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Señora Presidente del Concejo Deliberante, señoras y señores concejales. 

funcionarios Municipales. A las instituciones, vecinos de la comunidad, a todos 

los que se interesan por el crecimiento de nuestro Distrito, por la vida pública y 

particularmente por la política, que creo es el arte de articular intereses 

diversos, que si bien genera a veces dificultades, acuerdos, controversias, 

problemas por visiones diferentes, en síntesis es todo lo que debe nutrir la vida 

democrática y que es para ella esencial.  

Ante todo, casi como una declaración de principios, quiero expresar que 

pertenezco a un equipo político que le ha permitido en los últimos tiempos a 

nuestro Distrito ser lo que es hoy. Un proyecto político que nació en Rivadavia 

hace muchos años, formado por mujeres y hombres que hoy continúan 

trabajando para hacer más grande este espacio y otros que lamentablemente 

ya no están entre nosotros, pero que nos dejaron mucho para continuar. Y es 

por eso que me tomo el atrevimiento en este acto de brindar mi agradecimiento 

a todos ellos y especialmente rendir un humilde homenaje a a la Señora 

Elizabeth Marchelli de Milani (Petete).  

Por eso lo que voy a expresar hoy tiene que ver con cumplir ese legado que 

nos supieron indicar, que no es otro que seguir trabajando por nuestra 

Comunidad y en especial por aquellos que más lo necesitan.  

También quiero agradecer el gran respaldo y confianza que nos ha otorgado el 

pueblo de Rivadavia en las últimas elecciones, y que tenemos claro debemos 

tomar como un gran compromiso para seguir trabajando juntos por el desarrollo 

integral y para la mejora día a día de la calidad de vida de todos. Aún ante la 

adversidad económica y social que nos impone la realidad, y que lejos de 

tomarla como un obstáculo la tomamos como un desafío de gestión. 

 

Es por eso que voy a hacer una reseña de lo que hicimos el año pasado y los 

ejes de gestión para este año. 

 

Nuestro desafío para el 2021, fue retomar el esquema de “Ejes de Gestión”, en 

una búsqueda de reposicionar la “AGENDA ESTRATÉGICA” de mediano y 

largo plazo como objetivo principal, pero sin descuidar la “AGENDA 

EMERGENTE”, de coyuntura, ya que la pandemia continuó y las dificultades a 

las cuales nos enfrentamos no fueron menores a las que nos tocaron en sus 

inicios, pero el temor fue reemplazado por conocimiento y las necesidades por 

la adaptación y generación de nuevas oportunidades.  

Es así que nos mantuvimos en constante movimiento, trabajando para cubrir 

las expectativas de los vecinos, quienes con su mirada nos ayudaron a mejorar 

y adaptarnos continuamente, aggiornado las acciones de gobierno a los nuevos 

requerimientos que la pandemia nos impusiera. 



Por eso en aquel momento nos propusimos tres ejes de trabajo, el primero 

obviamente en la salud, el segundo en el Desarrollo Social, enfocado 

fundamentalmente en la generación de empleo y la vivienda propia y por último 

el tercero, en la mejora de la calidad de vida y la infraestructura. Tres ejes que 

en realidad se trabajaron orientando todas las acciones de las distintas áreas. 

 

En este año, lamentablemente y de acuerdo a  índices oficiales, pero sobre 

todo por lo que observamos cada uno de nosotros cuándo concurrimos a la 

despensa de barrio, cuando se aproxima fin de mes o cuando tenemos que 

afrontar alguna dificultad familiar, las problemáticas sociales y económicas se 

han agravado aún más. Esto hace que los aspectos fundamentales de nuestra 

vida cotidiana y el desarrollo futuro se encuentren gravemente afectados. Me 

refiero a las dificultades para el acceso a la tierra, ya sea para la vivienda o la 

producción, a las escasez acceso al empleo, la precariedad en seguridad 

integral y el acceso a la educación de calidad acordes a los desafíos de un 

mundo cada vez más exigente en materia de conocimiento. Son frentes para 

los que la política en general deberá comenzar a encontrar soluciones 

urgentes.  

Por esto nos propusimos para este año trabajar juntos con una planificación 

puesta en 4 ejes de Gestión para mejorarle la vida a los rivadavienses:  

1) Tener una comunidad ordenada urbanísticamente, inclusiva y con mejor 

infraestructura  y espacios públicos  

2) Un municipio activo y moderno  

3) Tener como eje fundamental el desarrollo humano y familiar  

4) Lograr el desarrollo económico sostenible como fuente de progreso para 

nuestros vecinos. 

