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Sr. Presidente del Honorable Concejo Deliberante; Sra. Secretaria, Sres. Concejales, 

vecinos que se encuentran compartiendo este momento desde sus hogares, muy 

buenas noches a todos. 

Cuando comenzaba el 2020, cada uno en su hogar proyectaba como sería el 

transcurso del año. Trabajo, familia, vacaciones… pero la pandemia nos sorprendió a 

todos. 

Debimos replantearnos cómo transcurriria el año, adecuarnos a protocolos, modificar 

rutinas y resignar infinidad de proyectos. 

Desde el Gobierno Municipal, también tuvimos que replantearnos el funcionamiento, 

establecer nuevas prioridades, brindar contención y asistencia a la comunidad en esta 

nueva etapa de incertidumbre diaria que nos tocaba vivir. 

Es así que una vez más, Rivadavia demostró estar a la altura de las circunstancias, y 

no digo esto como un mérito propio, sino por cada uno de los que forman parte de esta 

comunidad, de cada empleado municipal que estuvo presente en las diferentes tareas 

y acciones y en los diferentes puestos de control sin importar las inclemencias del 

tiempo; y un párrafo aparte para el personal del área de salud que a diario enfrentó la 

pandemia en la primer línea de riesgo. 

Sin la respuesta de los vecinos, colaborando desde lo personal, respetando las 

medidas que día a día se iban diagramando para afrontar esta difícil situación, nada de 

esto hubiera sido posible. 

Es así que hoy, ante el inicio de un nuevo año, sin dejar de estar alerta en la gestión y 

la atención de la Pandemia, podemos decir que el Distrito de Rivadavia ha seguido 

adelante, con comunidades que siguen teniendo una actividad económica pujante y 

activa, con una sociedad que hoy puede vivir una casi normalidad siguiendo con las 

medidas de prevención y cuidándonos unos a otros. 

Como en toda crisis, está en nosotros ver la posibilidad de afrontar los desafíos de un 

escenario que se presenta como multipolar, con problemas económicos, sociales y 

políticos que ponen a prueba nuevamente la resiliencia de nuestra comunidad. 

Es por ello que nos propusimos revisar las estrategias de desarrollo local, en un 

mundo aún globalizado, pero con una aparente vuelta del estado como coordinador 

central. 

Y es bajo esta consigna y a las políticas a desarrollar que me referiré más adelante. 



En el 2020, la preservación de la salud fue la principal prioridad. 

La situación sanitaria nos llevó a reestructurar, readecuar y adaptar el sistema 

sanitario a los nuevos requerimientos, desde la capacitación y el entrenamiento 

continuo del personal de salud, así como las medidas necesarias para preservar la 

bioseguridad en todas las áreas. 

El equipamiento del Hospital para la atención de los pacientes que se vieran afectados 

por COVID fue la primer reestructuración que se llevó a cabo, con un estudio 

epidemiológico previo que nos permitió prepararnos para los escenarios posibles, 

afectando un área de internación específica para esta patología, equipando las 

habitaciones y rediseñando los circuitos de ingreso y egreso con protocolos 

específicos para preservar la integridad tanto de los pacientes como del personal de 

salud.  

La apertura del servicio de infectología, fue fundamental para el diseño de los 

protocolos y la actualización permanente del tratamiento de la Pandemia. 

Es así que al día de hoy gracias a la óptima gestión de la Pandemia, nunca hemos 

tenido más del 30% de ocupación del sector destinado para tal fin. 

En resumen, nuestro sistema de salud se preparó, creció y se amplió en tecnología y 

cantidad de camas de Terapia. Atendió y contuvo a más de 700 vecinos que cursaron 

la enfermedad. 

Fuimos uno de los primeros municipios en adquirir la nueva tecnología de los 

Hisopados Rápidos, realizando hasta el momento 3000 hisopados, que sumado a los 

1180 test rápidos de anticuerpos, arrojan que más de un 20 % de nuestros vecinos  ya 

fue testeado por alguno de estos métodos. Esto permitió dar una respuesta rápida y 

efectiva a la evolución de la Pandemia y tener un monitoreo permanente de la misma.  

El objetivo era proporcionarle a la ciencia el tiempo necesario hasta que llegara la 

vacuna, tomando medidas que nos permitieran arribar a ese momento con el menor 

impacto negativo en la salud de todos los rivadavienses. 

Lo logramos con acciones preventivas que nos permitieron ser uno de los últimos 

distritos de la Provincia a los cuales llegara el virus, y cuando ello ocurrió continuamos 

con medidas basadas en el concepto de Sindemia que nos permitieron mantener el 

esquema sanitario, social y económico de nuestra comunidad. 

