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MENSAJE DEL INTENDENTE MIGUEL ÁNGEL RONCO

APERTURA SECIONES ORDINARIAS 2019

Muy buenas noches…. Señor Presidente, señores Concejales, autoridades, miembros de
organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, estimados vecinos de Rivadavia.

Hoy vengo a inaugurar un nuevo período de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante,
fortaleciendo una vez más el ejercicio democrático como expresión de organización colectiva y
como modo de vida plural. A su vez, vengo a brindar el informe anual y trazar un balance sobre
los últimos tres años del gobierno que lidero como Intendente.

Cuando asumí la responsabilidad de gobernar mi pueblo, lo hice con numerosas promesas, con
proyectos variados y sobre todo con muchos sueños, que se fueron urdiendo en la campaña
electoral del año 2015 y que de poco fueron concretándose en la gestión de gobierno.
Promesas y sueños que hoy con orgullo puedo decir se cumplieron ampliamente. Tal es así,
que estamos concluyendo obras y gestionando importantísimas diligencias no incluidas en la
plataforma política inicial.

Expandir el proyecto que teníamos entonces para la Rivadavia del 2019, no fue el resultado de
un arbitrio personalista, sino producto del aprendizaje y compromiso de trabajo de un equipo
de gobierno del cual me siento orgulloso. Ampliar aquel programa de gobierno, significó
también un enorme desafío personal y de mi equipo de trabajo, porque nos estimuló a
mejorar y nos obligó a seguir pensando y forjando ese Rivadavia moderno, pujante e inclusivo
que representa.

Decirles con toda tranquilidad de conciencia, que nuestra gestión de gobierno ha seguido los
principios rectores de los buenos gobiernos radicales que me han precedido, cumpliendo
nuestra labor con austeridad y decencia, manteniendo el control del gasto público, ejercitando
el ahorro y la eficiencia en el uso de los recursos asignados, y gestionando el otorgamiento de
fondos y programas en otras jurisdicciones; en definitiva, que hemos trabajado propiciando el
crecimiento de nuestro pueblo, sin descuidar el orden de las cuentas públicas y el equilibrio
fiscal y presupuestario, bases de toda buena administración. Y lo hemos hecho de este modo, -
y en línea con nuestro ideario fundacional - para poder priorizar las necesidades más urgentes
de los sectores postergados de nuestra población, definiendo las obras y servicios municipales
con criterios equidad territorial y justicia social, y por sobre todo siempre mirando al futuro.

El resultado de estas formas de administrar, está a la vista, pues exhibimos orgullosamente un
municipio eficiente y sustentable, que planifica y ejecuta cabalmente su presupuesto conforme
el plan de gobierno trazado, paga en tiempo y forma los salarios de sus trabajadores y
funcionarios, cancela la obligaciones con sus proveedores y contratistas, mantiene la
integridad y rendimiento de sus recursos financieros, todo ello sin menoscabar su fondo de
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2ahorro anticíclico de tres masas salariales, previsto en resguardo estructural para situaciones
de crisis.

Como efecto virtuoso de esta forma de gestionar, hemos podido ampliar la significativamente
la prestación de los principales servicios públicos, llegando a lugares que antes no eran
asistidos, permitiéndonos gozar de una ciudad más limpia y ordenada; a la par, hemos podido
desarrollar una importante labor en materia de infraestructura pública - que es nuestro sello
de distinción -, posibilitando mejorar nuestras rutas y accesos, ampliar nuestros edificios
públicos, modernizar nuestros enclaves urbanos, incrementar nuestra oferta educativa,
promocionar el desarrollo humano y la diversidad de nuestra gente, apuntalar la salud pública
departamental y acompañar los procesos de seguridad urbana, siguiendo siempre la vía
imprescindible del crecimiento equilibrado del Departamento de Rivadavia, y lo mejor, es que
hemos hecho todo eso con nuestros propios medios y capacidades, sin deudas, garantizando
otra de nuestra consignas históricas, el desarrollo equitativo entre la ciudad y los distritos
rurales.