 

Fue entonces que el año próximo pasado, más allá de seguir afrontando la 

gestión de la pandemia, dando continuidad a las acciones de prevención y 

tratamiento del COVID19. En el marco de una estrategia sanitaria basada en 

una mirada epidemiológica, se adquirieron, con fondos propios, test para 

efectuar testeos en la detección del COVID 19 y pusimos en marcha el Centro 

Municipal de Testeo donde se realizaron más de 3.200 pruebas, de forma 

totalmente gratuita para los vecinos, logrando de esta forma un mejor trazado 

de las cadenas de transmisión de la enfermedad, reduciendo así los contagios. 

Para la atención rápida y eficaz de la enfermedad en casos de gravedad, se 

consolidó el Sistema de Visualización de Imágenes (SIM) que le permite a 

todos los profesionales médicos del Distrito disponer de la visualización 

inmediata de los estudios de diagnóstico por imagen.  



Con la visión de que la educación es un derecho fundamental, para adelantar 

el regreso a clases y en la seguridad que las medidas a adoptar para minimizar 

los riesgos de contagio son múltiples, se implementó el primer medidor de 

calidad de aire para prevenir contagios de COVID en el Jardín Maternal de 

América. 

 

Además de potenciar la calidad institucional de nuestro Hospital, no solo desde 

la mejora en la atención sanitaria, sino también en la incorporación de más 

profesionales y nuevas tecnologías, incorporamos una especialista en 

endocrinología, se incorporaron procesos de diagnóstico mini invasivos por 

ecografía y procesos de diagnóstico y terapéuticos a cargo de un especialista 

en cirugía torácica; también nuestros profesionales del servicio de ginecología, 

pediatría, obstetricia y enfermería realizaron capacitaciones sobre manejo y 

recepción del recién nacido prematuro.  

Adquirimos una ambulancia equipada con todo el instrumental necesario y a 

través del programa Nacional "Municipios de pie" dos utilitarios 0 km. para 

traslado de pacientes ambulatorios.  

Se refaccionaron 2 habitaciones del sector de Internación. 

Adquirimos aparatología para seguir, como todos los años, manteniendo 

nuestro Hospital Municipal dotado con equipos de última generación, que 

puedan atender los cada vez mayores, requerimientos de las diferentes 

especialidades de salud. 

También recibimos de la Asociación Mejor Salud para Rivadavia, a quienes 

aprovechamos la oportunidad para agradecerles el constante trabajo para 

nuestro Hospital, un analizador semiautomático para la evaluación de análisis 

químicos y 2 camas ortopédicas electrónicas, también trabajamos en forma 

conjunta para adquirir los nuevos paneles de gases para todas las habitaciones 

de clínica médica de nuestro hospital, se culminó la Obra de Endoscopía y se 

elaboró el proyecto del Área de Patología, que hoy se ya se encuentra en obra. 

Entendiendo que la atención de la salud es primordial en cada localidad del 

Distrito, este año continuaremos con el equipamiento de las Unidades 

Sanitarias para la atención de urgencias, con monitores multiparamétricos, 

paneles de gases (Oxígeno, aire comprimido y aspiración), desfibriladores, 

tendientes a mejorar la atención de urgencias con el concepto de que, en cada 

Unidad Sanitaria, el ingreso del paciente sea como si hubiera ingresado a la 

Guardia de nuestro Hospital. Este equipamiento va de la mano con un 

programa de capacitación del personal médico y de enfermería que ya está en 

marcha. 

 



En materia de zoonosis incorporamos una nueva profesional veterinaria para 

duplicar la capacidad de castraciones en todo el Distrito y continuaremos 

cumpliendo con recursos e infraestructura, con la ordenanza de equilibrio 

poblacional de perros y gatos sancionada por este cuerpo a fines del año 

legislativo pasado. 

Creamos el Programa “BANCO MUNICIPAL DE FOMENTO PARA EL 

DESARROLLO HUMANO”, herramienta innovadora que se suma a esta 

gestión, como un programa ideado para que todos los vecinos de Rivadavia, 

tengan la posibilidad de llevar adelante diferentes emprendimientos 

personales, adquirir bienes esenciales, así como afrontar problemáticas 

específicas que se les presenten en su vida diaria. Destinado a todas aquellas 

personas que poseen ingresos genuinos y que se encuentran excluidos de los 

servicios de financiamiento tradicional. Continuaremos este año creciendo y 

asistiendo a los vecinos del Distrito con líneas de créditos accesibles a corto 

plazo para mejoras en el hogar, educación, micro emprendimientos y créditos 

a frentistas para la obra pública. 