Trabajamos con la comunidad en la conjunción público-privado y la Asociación Mejor 

Salud Para Rivadavia, en seguir fortaleciendo nuestro sistema de salud con la 

incorporación de equipamiento, contratación de nuevos profesionales y la apertura de 



nuevos servicios, por lo que podemos asegurar que nuestro sistema sanitario hoy se 

encuentra atendiendo, no solo la Pandemia, sino fortalecido para brindar un servicio 

de salud integral a los vecinos del Distrito. 

La atención del impacto social del Aislamiento Preventivo y Obligatorio, también fue 

una de las prioridades que determinamos, asistiendo a más de 1500 hogares con una 

mirada integral, sobre todo en el período más crítico, donde se afectó notoriamente la 

posibilidad de ingresos de muchas familias.  

Para ello montamos en el Club Social Municipal un centro de acopio de alimentos y 

elementos de limpieza, donde contamos también con la ayuda de toda la comunidad, 

que nos permitió asistir de manera directa a todas las familias que lo necesitaran. 

La atención de la emergencia social por la pandemia, no hizo que dejáramos de 

observar otras necesidades preexistentes, como mejora de vivienda, asistencia de 

salud, derivaciones, entre otras. 

Otra de las acciones fundamentales en estos momentos de gran incertidumbre fue la 

comunicación oficial, certera, inmediata y permanente que significó un pilar 

fundamental para la contención e información de los rivadavienses. 

Fue así que se desarrolló un sistema de intercambio permanente con los vecinos, a 

través de conferencias, informes diarios, consultorios abiertos con profesionales 

médicos y el gran trabajo del equipo de trazadores, llegando con una comunicación 

personal y directa a cada grupo familiar respecto al aislamiento preventivo o al tránsito 

ambulatorio del COVID19 

Para acompañar todas estas medidas, implementamos el Programa Rivadavia te 

Cuida, que consiste en  la entrega de un kit con información, elementos de control, 

cuidado y un sistema diferenciado para la recolección de residuos en aquellos hogares 

donde alguno de sus integrantes padeciera la enfermedad. 

También fue crucial el intercambio permanente con cada uno de los sectores de la 

economía y de la comunidad, acordando protocolos para la vuelta a la actividad, 

ponderando lo sanitario, pero también el impacto económico de la Pandemia; 

acompañando con programas como Empleo Joven para el acceso y la preservación de 

las fuentes de trabajo, como así también acompañando a aquellos que decidieron 

emprender en estos tiempos tan difíciles. 

Estamos convencidos que la Pandemia y sus efectos aún no han culminado, pero sí 

tenemos la seguridad de que nos encuentra fortalecidos, unidos como comunidad y 

mejor preparados para afrontar los tiempos venideros. 



En este año particular, donde la variable sanitaria estuvo por encima de la económica, 

sociale y política, también pudo visualizarse la limitación de los municipios de la 

Provincia de Buenos Aires para la toma de decisiones y medidas preventivas, 

situaciones complejas que cambiarán sustancialmente cuando logremos la tan ansiada 

Autonomía Municipal, una provincia con realidades totalmente diferentes, tomando 

medidas generales que afectaron a comunidades como las nuestras, que todavía no 

registraban casos y al momento de  registrarlos, la atención y la realidad 

epidemiológica requerían un abordaje diferente a la generalidad. 

Nuestros espacios de encuentro, nuestra realidad local, no es la misma realidad que 

se lee para tomar las decisiones para toda la provincia. Nuestro fútbol no es el de los 

grandes estadios, nuestras escuelas, y sobre todo las rurales, no tienen las mismas 

características que las del Conurbano, entre otros ejemplos que podría nombrar.  

Es así que comenzamos a transitar el proceso de participación y de conformación de 

la Autonomía Municipal. Este será un trabajo arduo pero muy rico para poder 

analizarnos como comunidad y determinar nuestros organismos para la conducción, 

para la legislación, para la ejecución, pero sobre todo para nuestro desarrollo local. 

Hemos iniciado un proceso de identificación como distrito para analizarnos y descubrir 

cada uno de los potenciales que disponemos, desde lo económico, desde lo social, 

desde lo político; desde ese análisis ya empezaron a surgir acciones concretas, 

potenciadoras de nuestro distrito, ejemplo de ello es ya hoy la realidad de la 

Universidad en el Distrito de Rivadavia, con una mirada y una valoración conjunta 

entre lo público y lo privado de lo que representa la educación de calidad como pilar 

fundamental para el desarrollo local en todos sus ámbitos.  