Pero soy un convencido de que las palabras dicen menos que los hechos, por ello quiero hacer
una memoria de los trabajos y obras concretadas, y otras en curso de ejecución en el territorio
departamental:

1.- OBRAS DE ALFALTADO DE CALLES:

Con RECURSOS PROPIOS se ejecutaron las Etapas 1, 2, 3 y 4 del PLAN MUNICIPAL DE ASFALTO
NUEVO, iniciado a mediados de 2016, que abarcó 10 BARRIOS completos, a saber: Petroleros,
Democracia, Juventud, Los Leños, San Roque, Il Bric,  Juan XXIII, Las Acacias, Valle de Los Andes
y 9 de Julio; y las CALLES Martín García,  (desde Juan XXIII a Isaac Estrella), Rufino Ortega (entre
Arenales y Mariano Gómez) Mariano Gómez, Almirante Brown, Reconquista,  Agustín Álvarez,
Bouchardo,(entre Avellaneda y Maza), Gaviola, (entre Aguado y Bouchardo), Córdoba, (entre
Aguado y Bouchardo), Aguado, (entre Avellaneda y Córdoba, y entre Rep. Del Líbano y 25 de
mayo), Catena y la terminación del Boulevard Sargento Cabral (zona sur). Y en LIBERTAD, se
asfaltó la Calle Libertad, desde Ruta 62 hasta el ingreso del Barrio Catena.

Ello importa un total de 19 kilómetros de asfalto nuevo, que representan algo más de 190
cuadras de calles pavimentadas en el ejido urbano de Rivadavia.

Y también con RECURSOS PROPIOS estamos a punto de comenzar LA 5ª ETAPA ESPECIAL DE
ASFALTO NUEVO EN DISTRITOS y CALLES ESPECÍFICAS, que abarca los Barrios Cooperativa y la
Esperanza en El Mirador y los Barrios Tittarelli y los Olmos en Los Campamentos, y Calle
Tucumán del Barrio 9 de julio en Ciudad. Esta etapa involucra TREINTA (30) Cuadras más de
pavimento asfáltico.
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3Además debemos agregar la ejecución del PLAN DE RE-ASFALTADO SOBRE ARTERIAS EN
ESTADO DE EMERGENCIA VIAL. En dicho programa de mejora urbana se re-asfaltó:

1.- La Calle Almirante Brown, desde calle San Isidro a Lamadrid y desde Lamadrid hasta la
Escuela Técnica de Santa María de Oro, que totalizan 1300 metros (1,3 km)

2.- La Calle Sarmiento desde Ameghino a San Martín, por 300 mts.

3.- La calles José Hernández y Sarmiento en el ingreso al Polideportivo, por 300 mts.

4.- El casco céntrico del Distrito Medrano, por un total de 45 cuadras, equivalente a 4,5 km.

Podemos concluir, que en este ambicioso programa de asfaltado y re-asfaltado de calles,
hemos llegado a pavimentar un total de 290 cuadras, equivalentes a 29 km, que implican a
precios actuales, una inversión de DOSCIENTOS SESENTA MILLONES (260) de PESOS, con
fondos propios del Departamento, beneficiando aproximadamente a 4000 familias.  Y este
plan de asfalto reembolsable, es sin dudas, una obra querida por nuestros vecinos, y de
sentido claramente progresista.

2.- CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍAS:

Se construyeron cuatro (4) Ciclovías por un total de seis (6) km.

1.- La ciclovía de Calle Falucho de 3,5 km, con alumbrado LED.

2.- La Ciclovía de Calle Alem de 800 mts.

3.- La Ciclovía en Calle Almirante Brown, desde calle Puebla a Liniers en Santa María de Oro, de
1200 mts.

4.- La Ciclovía del Barrio Lencinas, de 800 mts.

Y obra en etapa de licitación, con adjudicación otorgada, la Ciclovía de la Ruta 67, desde la
Estación de Servicio Morello hasta el Hogar de Día, por 1700 mts., más.