 

En lo que a desarrollo humano se refiere, junto con el Tablero de Gestión 

Social, que se venía aplicando desde el 2020 y gracias al cual podemos contar 

con información precisa y actualizada sobre las diferentes acciones realizadas 

a partir de nuestros programas sociales, se puso en funcionamiento el 

Programa “Rivadavia DH”, que funciona con una Plataforma y sistema de 

Código QR que permite a los vecinos a través de una aplicación, gestionar de 

forma directa y personalizada cada uno de los servicios sociales y de salud que 

requiera. Estos dos programas nos permiten un abordaje integral a familias en 

condiciones de vulnerabilidad. 

Lograr la realización personal de cada individuo teniendo en cuenta sus 

habilidades especiales es un objetivo esencial para lograr el desarrollo 

humano, es así que los Talleres Protegidos de América, Fortín Olavarría y 

González Moreno, pudieron realizar una significativa inserción de sus 

productos en el comercio local con la implementación de la venta en comercios 

mediante el Programa Góndola Local y la colocación de stands de venta.  

Generando también relaciones comerciales con empresas privadas, el Taller 

Protegido Mundo Feliz, se convirtió en proveedor de servicios, llevando a cabo 

la colocación de estampillas y codificación de bolsas de cereal para 

exportación. 

En el marco del Programa de asistencia Integral a Madres Solas. MAMIS, nace 

además de su proyecto hortícola, un nuevo emprendimiento, una “Fábrica de 

alpargatas”. Gracias a la donación por parte de la familia Ameijeiras de las 

máquinas necesarias para este proyecto y nuevo desafío. 



Se comenzará además este año con los primeros lineamientos para diseñar y 

poner en marcha la Escuela Bosque Municipal. Asistiendo ya hoy a la 

consolidación de la propuesta innovadora de crear una Escuela Municipal de 

Idiomas que para este año ya cuenta con una inscripción récord de 430 

alumnos y que nos llena de orgullo, agradeciendo a nuestros vecinos que 

adopten la oportunidad que brinda dicha institución de igualar la oferta 

educativa pública a la privada a través del Estado Municipal. Proceso similar 

que puede observarse en el CEFER en el crecimiento permanente del Centro 

de Estudios Superiores en las distintas carreras y en especial a la consolidación 

de la UBA a través de agronomía como oferta educativa regional.  

 

En materia de Deporte y Cultura continuaremos disfrutando cada semana de 

la gran cantidad de actividades que atraviesan todas las áreas y con el trabajo 

conjunto con las diferentes instituciones, para colocar a nuestro Distrito en el 

mapa de excelencia de cada una de las actividades que desarrollan nuestros 

artistas y deportistas. 

 

En el año 2021, en el marco de los 10 años del Programa RED se entregaron 

700 tablets para los alumnos que ingresaron a 1º y 2º año de Educación 

Primaria del Distrito, sumando un total de más de 6000 equipos entregados 

desde los inicios del Programa.  

Se firmó un convenio con Grooming Argentina, con el objetivo de trabajar en la 

promoción y prevención de esta temática en Rivadavia, realizándose jornadas 

de concientización para distintos actores de la comunidad. Trabajando en 

conjunto con educación donde se realizaron charlas destinadas a todos los 

alumnos de 2do año de secundarias de todo el distrito, a alumnos, directivos, 

docentes y padres de Educación Primaria, a abogados del distrito y a agentes 

de la policía.   

Para acompañar a los docentes se mantuvieron las capacitaciones y se 

actualizó el portal de recursos educativos Red.gob.ar. 

Se trabajó en conjunto con el Banco Provincia en capacitaciones y 

asesoramiento sobre el óptimo uso de la herramienta de finanzas personales 

Cuenta DNI, capacitando a rivadavienses de América, González Moreno y 

Fortín Olavarría. 

Implementaremos en materia de Educación, el Programa RECom., con el 

propósito de crear espacios donde la educación sea tema de discusión en sus 

diferentes aspectos, donde se busquen soluciones y líneas de acción en co-

responsabilidad con los diferentes actores que directa o indirectamente puedan 

incidir sobre la misma. 