Con respecto a recursos humanos en el contexto social y económico complejo que 

vive nuestro país, es de destacar que este año, una vez más el personal municipal ya 

cuenta con un incremento salarial del 20% a partir de enero y la proyección certera 

para un nuevo aumento a partir de julio. Es importante destacar que este incremento 

de haberes son percibidos también por los jubilados y pensionados del Municipio de 

Rivadavia. Todo esto como resultado de un prolijo, ordenado y responsable manejo de 

los fondos municipales que demuestra una situación económica - financiera del 

Municipio al cierre del ejercicio 2020 que arrojó un superávit de $60.705.469,22 y 

teniendo en cuenta el superávit de ejercicios anteriores de $36.838.709,81, que arroja 

un resultado final de un superávit Acumulado de $103.428.830,94. Brindando de esta 

forma algunas certeza a la familia municipal, ante tanta incertidumbre económica, y 

sobre todo teniendo en cuenta que no podemos desconocer que la mayoría de la clase 



asalariada, y particularmente del empleo público general, hoy sigue esperando los 

resultados de las paritarias que están por venir. Además con la mirada firme siempre 

en jerarquizar y profesionalizar, pero principalmente pensando en el desarrollo 

personal de cada agente municipal, hemos incrementado la bonificación económica 

para aquellos que deciden seguir formándose y en el mismo sentido también hemos 

actualizado y liquidado junto con los salarios de Febrero las ayudas escolares anuales, 

para afrontar gastos de la vuelta a clases de sus hijos. 

Con la certeza de que los objetivos cumplidos son el reflejo del trabajo en equipo y la 

responsabilidad puesta en cada uno de los servicios que se prestan a nuestros 

vecinos, potenciamos la aplicación del BRERA (Bonificación por Responsabilidad y 

Eficiencia) como incentivo a los agentes municipales por el cumplimiento de los 

objetivos y los logros propuestos en los planes de trabajo dentro del plazo 

determinado, además de la aplicación en las localidades de la participación al personal 

afectado a los servicios de recolección de residuos, con el 70% del resultado de la 

venta del material recuperado, como reconocimiento al cumplimiento eficiente de su 

trabajo. 

Aprovecho esta oportunidad para agradecer especialmente, a los más de 300 agentes 

municipales que se capacitaron durante el año pasado en la Ley Nacional 27.444, 

conocida como Ley Micaela. 

El desarrollo va más allá del nivel de ingresos o riqueza de la economía de un Distrito, 

se enfoca en la riqueza del recurso más importante con el que contamos como 

comunidad: el capital humano. Cada individuo es el verdadero protagonista social para 

el desarrollo  comunitario. Con esta premisa, generamos políticas que serán las 

herramientas para crear las condiciones propicias para que cada vecino disponga de 

mayores y mejores oportunidades, y pueda participar activamente en las decisiones 

que afectan su entorno y le permitan desarrollar al máximo sus capacidades para 

lograr una mejor calidad de vida. 

Creemos firmemente en el desarrollo humano integral. Por eso desde este punto de 

vista estamos convocando a mesas intersectoriales para tratar problemáticas que por 

su complejidad requieren un abordaje desde la cultura del encuentro, como lo son la 

violencia de género y de familia, el desarrollo socio educativo de la niñez y la 

adolescencia, la tercera edad y la discapacidad, pero también mesas, que tienen que 

ver con las distintas temáticas de interés local, como la mesa educativa del Programa 

RED, la mesa para determinar políticas futuras respecto de nuestro Vivero Municipal y 

mesas que tendrán que ver directamente con obras sentidas y de un alto impacto 



social que llevaremos adelante en la infraestructura urbana, como por ejemplo, las 

plazas en las localidades de Sansinena y Gonzalez Moreno y la planificación con cada 

barrio para determinar futuras obras. 

Para el funcionamiento de estas mesas hemos enfocado el trabajo en tres consignas 

claves, el diálogo, la construcción de acuerdos organizados y el apoyo a las decisiones 

que resulten consensuadas; debemos coordinar y fortalecer la potencia de la 

construcción conjunta que tiene nuestra comunidad. Los diálogos deberán ser 

técnicos, pero con un fuerte compromiso y contenido práctico que visualizan las 

instituciones y vecinos que toman contacto con estas problemáticas a diario. 

A partir del año pasado, con el impulso de este Cuerpo, se puso en marcha el 

Programa Municipal de Accesibilidad Universal, tomando como base el principio de 

que la accesibilidad es la condición mediante la que un entorno es plenamente 

accesible a todos los individuos.  

En el 2020 se concretó la municipalización del Taller Protegido Mundo Feliz diseñando 

un nuevo programa de integración laboral y de comercialización de lo producido, a 

través del Programa de Góndola Local que permite optimizar la oferta de sus 

productos, redundando en una mejor retribución para cada uno de los integrantes del 

Taller, combinando la producción realizada con los diferentes Programas Municipales, 

para potenciar su venta y la calidad de presentación de los misma. 