Concluyendo, hemos planificado y ejecutado casi 8 km. de ciclovías nuevas, por un total de
TRES MILONES Y MEDIO DE PESOS.
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43.- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÙBLICA CON IMPACTO EN LA EDUCACIÓN:

- Se ejecutó la construcción del Complejo de Aulas del Centro Regional de Estudio
Superior “Enrique Gaviola”, en la vieja Estación del Ferrocarril, para el dictado de las carreras
de Profesorado de Educación Física, Técnico Superior en Petróleo y Gas y Técnico Superior en
Energías Renovables. Dicha obra fue ejecutada en dos etapas, con una inversión de doce (12)
millones de pesos, logrando ampliar la oferta educativa del Departamento en carreras de alta
calificación y rápida inserción laboral, que hoy permiten que estudien cientos de nuevos
alumnos.

- Se gestionó la construcción de la Nueva Escuela Pública de Nivel Primario Enrique
Tittarelli, en la Forestal, actualmente licitada y en obra.

- Se gestionó la refacción integral de la Escuela Tolosa, estando las obras en avanzado
estado de cumplimiento por parte los contratistas de la DGE.

- Se inauguró el edificio del Jardín Maternal “Abriendo Caminos”, en el Distrito El
Mirador.

- Se inició la construcción del Nuevo edificio del Jardín Maternal Municipal Chupetes y
Garabatos, en el Barrio Juan XXIII, y estamos a días de su inauguración.

- Se gestionó la construcción del Nuevo Jardín nucleado López Leyton, colindante con la
escuela Formosa, también a poco tiempo de su inauguración.

- Se construyó la Dársena de ascenso y descenso de alumnos en la Escuela Formosa.

- Se ejecutó la ampliación de la calzada y reconstrucción de Veredas del Colegio Casa de
María, sobre calle Gargantini.

- Se ejecutó la Nueva Biblioteca Pública del Libertador, construida con aportes de la
Gestión provincial, frente a la escuela Tolosa, edificada bajo criterios de sustentabilidad
energética y con soporte tecnológicos-digitales de última generación.

- Se gestionó la creación de la Librería Pública Gildo D'Accurzio, con el auspicio de la
Secretaría de Cultura de Mendoza.

- Se concretó el cierre perimetral del Jardín nucleado “Norma Cañadas de Francese”,
frente a la Escuela Clotilde del valle de Ubeda.

- Se construyó un nuevo Playón Deportivo en la Escuela Chubut, en Santa María de Oro.
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5- Se colaboró con la mano de obra para colación de baldosas del nuevo Playón
Deportivo en la Escuela Dib El Musri, en La Central.

- Se instalaron las redes cloacales en las Escuelas Piaggio y Dib El Musri de La Central, y
en la escuela Cornelio Saavedra de Libertad, obra íntegramente con recursos propios y mano
de obra municipal.

Estas obras marcan nuestro fuerte compromiso con la Educación, considerada un pilar esencial
para el desarrollo y la igualdad de oportunidades de nuestros jóvenes, en un mundo cada vez
exigente y dependiente del conocimiento.

4.- OBRAS DE MEJORA URBANA EN CIUDAD:

- Se ejecutó la remodelación del Edificio del Concejo Deliberante.

- Se concretó la refuncionalización del Edificio de la Dirección de Desarrollo Social.

- Se culminaron las obras de construcción del Nuevo Centro de Día Municipal para
Adultos Mayores “Doña Francisca Jahan”.

- En el Predio del Polideportivo Municipal, se diagramó y obra en construcción un
conjunto de obras destinadas a poner en valor y resguardar la seguridad pública y disfrute de
los deportistas, usuarios y visitantes. Se está colocando una Nueva Red de Luminarias,
complementada con la instalación de un sistema de cámaras de seguridad y la construcción de
un importante Cierre Perimetral, sobre los principales límites de ese utilizado espacio público.

- Se construyó el Nuevo Salón de Usos Múltiples, en el Barrio Brandsen.

- Se impermeabilizó el Desagüe sobre Calle Sarmiento.

- Se construyeron nuevas Veredas en el Barrio Carrascosa.

- Se realizaron importantes Aperturas de Calles, de notorio impacto en la interconexión
urbana y mejora del tránsito. Destaco de esta planificación, la apertura de calle Liniers,
Reconquista, y San Martín, hoy en ejecución.