Teniendo en cuenta que nuestros niños y adolescentes son el objetivo 

fundamental,  se trabajará con distintas herramientas como: fortalecer vínculos, 

integración social, socialización, atención primaria de la salud y todo aquello 

que haga que los chicos del distrito de Rivadavia encuentren el 

acompañamiento necesario que les ayude a revertir situaciones de 

vulnerabilidad y de atención general para su bienestar. 

Es así que con una mirada puesta en nuestros jóvenes, desarrollaremos el 

proyecto “Repensando las infancias” trabajando con niños y adolescentes 

temáticas actuales como grooming, violencia en el noviazgo, violencia familiar, 

abusos, adicciones, que atraviesan en distintos contextos y el impacto que esto 

produce en ellos. 

Además de continuar con el Programa Municipal Empleo Joven, que 

actualmente ha logrado la inserción a más de 90 jóvenes a su primera 

experiencia laboral. 

Y por otro lado, en el reconocimiento del valor de la experiencia, desde el 

Programa Abuelos, se continuará con un Acompañamiento Telefónico a 

Adultos Mayores, dando contención, asesoramiento, y sostén, con un 

seguimiento semanal de cada situación particular.  

También se implementará el Programa de Capacitación para Cuidadores 

Domiciliarios de Adultos Mayores del Distrito de Rivadavia. Programa que tiene 

como objetivo fundamental brindar herramientas a las personas que hoy se 

encuentran llevando adelante una tarea de alta demanda social y que, en 

consecuencia, debe ir acompañada de programas educativos acordes a esta 

situación a fin de estimular el profesionalismo y la salida laboral competitiva. 

A partir del próximo mes, se convocará nuevamente a la Mesa Local 

Intersectorial contra la violencia de género y de familia, proyectando encuentros 

mensuales para trabajar las distintas políticas públicas referidas a la violencia 

y la implementación de herramientas y proyectos de ejecución de dicha 

temática. 

 

En materia de producción y generación de empleo se realizaron los 

movimientos de suelos y electrificación de la ampliación del Parque Industrial 

Arturo Frondizi que permitió la instalación de las primeras empresas. 

Proyectando para el presente año la construcción de las naves productivas 

para la instalación y reubicación de talleres. 

Continuaremos fortaleciendo la construcción que nos brinda como institución 

el CEFER que facilita el diálogo proactivo público-privado con quienes 

inauguramos el Coworking, como espacio colaborativo de trabajo para jóvenes 

profesionales y que brinda una formación permanente a emprendedores 

locales. En el mismo sentido de políticas de desarrollo se comenzó a 



implementar el espacio colaborativo rural en terrenos el frigorífico municipal, 

establecimiento que creció exponencialmente en la cantidad de operarios 

matarifes locales que hoy trabajan con el Frigorífico, por eso creamos e 

implementamos el primer laboratorio de carnes de la región e incorporamos 

una profesional veterinaria idónea a cargo del mismo. 

Luego de un estudio multidisciplinario sobre el servicio de recolección y 

tratamiento de residuos en cada una de las localidades, seguiremos avanzando 

con el programa "Hacia una Economía Circular con beneficios para la 

comunidad" que nos permita mejorar en cuanto a políticas de ambiente como 

en la generación de oportunidades y empleo en todo el Distrito. 

Durante 2021, se continuó con capacitaciones al personal Municipal en 

perspectiva de género, aplicando efectivamente la ley Micaela, llegando a 350 

agentes capacitados en el año 2021.  

También trabajamos con énfasis en promover la terminalidad de la educación 

obligatoria de los agentes que forman parte de la Administración Pública 

Municipal, aumentando el incentivo económico en un 100% para quienes 

deseen continuar formándose. Estímulo que recibieron más de 60 agentes a lo 

largo de 2021.  

En cuanto a la carrera Municipal se realizaron más de 90 recategorizaciones y 

40 pases a la Planta Estable Municipal. 

Como todos los años, el gobierno municipal a partir del mes de diciembre, en 

cuanto a la política salarial para el Año 2022, acordó un incremento del 20% a 

partir del 1º de enero, del 10% en el mes de Julio y un 10% para el mes de 

Octubre, alcanzando así un acumulado del 45,2% para el año. En el 

presupuesto 2022 el porcentaje de afectación para el pago de salarios es del 

98.14% de la coparticipación. Lo que representa un 49.54% del total de 

presupuesto y el 53.94% de los fondos de libre disponibilidad del Municipio. 

Un párrafo aparte quiero hacer para el Programa Municipal HOGAR.  