Nuestras mascotas, al ser domesticadas, perdieron la capacidad de autorregular su 

reproducción, esto constituye una problemática de salud pública y animal. Debemos 

lograr un control eficiente de la reproducción de perros y gatos, fortaleciendo las 

acciones que venimos desarrollando de forma preventiva para evitar la superpoblación 

de las especies, enfermedades zoonóticas, accidentes de tránsito, mordeduras, 

contaminación ambiental, abandono y sufrimiento animal. Por ello, para intensificar las 

acciones que veníamos desarrollando en pos de resultados más efectivos,  en 

coordinación con la Asociación local Animales en Movimiento, nos hemos contactado y 

adherimos a lo establecido en el Programa de Equilibrio Poblacional de Perros y Gatos 

de ONGs en RED. Rediseñando los esquemas de trabajo, siempre tomando la 

castración como principal herramienta de control. Nos propusimos llegar a los 

estándares mundiales propuestos por el mencionado Programa para obtener mejores 

resultados. 



En el transcurso del año, en el Centro de Estudios Superiores CES, se formarán 

Auxiliares en Veterinaria, generando una mayor disposición de personal capacitado 

como colaboradores necesarios tanto en el ámbito público como privado. 

En Materia de Seguridad Pública, si bien aún la competencia de los municipios es 

limitada, tenemos la convicción de que es la única herramienta para alcanzar el orden, 

la paz, la tranquilidad y por consiguiente el bienestar de los vecinos. Asimismo, en 

condiciones de orden, de paz y estabilidad, es la única manera en que un país puede 

alcanzar niveles de mayor desarrollo. Mientras menos tengamos que preocuparnos en 

esta materia, más nos podremos ocupar de las materias que ayuden a elevar la 

calidad de vida de la población.  

Un estado que garantiza seguridad para el mayor número de sus habitantes será un 

estado unido y dentro del cual se fortalezca la confianza en las instituciones. Por ser 

esta función del Estado, es urgente y necesario que los tres órdenes del Gobierno 

tengan la competencia necesaria para abordar la problemática. 

Les propongo pensar la Autonomía para generar instituciones locales que realmente 

tengan facultades de intervención en las grandes problemáticas que nos toca vivir, un 

Departamento Judicial Municipal con una justicia de menor cuantía que permita tomar 

medidas concretas de vigilancia y control de los agresores por violencia de género; 

una justicia de menor cuantía que resuelva las estafas comerciales a los consumidores 

rivadavienses que menos información tienen y por ende son más vulnerables, una 

justicia de menor cuantía que resuelva y que arbitre con fallos con fuerza de ejecución 

las problemáticas de vecindades, convivencias, comerciales, productivas y porque no 

laborales. 

Todos aquellos casos y problemáticas que la justicia ordinaria hoy, al verse colapsada, 

desatiende violando un derecho fundamental para cualquier ciudadano que es el 

acceso a la justicia. 

Para avanzar en este sentido estaremos remitiendo una Ordenanza a este Honorable 

Cuerpo, para dotar a nuestro Juzgado de Faltas con facultades de arbitraje y 

mediación en conflictos entre vecinos. Y por otro lado, seguiremos colaborando con 

los organismos de seguridad con imágenes, recursos y tecnología desde el ámbito 

municipal para el esclarecimiento de los hechos delictivos. 

El tránsito se presenta como la muestra más cabal de nuestra convivencia y el respeto 

por el otro en la vía pública. Estamos incorporando mayor infraestructura, señalética 



de mejor tecnología y operativos de control de velocidad de circulación en nuestras 

calles. Pero también rediseñamos el curso de manejo y decidimos su continuidad con 

recursos municipales, como consecuencia de que la Dirección General de Escuelas 

decidió para este año que no sean parte de la currícula de los Centros de Formación 

Profesional, situación que se venía dando hasta este año.  

Este año comenzará su marcha el Programa Banco de Desarrollo Humano, teniendo 

como objetivo principal acompañar a las necesidades de la familia, de los 

emprendedores y de agentes de la actividad económica, que será fundamental en un 

contexto de una economía que aún no encuentra su rumbo. 

Este contará con varias líneas de financiamiento a través de préstamos de corta 

duración y con tasas accesibles, destinado para la atención y mejoras en el hogar; 

para emprendedores y mini-pymes; para educación y capacitación y para la promoción 

de los derechos de la mujer. 

Desde el Gobierno local decidimos intervenir y hacer frente a una problemática 

nacional que no encuentra aún hoy una respuesta en el mercado financiero, a través 

de créditos hipotecarios, ni en Programas de impacto desde los gobiernos centrales 

que atiendan con la magnitud requerida la necesidad del acceso a la vivienda. Es por 

eso que pusimos en marcha un Programa largamente trabajado, optimizando todos los 

recursos disponibles e innovando en las medidas de adjudicación para dar respuesta 

directa desde el municipio, con recursos propios, para el acceso a la tierra y a la 

vivienda de todos los rivadavienses.  