- Se completó un Programa de Construcción de Puentes en distintas arterias de la
ciudad, que han permitido mejorar la conexión entre distintos Barrios céntricos.
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6- Se licitó y obran adjudicadas y en construcción 12 km de Nuevas Redes de Gas Natural,
en distintos puntos del Departamento, beneficiando más de 800 familias de diversos Barrios
que se encontraban privados de este esencial servicio. Esta demandada obra local en
ejecución, fue posible gracias a la concreción de otra gran obra interjurisdiccional realizada por
el gobierno provincial en beneficio de los cuatro Departamentos del Este, a saber un gasoducto
de alta presión complementario a la red preexistente, que permitió ampliar la red distribuidora
para satisfacer la demanda domiciliaria e industrial.

- Se diagramó y ejecutó un Plan de Recambio de Columnas y Reconversión de
Luminarias de Alumbrado Público, destacando el nuevo tendido sobre calle Lamadrid, Rufino
Ortega y Sarmiento.

- En conjunto con la Cooperativa Eléctrica Popular Rivadavia, y financiamiento del FEDEI,
se realizó el recambio de líneas de distribución y la red alumbrado público con sistema de
iluminación LED en el Barrio Marcial Pérez.

- Se gestionó un préstamo de 10 millones de pesos, a bajas tasas, a través del Ministerio
competente, para el financiamiento del Programa de Reconversión Energética, que dispone el
cambio sistemático de Luminarias de Sodio a Led, actualmente en curso de ejecución.

- Destaco en este bloque de obras, la remodelación y puesta en valor de la Calle San
Isidro, desde Rufino Ortega y Belisario Gil hasta Emilio Civit y Perito Moreno.

- Y las obras del plan de colocación de infraestructura deportiva urbana (aparatos de
gimnasia) en plazas y paseos del Departamento, en asocio con Deportes.

- Finalmente es importante citar la planificación y ejecución inicial de nuevas garitas
inteligentes, en las paradas de colectivos del microcentro, dotadas de cargador para celulares,
zona de mini wifi y cámaras de seguridad.

5.- OBRAS DE MEJORA URBANA EN DISTRITOS:

- Se concretó la obra de Intervención Urbana sobre el carril Florida a la margen de los
Barrios Lencinas, Petifour y Sagrada Familia, en Los Campamentos, comprensiva de las
siguientes obras: impermeabilización y entubado del canal, con construcción de la ciclovía,
impermeabilización de acequias sobre ambos costados, construcción de verederas, apeaderos,
colocación de redes de agua potable y cloacas sobre ambos costados, reforestación y
alumbrado público con iluminación LED, con una inversión a valores actuales de 28 millones de
pesos.
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7- Se construyó el Paseo y Pista de Salud en el Club La Central, del Distrito del mismo
nombre.

- Se comenzó la construcción del Desagüe Pluvial sobre calle Justo Estrada y Ruta 71
hasta carril Colombo en La Central, que incluye puentes, entubamiento en algunos tramos,
actualmente curso de ejecución.

- Se construyó el Nuevo Salón de Usos Múltiples en el Barrio Rivadavia, Distrito La
Libertad.

- Se realizó la instalación de Luminarias sobre la calle Almirante Brown Santa María de
Oro, Carril Colombo y La Central en toda su extensión, comprensivos de 16 km de Alumbrado
Público.

- Se construyeron Veredas en los Distritos de Andrade y Mundo Nuevo.

- Se construyó el Nuevo Centro de Salud “Paulina Riva de Tittarelli”, en la Forestal.

6.- OBRAS DE AGUA Y SANEAMIENTO:

- En esta gestión hicimos más de 43 kilómetros de Redes de Agua Potable,
documentada, en todo el territorio departamental, beneficiando a más de 2.500 familias.

- En paralelo hicimos también en estos años, más de 41 kilómetros de cloacas, en todo
Rivadavia. Enfatizo por su preponderancia social, las nuevas redes construidas en La
Reducción, El Mirador, Medrano, Los Campamentos y las terciarias de la zona este de Ciudad,
donde beneficiaremos a más de 2300 familias, según relevamientos y estudios de rigor
profesional, realizados bajos el contralor del EPAS y AYSAM.