El Programa Hogar se trata de eso que su nombre dice, tan simple pero tan 

importante, el hogar como principal núcleo del proyecto de desarrollo de cada 

familia.  

Cuándo anunciamos este programa decíamos que era una forma de dar 

respuesta desde el municipio a una problemática que no encuentra aún 

respuesta ni solución concreta desde el sistema Público a través de los 

gobiernos centrales con programas de impacto, ni desde el sistema financiero 

en el otorgamiento de créditos accesibles para las clases trabajadoras.  

Hoy solo basta con recorrer las noticias y aún con declaraciones propias del 

Secretario de Comercio Interior de la Nación, quien manifestó que hoy la 

situación es aún más compleja, dónde ya no solo se trata solo del acceso a la 

vivienda propia sino que se suma  la dificultad  para acceder al alquiler de un 



inmueble para vivienda, en un mercado qué está roto, que aleja y excluye a la 

posibilidad de un techo a las familias más desprotejidas.  

Por eso no pensamos en este Programa como un programa de obra pública 

que tiene por objetivo solo la construcción de casas o entrega de terrenos, sino 

como un programa que le permita a nuestros vecinos una herramienta 

fundamental para su desarrollo personal y la posibilidad de conformar un hogar 

con todo lo que esto implica. 

Puedo decir sin lugar a dudas que este programa de viviendas es el más grande 

que se haya desarrollado en el Distrito con fondos netamente municipales. 

Sabemos del gran esfuerzo que hace cada uno para llegar a tener la vivienda 

propia, por eso el gobierno municipal se pone a la par, realizando también un 

gran esfuerzo para llevar adelante un plan de vivienda de esta magnitud y los 

seguiremos acompañando en este importante camino. 

Tal fue la potencia de este programa que en menos de un año comenzó a dar 

respuesta, con 130 soluciones habitacionales proyectando para este año no 

menos de 150 soluciones habitacionales más en todo el distrito. 

Continuamos también trabajando en los Programas: “Hospital de la Vivienda”, 

“Planos Normalizados” y “Ampliación de la vivienda” brindando asesoramiento 

y ayuda económica a familias de bajos recursos para poder tener una vivienda 

digna, llegando a más de 30 familias.  

 

La obra pública beneficia al conjunto de la población; la mayoría de las obras 

mejorarán en lo inmediato la calidad de vida de los habitantes, y otras serán 

valoradas y necesarias a medida que se vivencie el uso cotidiano y se perciban 

sus beneficios comunitarios. 

Es por eso que en obras de infraestructura avanzamos en 29 nuevas cuadras 

de pavimento y 39 de cordón cuneta que se realizaron por administración para 

optimizar los recursos disponibles. Para este año proyectamos 100 cuadras 

más de cordón cuneta que abarcan a la ciudad de América, Fortín Olavarría y 

González Moreno. Además de un Programa de mejorado de calles para 

Sansinena y Roosevelt y mantenimiento de pavimento existente en cada una 

de las localidades. 

 

En cuanto a las obras en Educación en el Distrito, se han ejecutado desde este 

Municipio, con financiamiento provincial del Programa PEED complementando 

con recursos del Fondo Educativo Municipal, la refacción de los sanitarios del 

Jardín de Infantes Nº901, del Centro Educativo Complementario Nº801 y de La 

Escuela Primaria Nº1.  



También, con un Convenio de financiación conjunta Provincia - Municipio, la 

obra de culminación y ampliación de la Escuela Agraria y Residencia Estudiantil 

de Fortín Olavarría. 

Con el Fondo Educativo Municipal también se realizaron obras de refacción y 

pintura general en la Escuela Primaria de San Mauricio, se ejecutaron obras de 

gas en el Jardín Maternal de América, en el de Fortín Olavarría y también en el 

edificio perteneciente a la Estancia La Marne donde funciona actualmente la 

Escuela Nº18.  

 

En la localidad de Sundblad, se restauró el edificio de la antigua Sub 

Delegación Municipal con destino a Punto Red, Biblioteca y consultorio de 

atención primaria de salud, próxima a inaugurarse. 

En Roosevelt, se amplió un dormitorio, un baño y una sala de estudios en el 

Albergue Estudiantil. 

Este año ejecutaremos obras en la Escuela Primaria Nº1, la Escuela Especial 

Nº501 y el Centro Educativo Complementario, la Escuela Primaria Nº9, la 

Escuela Nº18 de Colonia Viña, el Albergue estudiantil para estudiantes del 

CES, el Jardín Maternal de América, de González Moreno y de Fortín Olavarría, 

la ampliación de la Escuela Secundaria Nº6 y la culminación de la Residencia 

de la Escuela Agraria.  