Para eso trabajamos en tres variables, un programa de rápido impacto y que comience 

a dar respuesta inmediata a las familias, generando viviendas con las dimensiones 

apropiadas y las comodidades necesarias para una buena calidad de vida. Utilizando 

toda la tecnología disponible en construcción para optimizar los recursos y llegar a 

más beneficiarios, reduciendo al máximo los costos de construcción y contemplando el 

impulso de la mano de obra local.  

Para todo esto hemos determinado tres nuevas líneas del Programa Municipal Hogar. 

La primera es para aquellos que no disponen de recursos y que hoy se encuentran 

alquilando, permitiendo que puedan cambiar ese valor de un alquiler por la cuota de 

una vivienda propia; la segunda línea es para aquellos que disponen de un ahorro que 

les permite acceder a la compra de una casa, pero que se ven imposibilitados del 

acceso a un lote de terreno y por último, la tercera línea, pensando en aquellos que 



pueden  proyectarse en la construcción de su vivienda pero que requieren un lote de 

terreno. 

Esto es posible gracias a todo un trabajo de años a través del Banco Municipal de 

Tierras para la obtención y puesta en condiciones técnicas y legales de lotes de 

terrenos y una fuerte inversión del superávit acumulado para la construcción de 

nuevas viviendas. 

Este es un Programa que abarca a todo el Distrito de Rivadavia. Es un Programa y 

una forma de intervención en la problemática, que nos permitirá la construcción de 

más de 80 viviendas. 

El año pasado a través de la Red de Innovación Local, nuestro Municipio fue uno de 

los dos seleccionados en nuestro País para recibir la subvención, a través de la 

Embajada de Inglaterra, de un Sistema informático de información para la atención de 

todas las familias de manera integral a través del Servicio Social. Hoy, ya funcionando, 

nos permite hacer un seguimiento con datos en tiempo real facilitando una asistencia 

más directa y un trabajo más efectivo del personal del Servicio Social. 

En este sentido y en la búsqueda de herramientas innovadoras que faciliten la vida de 

nuestros vecinos, estamos trabajando con la colaboración del C.I.P (Centro de 

Ingeniería para la Paz), organización local de jóvenes profesionales y estudiantes 

avanzados de Ingeniería, comprometidos con el medio ambiente y la mejora en la 

calidad de vida a través del uso de tecnologías e ingeniería aplicada. Para ello 

obtuvimos el valioso aporte  de una plataforma y un sistema de Código QR para la 

digitalización y administración más amigable y adecuada a estos tiempos,  de las 

asistencias para cubrir necesidades básicas a familias vulnerables. Cada beneficiario 

contará con un código QR en forma material o que puede adaptarse a una aplicación  

donde autogestionaria  de forma directa y personalizada cada uno de los servicios 

sociales y de salud que requiera. 

En momentos donde la actividad física y el esparcimiento fueron fundamentales, 

cobraron un valor especial los espacios verdes del Distrito, por lo que requirieron de 

intervenciones y obras de infraestructura de magnitud para realzar y mejorar los 

lugares disponibles.  

Es así que a contra reloj, debido a la pandemia y con una mirada de que las 

vacaciones de verano transcurrirían principalmente en nuestro Distrito, con un gran 



esfuerzo del Gobierno Municipal, de proveedores, constructores locales y personal, 

brindamos en todo el distrito una oferta de balnearios municipales totalmente 

renovados y particularmente una revalorización total de nuestro Parque Municipal 

como principal lugar de encuentro para los vecinos. 

Este comienzo de año nos coloca en la tarea de la vuelta a la actividad deportiva de 

competencia,  situación que deberemos recuperar como cada una de las actividades, 

luego de un año de receso que seguramente generó consecuencias en la 

competitividad de nuestros deportistas y también dificultades económicas en las 

distintas instituciones deportivas al no poder realizar actividades de índole social para 

solventar sus gastos. Es por eso que para la vuelta a la competencia, se  les otorgará 

un apoyo económico extra para cada entidad deportiva de $150.000, a través del 

Programa Deporte Sano,  que podrá ser utilizada para la compra de equipamiento, 

mejoras en la infraestructura o solventar gastos corrientes que deban afrontar. 

En un trabajo coordinado con la Liga de Fútbol del Oeste, estamos realizando un 

relevamiento estadio por estadio, que nos permita presentar ante los organismos 

competentes un protocolo alternativo para volver al fútbol local con la presencia de 

público. Protocolo diseñado particularmente con nuestra idiosincrasia futbolera, 

nuestra realidad local pero sobre todo con el mínimo riesgo sanitario para los 

asistentes. 