La importancia de estas obras no es solo social, sino económica, pues vale decir, que entre
agua y cloacas, la inversión a valores actuales de licitación, ascendería a 160 millones de pesos,
invertidos con fondos propios, y personal municipal.
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8- Gestionamos y se comenzó a ejecutar la Ampliación de Planta de Líquidos Cloacales de
la Ciudad” en el Distrito Mundo Nuevo, obra que por su trascendencia desarrollamos en el
capítulo de obras de gestión provincial.

- Hemos gestionado ante el ENHOSA nacional, la Planta de Tratamiento de Líquidos
Cloacales de Medrano, en conjunto con Junín, y bajo supervisión de del EPAS, habiendo ya
concretado la red domiciliaria de 10 km, que está entre las citadas precedentemente.

- Construimos con recursos propios la Nueva Perforación de Agua Potable para Santa
María de Oro de 320 metros de profundidad. Acudimos a asistir a esa comunidad, ante la
rotura del pozo del Consorcio Vecinal de Santa María de Oro, que los dejó sin agua, no
disponiendo de recursos para esa inversión.

- Construimos también con recursos propios la Nueva Perforación Agua Potable para los
Clubes del Carrizal, de 220 metros de profundidad, que citamos en las acciones de promoción
turística.

A título ilustrativo, quiero significar a los señores ediles, que cada perforación similar a las
realizadas, cuesta hoy alrededor de siete (7) millones de pesos.

- En cuanto al servicio antes mencionado, deseo agregar que en mi gobierno se trabajó
con las 14 instituciones intermedias concesionarias del servicios de provisión de agua potable
en zonas rurales, colaborando

sostenidamente con la provisión y colocación de electrobombas, para normalizar el servicio
ante situaciones rotura y/o emergencia en sus perforaciones, y frente a la dificultades
económicas de tales entidades.

- Señor Presidente, siempre afirmamos que el agua es un derecho humano, y sabemos
que las obras de agua y cloaca no se ven, no lucen, porque se entierran, pero sabemos muy
bien que son las obras más progresistas que puede exhibir un gobierno, en tanto benefician a
la población más vulnerable de una comunidad, mejoran su calidad de vida, permiten la
higiene indispensable y garantizan su salud de modo directo. Una casa sin agua y una casa sin
baño, son opciones que no nos permitiremos jamás.
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97.- MEDIDAS APOYO A LA ECONOMÍA Y AL TURISMO LOCAL:

A.- En cuanto al DESARROLLO DE NUESTRA ECONOMÍA:

1.- La principal concreción de este último año en materia de desarrollo departamental ha sido
la apuesta por la conformación junto con la Cooperativa Eléctrica Popular Rivadavia de la
sociedad CREA SAPEM, entidad destinada a dotar a Rivadavia de un servicio de Internet por
fibra óptica de vanguardia, y además orientada a desarrollar servicios y productos en
tecnologías de la información y el conocimiento (TIC). A la fecha, la entidad ya en formación y
meced a un previo y fructífero convenio de colaboración preexistente entre ambas
instituciones, Rivadavia dispone ya de un tendido de más de 25 kilómetros de Fibra Óptica, que
ya está permitiendo ampliar el acceso a Internet, con mayor calidad y menor costo.

Tuvimos un incesante trabajo respecto a la gestión de programas de impacto en la producción,
ante las agencias provinciales competentes, se destaca:

2. Gestiones del programa de Reconversión Vitícola para productores locales, tan solo en el
2018, se entregaron más de $100 millones a través de créditos a tasa cero, con dos años de
gracia en las zonas Este y Sur.

3.- Se promocionó el Seguro Agrícola, destinado a productores de vid, frutales, hortalizas de
verano y cereales para forraje, para compensar pérdidas a partir del 50% del daño en cada
cultivo, mediante un pago compensatorio de $10.000 por hectárea para vid, hortalizas de
verano y frutales, y $3.000 para cereales, en caso de que las pérdidas sean del 100%.