Además de continuar las gestiones para la concreción del tan necesario como 

anhelado Jardín de infantes Nº908 que ya dispone de la cesión de un terreno 

municipal a la Dirección General de Cultura y Educación de la PBA para su 

construcción. 

Iniciamos la primera etapa del Polo Universitario, comenzando la restauración 

del predio donde funcionaba antiguamente el Molino San Bernardo, un edificio 

de alto valor histórico y patrimonial. Consistiendo en el desmantelamiento de 

los galpones de estructura metálica, ubicándolos en terrenos del Sector 

Industrial Planificado y comenzaremos durante el presente año con las obras 

de puesta en valor del edificio y su entorno. 

Además de otras intervenciones determinadas en el Plan de Obras Públicas 

para el año 2022 se contemplan en América distintas obras de Infraestructura 

Urbana, como red de cloacas, automatización del alumbrado público, puesta 

en marcha de la nueva Planta de Osmosis Inversa, apertura de calles, 

movimientos de suelo en nuevas subdivisiones municipales, obras edilicias 

como Naves productivas, mantenimiento y remodelación del Palacio Municipal, 

más obras determinadas por Master plan de nuestro Hospital Municipal, 

construcción de un nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud en el CIC 

Los Sauces en el barrio San José y consecuente construcción del Centro de 

Vacunación en el edificio actual.  



En Fortín Olavarría obras de infraestructura como Cordón Cuneta, culminación 

de la Senda Saludable Querla Lobo y obras edilicias como la ampliación del 

Hogar de Abuelos; la reconstrucción y puesta en valor de todo el edificio de la 

Delegación Municipal (previo traslado de la residencia de la escuela Agraria 

quien ocupa el inmueble actualmente) y culminación de las obras en el Taller 

protegido de esa localidad.  

En González Moreno realizaremos obras de Infraestructura de cordón cuneta 

y pavimento por administración, y Obras Edilicias como la culminación del 

edificio del Taller Protegido, Delegación Municipal y Colegio de idiomas. Puesta 

en valor de la Plaza principal, culminación de la Playa Estacionamiento de 

tránsito pesado, macro túnel social de producción de hortalizas y construcción 

de nuevo paso a nivel para la unificación e integración del casco urbano.  

En Sansinena se llevarán a cabo mejoras en la Infraestructura urbana a través 

del mejorado de calles y obras edilicias como renovación de la plaza principal, 

puesta en marcha de la fábrica de ladrillos y/o briquetas ecológicas y 

reparación de cubiertas en Unidad sanitaria. 

En Roosevelt se intervendrá en Infraestructura urbana con el mejorado de las 

calles principales, la puesta en marcha de la Sala de Faena Comunitaria, la 

refacción de viviendas municipales para entrega a beneficiarios, intervención 

en edificio del Centro de jubilados y colocación de guardarrail de seguridad 

sobre canal a cielo abierto de desagües. Y en Sundblad, obras de reparación 

de cubiertas en el Club Juventud Unida y obras de mantenimiento en la Escuela 

de esa comunidad.  

 

En materia de caminos rurales pusimos en ejecución la metodología del Plan 

Director de caminos que tiene como objetivo principal la puesta en valor de los 

caminos existentes, indicar qué tipo de mejoras requería cada camino en 

particular, definir los momentos propicios para realizar las tareas y establecer 

un adecuado protocolo de mantenimiento y conservación que evite la pérdida 

de transitabilidad de los mismos.  

Esa organización nos permitió tener un diagnóstico más certero también 

respecto a los requerimientos del parque automotor existente y es por eso que 

incluimos un equipo de bacheo con maquinaria adquirida al efecto y 

optimizamos el equipo de mantenimiento con la incorporación de otro tractor 

con hojas niveladoras, qué se sumaron a los equipos del alteo que vienen 

trabajando en el restablecimiento de caminos, con la convicción de que 

debemos mejorar en esa orientación y con la decisión de incorporar más 

maquinaria, vamos a consolidar dicha metodología de trabajo ya que los 

resultados en los caminos intervenidos denotan una mejora.  



También continuaremos con los trabajos de erradicación de la Acacia negra 

adquiriendo para este año la maquinaria necesaria para realizar poda 

mecánica.  