En términos de infraestructura, podemos decir sin ánimo a equivocarnos, que 

volveremos más fortalecidos y mejor preparados, ya que el año pasado no pudimos 

hacer uso de los dos nuevos polideportivos, que  permitirán la práctica de deportes 

bajo techo,  hasta estos tiempos inexistentes, en la localidad de Sansinena y 

próximamente en Fortín Olavarría. 

Aportar desde la cultura, ante la imposibilidad de cualquier actividad presencial, en 

momentos de distanciamiento fue una premisa. Apostamos entonces a la vinculación 

con la oferta permanente de talleres y eventos culturales y deportivos de forma virtual, 

que nos permitió seguir interactuando con los vecinos, disponiendo un espacio 

diferente de recreación, vinculación y aprendizaje, en un contexto donde se tornaba 

muy difícil mantener las relaciones humanas y el contacto social necesario, para el 

bienestar  físico y emocional. 

Este año, con la actividad presencial ya retomada, con la Escuela de Idiomas que 

comienza nuevamente con las clases presenciales en América y ampliando su oferta 



educativa a las localidades de Fortín Olavarría y González Moreno; y los distintos 

talleres de cultura que ya comenzaron hace un tiempo atrás con  una mejor 

infraestructura y oferta técnica a través de clínicas periódicas para nuestros artistas. 

Disponiendo de una flamante Sala de Ensayo, ubicada en el Parque Municipal para los 

artistas locales, construida y proyectada con la iniciativa de crear un lugar que 

promueva y conserve la actividad cultural, difundiendo y fomentando el desarrollo de 

los los diferentes géneros musicales. 

Durante la pandemia desde el Programa RED reforzamos las capacitaciones 

disponibles y el asesoramiento técnico para que todos los docentes pudieran contar 

con mayores herramientas para la vinculación virtual con sus alumnos.  

Para la vuelta a clases, estamos recorriendo cada uno de los establecimientos 

educativos del Distrito, para garantizar la conectividad y además ampliamos el ancho 

de banda disponible para volver de una mejor manera y aportar para la recuperación 

de la calidad educativa luego de un año muy difícil para docentes, alumnos y familias. 

Para el presente año lectivo, el Municipio adquirió más de 700 tablets, que serán 

entregadas a los alumnos de 1º año de todas las escuelas del Distrito , previa 

coordinación con cada una  de las autoridades de las  Instituciones. 

Se encuentra en marcha en las instalaciones del  CEFER, para utilización del Centro 

de Estudios Superiores (CES), la creación de un aula con toda la tecnología necesaria 

para el dictado de clases semipresenciales, que les permitirá a los  estudiantes 

interactuar con los docentes como si estuvieran presentes en un aula en la sede de la 

Universidad. 

La educación como eje de diferenciación de un Distrito, plasmado en la concreción del 

proyecto universitario, impulsará cambios en la base social de Rivadavia, con estudios 

específicos, generación de conocimiento y soluciones tecnológicas para las 

actividades de la región, como así también la generación de mano de obra calificada.  

Pensamos el desarrollo local sin dejar de observar el desarrollo global y las 

oportunidades que el mundo nos presenta, teniendo en cuenta que las comunidades 

que logran desarrollarse son las que identifican sus potenciales disponibles, los 

aprovechan para el desarrollo de una economía de servicios, de tecnología y de 

industria, que nos brinden una economía más compleja y más diversa y es entonces 

en esa diversificación donde encontraremos el verdadero desarrollo.  



Con esta mirada, desarrollamos proyectos estratégicos de impacto, que motiven la 

inversión y la generación de empleo genuino. 

En este sentido, ya comenzó su marcha la ampliación del Parque Industrial, que 

abarca a grandes empresas y prestadores de servicio que requieren una reubicación 

acorde al Código de Zonificación, además de nuevos emprendimiento de impacto en el 

desarrollo económico y la oferta laboral. Obra que se encuentra incluida en un 

Programa Nacional para el financiamiento de la infraestructura necesaria. 

Por otro lado estamos desarrollando además espacios colaborativos de producción en 

predios municipales disponibles en todo el Distrito para aquellos que requieran 

desarrollar emprendimientos, para pequeños emprendedores y particularmente en la 

ciudad de América ya se encuentra construido, en la sede de la Cámara de Comercio, 

un espacio de Coworking para jóvenes profesionales, y que su vez acompañará a 

jóvenes y emprendedores con programas de formación laboral para lograr mayor 

eficiencia en su producción y mejor colocación de sus productos en el mercado.  