4.- Cosecha y Acarreo – Asistencia a Contratistas y productores: En esta materia se envió el
proyecto de ordenanza para la creación del “Fondo De Fomento Y Asistencia Crediticia
Municipal Para Contratistas Y Pequeños Productores De Rivadavia Y Junín”, por el cual el
Departamento Ejecutivo ya dispone de PESOS VEINTE MILLONES ($20.000.000), este fondo
está destinado a otorgar “créditos de fomento reintegrables para cosecha, acarreo y
elaboración”, a contratistas de viñas y frutales y productores con asiento en el Departamento
de Rivadavia. Este sistema solidario, defiende el producto del eslabón más débil de la cadena
productiva, financiando la cosecha y traslado, con el deber de que la producción será vinificada
en las bodegas autorizadas por el programa promocional. Se destaca el trabajo sensible a la
problemática del sector realizado en conjunto con el Intendente de Junín Mario Abed, quien
facilitó la “Bodega Municipal Vitivinícola Raíces de Junín Sociedad Anónima Unipersonal de
Participación Estatal”, para liderar esta osada intervención pública de fomento a la producción.



Municipalidad de Rivadavia
Intendencia

Municipalidad de Rivadavia, Mendoza
Lavalle 732, Rivadavia, Mendoza (5577) +549 2634 444546

www.rivadaviamendoza.gov.ar

104.- La FAI: La Feria Agro Industrial creció en los últimos años, afianzado su liderazgo y ofertas
de servicios. Revitalizamos el evento y le dimos la importancia que significa para una zona
agrícola como la nuestra. Destacamos que en 2017 la FAI se realizó junto a Mendoza Vuela,
logrando brindar un evento que convocó a más de 150.000 personas y apuntalar una muestra
regional modelo en la Zona del Este Argentino.

B.- En cuento al desarrollo del TURISMO se destaca:

- Se concretó la Puesta en valor del Dique el Carrizal, comprensivo de obras de
embellecimiento y pintura del puente de acceso a los clubes, cartelería turística.

- Se realizaron importantes actividades de colaboración y mejora en distintos clubes del
Perilago el Carrizal. Se destacan las obras de defensa, por recrecimiento de la cota, en
particular en el Club Martín pescador. Asimismo se resalta la perforación de 220 metros, ya
citada para abastecer de agua potable a todos los clubes de ese sector del embalse.

- Se implementó un programa de turismo escolar, con visitas recreativas de alumnos en
los complejos del Dique el Carrizal y en los principales Centros de Recreación de la Ciudad
Capital.

- Fuera de la provincia, se participó en la Feria Internacional de Turismo (FIT), y en la
Expo Delicatesen, promocionando y haciendo degustaciones de productos regionales de
Rivadavia.

- Se realizó el emplazamiento de un Parador Turístico en la Plaza de los Burros, en
Reducción de Arriba, con nuevas churrasqueras, baños, cerco de empalizada e informador
turístico.

- Se diseñó y emplazó el nuevo “Cartel Insignia” del Departamento de Rivadavia en el
Lago Municipal.

8.-OBRAS CON IMPACTO EN EL DEPORTE SOCIAL Y FEDERADO:

- Se equipó el Nuevo Gimnasio para el Fútbol del Centro Deportivo Rivadavia.

- El municipio mantiene la provisión de los servicios de 50 profesores de Educación
Física, distribuidos en todo el Departamento, con el fin de brindar actividades recreativas,
deportivas y de salud profesionalmente guidadas, se destacan en las Sub-Comisiones de Vóley,
Fútbol, Hockey y Básquet.
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11- Se desarrolla un programa de actividades recreativas para el Adulto Mayor.

- Se intensificaron las actividades de la tradicional Escuela de Verano. Este año fue
record de asistencia, contando con más de 700 niños en el natatorio de Ciudad y más de 800
en las piletas de los Distritos. Y se llegó por primera vez a Reducción de Arriba, donde
asistieron 40 niños.