 

En materia de seguridad, implementaremos un programa general de 

renovación del alumbrado público de todas las localidades con el aporte de 

fondos del PREIMBA y complementando con recursos municipales. En el 

mismo sentido creamos una nueva partida destinada a subvencionar la 

Estación de Policía Distrital, la Patrulla Rural y la Comisaría de la Mujer, 

sosteniendo así los gastos de administración, de combustible, mantenimiento 

y repuestos de móviles y gastos administrativos. Si bien estas dependencias y 

los gastos que de ellas se generan no son de competencia municipal, hace ya 

años tomamos la decisión de solventar gastos prioritarios, para asegurar el 

correcto y adecuado desempeño de las fuerzas de seguridad. 

Continuaremos con el programa de Seguridad Ciudadana con la optimización 

y desarrollo del sistema de Cámaras de Vigilancia colocando nuevas en lugares 

estratégicos y manteniendo actualizado el sistema en lo que a tecnología y 

datos estadísticos se refiere. Buscando innovar en nuevas tecnologías al 

servicio de la seguridad, como la que el año pasado nos llevó al desarrollo de 

una cámara autónoma, solar y móvil con el objetivo de mejorar la seguridad en 

distintas situaciones dentro del Distrito. 

También dotaremos de mayor cantidad de agentes y aparatología a la Guardia 

Urbana Municipal para un mejor contralor.  

 

Siempre tuvimos seriedad en la toma de decisiones para ser un Gobierno 

ordenado y eficiente en el manejo de los fondos públicos.  

Esto quedó demostrado una vez más en el transcurso del 2021, donde el 

municipio además de afrontar las dificultades que la situación propia de la 

pandemia nos presentó, debió hacerse cargo con fondos propios, en una suma 

de $44.000.000, para asegurar el cumplimiento de coberturas y compromisos 

dependientes del gobierno nacional y provincial que no fueron prestados. 

Dejamos de percibir en tiempo y forma el importe de facturación de la obra 

social IOMA por un monto aproximado de $5.000.000; además de sostener 

toda la demanda de atención en nuestro Hospital por falta de cobertura desde 

medicamentos hasta prótesis que no se proveen como corresponde.  

Afrontamos los anticipos jubilatorios de nuestros empleados municipales ya 

que el IPS en los últimos 2 años, como lo reconociera su presidente en 

declaraciones públicas, no está avanzando con los trámites de jubilaciones y 

pensiones correspondientes, colocando en situación de precariedad al 



beneficiario y  endeudando al Municipio por la suma de $20.500.000 en 

concepto de erogaciones por anticipos jubilatorios.   

Con respecto a obras, el Municipio solventó con fondos propios el Fondo de 

Infraestructura Municipal avanzando sin demora y cumpliendo con el pago de 

los certificados con una ejecución del 100% del mismo, habiendo percibido con 

4 meses de demora la suma de $21.150.000, siendo que aún, al 31 de 

diciembre, restan cobrar certificados por la suma de $1.900.000.  

En cuanto al Programa PEED (Programa Especial de Emergencia Educativa) 

se encuentra demorado en las transferencias por $7.000.000. 

Respecto a los fondos provenientes del gobierno nacional tampoco se 

realizaron de la forma convenida, ya que hemos cumplido con el pago total del 

convenio Argentina Hace por un monto de $14.232.000 adeudándonos a la 

fecha $9.600.000. 

Por lo expuesto queda demostrado que sin los fondos del Municipio estas obras 

no se habrían podido realizar o cumplir con el pago de los certificados en tiempo 

y forma a las empresas adjudicatarias.  

Quiero detenerme acá para resaltar que es para este tipo de contingencias y 

emergencias que nos han tocado sortear en los últimos tiempos, que sirve 

disponer un superávit acumulado que nos de capacidad de respuesta.  

Por lo expuesto procedo a informar que la situación económica-financiera al 

cierre del ejercicio 2021 muestra un superávit de $21.670.870,09 y teniendo en 

cuenta el superávit de ejercicios anteriores de $102.300.235.09 el resultado 

final del ejercicio arroja un Superávit acumulado de $123.071.105.18 

La deuda consolidada al 31 de diciembre de 2021, asciende a $29.040.856.57 

lo que representa un 1,63% del presupuesto total, lo que claramente 

demuestra, a todas luces, que esta gestión no endeuda al municipio, por el 

contrario ha mantenido tan bajo el nivel de endeudamiento que nos permitirá 

este año afrontar con recursos propios o acceder a distintas herramientas de 

financiamiento para capitalizar aún más al Municipio de Rivadavia en 

herramientas, maquinaria y vehículos para la mejor prestación de los servicios. 