Desarrollamos también espacios de investigación para aportar a nuestra producción 

primaria, es por eso que estamos construyendo en las instalaciones del Frigorífico 

Municipal, con el asesoramiento de la UBA el primer Laboratorio Regional de Carnes 

que ya cuenta con una profesional a cargo que continuará realizando análisis de 

sanidad y además, aportará datos a productores sobre la calidad de la carne 

producida. 

Pensando siempre en una sociedad con un desarrollo integral, no podemos dejar de 

atender el desarrollo sostenible, que tiene como objetivo lograr el equilibrio entre las 

necesidades sociales y la protección del medioambiente.  

Para ello, llevamos adelante acciones relacionadas con la mejora de la eficiencia 

energética en el alumbrado público, el manejo de envases vacíos de agroquímicos y 

silo bolsa y la anticipación en temas ambientales con la gestión y planificación de 

Programas de buenas prácticas agrícolas - ganaderas.  

Avanzamos, siendo pioneros en la región una vez más, con una reestructuración en la 

metodología de la recolección y tratamiento de los residuos domiciliarios, para 

optimizar el funcionamiento de las Plantas, y comenzamos a implementar un sistema 

innovador en cuanto a la disposición final de los residuos destinados a relleno 

sanitario, que consiste en el compactación y enfardado de los mismos. Para el 



asesoramiento y el diseño del Programa, contamos con el apoyo de un equipo 

multidisciplinario de jóvenes profesionales que se encuentran desarrollando las 

metodologías y herramientas que lleven a nuestro municipio al éxito en la 

implementación de la economía circular y cierre definitivo de cualquier tipo de basural 

a cielo abierto, todo esto en línea con el Plan de Sustentabilidad Rivadavia 2030.  

Todas estas acciones y las que seguiremos tomando, son el comienzo del camino 

para lograr la certificación de Rivadavia como un Municipio Verde, a través del 

Programa de Certificación de Normas IRAM de AAPRESID. De alcanzar este logro 

durante el 2021, Rivadavia será uno de los cuatro Municipios Verdes del país. 

No podemos tener una sociedad rica en calidad de vida con una economía pobre, por 

eso planificamos, nos educamos y nos formamos como ahorro para el futuro. 

Tenemos que comprender que el consumo es el presente, lo logrado es el pasado y  el 

ahorro es el futuro. Porque sin ahorro no tendríamos inversiones y sin inversiones no 

contaríamos con activos, ni cohesión social en la comunidad para poner a disposición. 

Pensando en el vecino como primer beneficiario, consideramos las obras de 

infraestructura no sólo como un activo, sino como una herramienta fundamental para 

la provisión de servicios, que permitan mejorar la calidad de vida y la inclusión social. 

Por ello nos hemos propuesto para este año continuar con las obras de infraestructura 

básicas como la ampliación del cordón cuneta, seguir avanzando con la reparación y 

la realización de nuevas cuadras de pavimento, alumbrado público y la ampliación del 

tendido de cloacas en la ciudad de América hasta llegar al 100% del servicio. 

Las obras proyectadas para el año en curso son: 

• En Fortín Olavarría: construcción de la Senda Saludable, Mirador en la 

Reserva Querla Lobo, Residencia de la Escuela Agraria, espacio colaborativo 

productivo en el predio del Matadero Municipal, la Playa de Camiones y el 

Polideportivo Municipal; así como las refacciones para la Escuela de Idiomas, 

el Jardín Maternal y el Hogar de Abuelos. 

• En Sundblad: la construcción de la Biblioteca Digital y Sala de Enfermería, 

realizando también refacciones en la escuela Nº12 y la escuela Nº10 de Mira 

Pampa. 

• En América: la culminación de la Sala de Ensayo Pública en el Parque 

Municipal, un Centro de Atención Primaria de la Salud en el CIC Los Sauces 

ubicado en el Barrio San José, la 2º etapa del Polo Universitario, la 



construcción de Naves Productivas y la electrificación en la ampliación del 

Parque Industrial, así como la revitalización urbanística del Barrio Hipotecario y 

del Barrio Perón y la remodelación y refacción de baños en el Jardín Nº901 y 

de baños y cocina en la Escuela Nº1. 

• En González Moreno: la construcción de la Playa de Estacionamiento de 

Camiones, la concreción de la 2º etapa del Taller Protegido, la remodelación de 

la Plaza principal  y la construcción de aulas para la Escuela de Idiomas. 

• En Sansinena: la construcción de la Fábrica de Ladrillos Ecológicos, la Planta 

de Tratamiento de Residuos y la remodelación de la Plaza principal. 

• En Roosevelt: la reconstrucción del Matadero Municipal, la ampliación de la 

Unidad Sanitaria y la culminación del Albergue Estudiantil. 

• En San Mauricio: la refacción de la Escuela Primaria Nº3  

Queremos hacer esto y muchas obras más que se encuentran en etapa de proyecto. 

