbano dirigida principalmente al personal municipal y abierta al público en general, 
interesado en la temática. 
También se ha previsto para los próximos meses capacitaciones en Mantenimiento de 
Espacios Verdes orientada al personal municipal. 
Comenzaremos a trabajar con energías renovables, principalmente con energía solar. 
Este tipo de energía tiene menores impactos ambientales que el de las fuentes 
convencionales y posee el potencial para satisfacer la demanda energética presente y 
futura. Se prevé como prueba piloto la colocación de tres paneles solares para 
iluminación de caminos rurales. 
 
En materia de Espacios Verdes y Hábitat se trabajará en el Vivero Municipal en el 
mejoramiento de caminos internos, colocación de señalética de los diferentes sectores 
del vivero, realizar tres circuitos con señalización de distancias para caminantes y 
corredores, rediseñar el sector de estacionamiento vehicular, mejorar el sector de 
parrillas y unificar el tránsito vehicular durante los fines de semana y continuar con la 
limpieza de parcelas. 
Se comenzaron los trabajos de corte de árboles caídos para la distribución de leña en el 
período invernal a hogares de escasos recursos.  
Desde el aserradero dispuesto en las instalaciones se continúa con el aprovechamiento 
de árboles de pino caídos, para la fabricación de bancos, mesas y maderas para 
diferentes áreas y embellecimiento de los espacios verdes del Distrito. 
El mantenimiento de las bordeadoras, tractores, podadoras de altura, motosierras y 
cespederas está a cargo del taller mecánico ubicado en el Vivero y en el taller de 
soldadura se confeccionan parrillas para el uso de espacios verdes, cestos de residuos y 
cartelería. 
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Junto con la Delegación de Fortín Olavarría se está desarrollando un espacio de 
esparcimiento y en González Moreno la parquización de los espacios verdes lindantes al 
Jardín Maternal. 
Los argentinos hemos vivimos una situación de permanente emergencia. La 
excepcionalidad ha perdido entre nosotros su sentido, ocupando el lugar de la 
normalidad.  
Es imprescindible y confiamos en que a los Gobiernos Centrales les vaya bien, porque 
es la mejor garantía para resolver positivamente las dificultades y dilemas que tenemos 
que enfrentar en nuestro País, en nuestra Provincia y en nuestro Distrito.  
Contribuiremos a desarrollar las propuestas nacionales y provinciales, privilegiando el 
diálogo y la construcción. Sólo así podremos construir una sociedad mejor, más justa y 
previsible. 
No vamos a olvidarnos del valor de las instituciones, del apego a la legalidad, de la 
participación de los sectores y de la transparencia de los actos de gobierno, como 
pilares fundamentales para la vida del Municipio. 
Hemos  optado por el camino más arduo pero de futuro más venturoso para las 
mayorías y es el de proponer un modelo de gestión para el futuro, para una sociedad 
distinta, para generaciones que reclaman de los entes de gobierno acciones que están 
fuera de los paradigmas actuales. Es una tarea extremadamente desafiante el aceptar 
ese reto y a ella vamos a dedicar nuestra gestión de gobierno. 
Para ello, conformamos equipos de trabajo con nuevos roles, nuevas áreas que exigen 
nuevos esfuerzos, como la de Niñez, Adolescencia y Familia, la Tercera Edad y 
Discapacidad, diferenciando el Ambiente y Hábitat, de la Producción, hemos facultado a 
los Delegados en la determinación de trabajos en sus caminos rurales y establecimos 
coordinaciones en áreas específicas. Estamos generando nuevos métodos de trabajo y 
aplicando nuevas tecnologías a la gestión. 
Con ese capital es que nos ponemos al servicio y nos sometemos a la consideración de 
los vecinos. 
Quiero finalmente convocarlos a trabajar, a debatir ideas que mejoren la calidad de  vida 
de los vecinos de nuestro Distrito, a seguir recuperando el rol de nuestras instituciones y 
a generar un ámbito de respeto para que cada vecino se involucre y participe 
activamente en la tarea colectiva de construir un Distrito donde todos estemos 
orgullosos de vivir. Se abre para ustedes un período de importante labor legislativa. 
Desde el Ejecutivo procuraremos enriquecer su tarea con aportes que ayuden a proteger 
los valores a los que he aludido, convencido de que son comunes, que trascienden 
ideologías y necesidades partidarias y que se inscriben en la voluntad compartida de 
ayudar a un mejor presente y echar las bases de un futuro mejor que fundamentalmente 
exprese nuestra localía y nuestra idiosincrasia.  
En nombre de ello es que declaro formalmente abierto el presente período de 
sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante de Rivadavia. 
Muchas Gracias 