Los índices de recaudación han mejorado. Aun en los años de pandemia y en 

que la economía del país se ha visto negativamente afectada. Por lo que quiero 

destacar el compromiso de los ciudadanos, que a pesar de la difícil situación 

económica que les toca vivir en estos tiempos tan complejos, tienen el 

compromiso de regularizar sus deudas para con el Municipio. 

 

Concejales, la Agenda Legislativa formal que se nos impone, yo diría 

oportunamente, tiene que ver con la reforma y actualización de la Ordenanza 

de Acuerdo General de Convivencia, tal cual lo manda en su articulado y es 



por eso que estaré presentando distintos proyectos para su inclusión de temas 

con respecto a Bienestar Animal, Bullying, tránsito, alcoholemia donde 

debemos avanzar hacia un concepto de tolerancia cero, ruidos molestos,  entre 

otros, de acuerdo a los datos estadísticos que recaba nuestro Centro de 

Monitoreo respecto de las denuncias de los vecinos. 

Pero seguramente nuestro mayor desafío, en tiempos dónde la política está en 

jaque y la sensación de cada uno de nuestros vecinos es que se encuentra 

disociada con la realidad, será recuperarla como herramienta fundamental.  

Una política renovada con un diálogo inclusivo y con una visión basada en el 

futuro y en el interés de todos.  

Por eso estamos convencidos que nos encontraremos en el diseño y el 

comienzo del proceso de la Autonomía, proceso que no es en contra de nadie, 

por el contrario, principalmente busca fortalecer los temas fundamentales de 

los municipios como la búsqueda de una mejor convivencia entre nuestros 

vecinos y una mejor prosperidad y fortalecimiento del Estado municipal. 

Con el proceso de autonomía tenemos bien claro qué no podemos ir en contra 

de la ley, pero también es cierto que no se puede gobernar sin ley y es incluso 

más cierto que no se pueden resolver los problemas urgentes que hoy tenemos 

como sociedad y las divisiones tan profundas que nos muestra la política tan 

solo con la ley. 

Y es entonces que por eso vemos en ese proceso la búsqueda de una 

verdadera solución a mediano y largo plazo, donde nos encuentre desde lo 

local en la vía de la buena política, con los hombres de estado y la participación 

ciudadana. 

En cada lugar se han definido los límites de la autonomía municipal de forma 

diferente, sin embargo existen ámbitos comunes dentro de los cuales los 

gobiernos municipales ejecutan con independencia: 

El ámbito político: mediante el establecimiento de Políticas locales, organismos 

de gobierno, garantizando derechos a través de una justicia local,  planes de 

desarrollo local y mecanismos de regulación. 

El ámbito económico: mediante la gestión de costos, financiamiento, definición 

y ejecución del presupuesto y 

El ámbito administrativo: mediante la organización interna, aspectos técnicos, 

prestación de servicios públicos municipales, así como la carrera del personal 

municipal.  

Cómo pueden advertir se trata de un proceso que es virtuoso por donde se lo 

mire. Y que emprenderemos justo en tiempos donde los políticos debemos 

demostrar con acciones que comprometerse es la más noble de las tareas 

como ciudadano.  



La autonomía nos brinda esa oportunidad de avanzar, y no debemos sentir 

ninguna frustración por más pequeños que sean los pasos que vayamos 

dando,  por el contrario debemos sentir el orgullo que da intentar cambiar lo 

establecido, que ya demostró sobradamente que no encuentra soluciones para 

los problemas estructurales de la provincia y por ende de nuestros vecinos, 

relegando siempre a los más postergados. Soy consciente que nos espera un 

arduo e intenso trabajo. Como también soy consciente de las cosas que nos 

reclaman los vecinos y que debemos mejorar hoy.  

Pero trabajar sobre lo importante no implica que dejaremos de lado lo urgente 

y mucho menos, cual es nuestra responsabilidad hoy. Sabemos con certeza 

que la gestión no es para imponer o adoctrinar. La gestión es para que sean 

los propios rivadavienses quienes libres elijan su futuro, ese siempre ha sido 

nuestro pacto de gobernanza. Hacer de Rivadavia una comunidad que sea 

protagonista de su presente y que participe directamente en las decisiones 

sobre su futuro.     

Muchas gracias por su escucha. 

 

De esta forma doy por inaugurado el Octogésimo Noveno Período de Sesiones 

Ordinarias.  

 

 

 

 