Vamos a buscar todas las herramientas de financiamiento y si es necesario, 

recurriremos a la toma de créditos en beneficio de nuestros vecinos. Herramienta que 

podemos disponer en razón de tener un Municipio responsable y ordenado en el 

manejo de los fondos y en su administración sin endeudarlo innecesariamente y aún 

así poder cumplir con todos los servicios que presta, arrojando al 31/12/2020 una 

Deuda Consolidada de $22.032.249,41, lo que representa solo el 1,89% del 

presupuesto total 2020. 

El año pasado con el objetivo de poner en valor los caminos rurales existentes, se 

confeccionó un Plan Director de Caminos Rurales, que nos indique que tipo de 

mejoras requiere cada camino en particular, definir el momento propicio para realizar 

dichas tareas y establecer un adecuado protocolo de mantenimiento y conservación, 

que evite la pérdida de transitabilidad de los mismos.  

Es así que ya se realizó una auditoría de toda la maquinaria existente, y en base a ello  

se amplió la nómina de proveedores de repuestos y reparaciones para no vernos en el 

futuro con las dificultades del pasado año, donde ante la fluctuación del valor de los 

mismos, como consecuencia de los altos índices de inflación nos llevó a encontramos 

muchas veces con la imposibilidad de la reparación en tiempo y forma. No obstante, 

ya hemos adquirido nuevo equipamiento que consta de una nueva retropala y 

tractores, que nos permitirán fortalecer el servicio de mantenimiento e incorporar el 

servicio de bacheo. En el mismo sentido hemos presentamos ante el Ministerio de 

Desarrollo Agrario de la Provincia un proyecto para la adquisición de equipamiento 



para control y erradicación de la Acacia Negra, objetivo importante dentro del Plan de 

Mejora de los Caminos Rurales. 

Además, ejecutaremos una obra en coordinación con la Dirección de Hidráulica, del 

fortalecimiento del Canal del Río V a la altura de la Laguna La Dulce, que llevará 

mayor tranquilidad a los propietarios de los establecimientos cercanos en períodos de 

crecida y desborde, situación que desde hace más de treinta años pone en vilo a los 

productores afectados por este fenómeno.  

Todas las políticas determinadas y que he expresado requieren acuerdos, renuncias, 

inversión pública y talento privado. y es entonces  que si de verdad, sin concesiones ni 

facilismos nos abocamos a soluciones para nuestra comunidad, podremos generar  

oportunidades, transformar nuestra política social y abrir nuevos diálogos mucho más 

edificantes  que los actuales 

Ciertamente nuestro país necesita recuperarse tras largos meses de cuarentena y 

sobre todo controlar la inflación que visualizamos a diario respecto al aumento del 

costo de vida y el índice de precios al consumidor, que también afectan directamente 

en cada uno de los servicios que el Municipio presta. 

Su análisis permanente resulta fundamental para diseñar y evaluar una gestión 

determinada. En este sentido es importante complementarlo con instrumentos, lo 

suficientemente rigurosos, que nos permitan evaluar el ejercicio de gestión y 

suficientemente flexibles para poder adaptarnos a sucesos inesperados que pueden ir 

ocurriendo sin entorpecer el rumbo general de cada proyecto de gestión. 

Debemos convencernos de que frente a los imponderables que vayan surgiendo 

durante el presente año y durante la gestión, necesariamente deberemos ser capaces 

de adaptarnos a los desafíos acompañando y apoyando las políticas locales. Para ello 

nos convoca una tarea muy compleja como dirigentes. 

Pero no lo lograremos si nos sumamos a este formato o manera de hacer política que 

se ha impuesto en los últimos años y en los distintos niveles. Con dirigentes que se 

posicionan como meros panelistas de la realidad y no como verdaderos protagonistas 

en las soluciones que ya no pueden esperar, que hoy son urgentes. Que si no se 

interpreta  esto, nos sigue  llevando a un escenario de separación entre gobernantes y 

gobernados anclada en la desconfianza. Donde nuestros representados, aunque son 



los verdaderos dueños del poder político, perciben y observan que existe el mundo 

real y el mundo de los políticos.  

Sabemos que los avances de las comunidades se han basado, en gran parte, en la 

confianza entre aquellos que comparten un conjunto de valores y creencias. En ella 

está  la vocación política que supone, al decir de Max Weber, tres cualidades: pasión, 

sentimiento de la responsabilidad y de la proporción en nuestros actos. 

En la búsqueda de ejercer esa vocación  fundamental juntos y para todos, con una 

tradición democrática plural y para siempre, declaro abierto el Octogésimo Octavo 

Período de Sesiones Ordinarias del Honorable Concejo Deliberante de Rivadavia. 

Muchas gracias. 

 