- Esta gestión, cumplió con otro pedido histórico de los Profesores de Educación Física,
otorgando resolución de "pase a planta permanente", de los 6 profesores de mayor
antigüedad. Este resolutivo deja un motivador antecedente para los restantes docentes que
trabajan contratados en el municipio e inicia una política de buenas prácticas y defensa del
trabajo.

- Un logro distintivo de esta gestión, fue activar el “Plan Integral de Recuperación de
Clubes”, brindando asistencia integral a las instituciones deportivas sobre todo de las zonas
rurales, para que para continúen con su labor. Se destaca la instalación de luminarias en el
Club La Central, el Club La Reducción, El Club El Mirador y el Club Racing de Bermejo. Asimismo
se complementa con el arreglo de sanitarios, la provisión de electrobombas con cañería para
mejorar el riego del terreno de juego, y un sostenido programa de entrega de indumentaria y
materiales deportivos. Con nuestra política de presencia y asistencia permanente, ningún Club
cerró sus puertas en estos 3 años, sino que logramos reactivar y hasta fundar nuevas escuelas
de fútbol.

- En el deporte federado apoyamos con importantes subsidios de fomento a: Rivadavia
Básquet en la Liga Nacional, al Club La Libertad en el torneo Federal de fútbol, y también al
Atletismo, al Hockey, al Fútbol, al Fútbol Sala y al Vóley en todas sus competencias
provinciales, nacionales y hasta internacionales.

- Entre los eventos deportivos impulsados por el Municipio se destacan por su
importancia fuera del departamento: 1.) la Maratón Aniversario, 2.) el Campeonato de Moto
Enduro, 3.) la Carrera Nocturna de Mountain Bike, que ha postulado a Rivadavia como capital
del MTB, 4.) desde el inicio de esta gestión, logramos para el Departamento una plaza en el
Calendario de Torneo de Tenis de Primera División de la FMT y 5.) y también gestionamos una
serie del Rally Safari.
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12- Han tenido un gran éxito socio-deportivo, distintas competencias auspiciadas por el
área de deportes, como los Torneos de Taekwondo, los Juegos Sanmartinianos
(intercolegiales), el Torneo Municipal de fútbol y de hockey infantil, el Duatlón y el Triatlón,
éste último al cierre de cada año, en el embalse El Carrizal.

- Recientemente se dispuso la construcción de 3 Playones Deportivos en espacios
públicos, reclamados por vecinos, determinando su ubicación inicial en Los Árboles, Andrade y
Ciudad, muy próximos a comenzarse.

9.- OTRAS ACCIONES RELEVANTES:

El PERSONAL:

Respecto al Personal, que son la cara y la vos del Municipio, hemos seguido una política de
mejoramiento gradual de sus ingresos, que si bien siempre son limitados, esta gestión hace
todo lo posible con el Sindicato Municipal y La Federación para que sea digno y suficiente a sus
necesidades, seguiremos trabajando en paritarias para mejorar en el marco de las
posibilidades y pautas de trabajo trazados.

A.- En SALUD PÚBLICA:

Se realizaron importantes aportes al Hospital Saporiti. Se donó al Hospital un
autorrefractómetro, cubriendo una necesidad sensible del Servicio de Oftalmología del centro
asistencial. Se otorgó un subsidio de $70.000 a la Cooperadora del Hospital para la compra de
un video-gastroscopio, destinado al servicio de Gastroenterología del nosocomio, siendo el
Hospital Saporiti, el único efector público de la Zona Este que cuenta con dicho equipamiento.
Además se comprometió la entrega de un nuevo subsidio de $190.000 para la compra de una
cama ortopédicade última generación, para integrar parte del equipamiento de un shock roon
en el hospital.

- También se destaca la ejecución de la ampliación del vacunatorio dependiente del Área de
Departamental de Salud, con mano de obra del Municipio.

B.- En EDUCACIÓN:

- Implementamos el Programa "Todos a la Escuela", por el cual se dispuso asignar una partida
presupuestaria de 1 millón doscientos mil pesos para la compra de útiles escolares y calzado,
con destino a los niños de todas escuelas primarias del departamento que tuvieran alguna
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13carencia o necesidad socioeconómica, a fin de garantizar el derecho a la educación a todos los
educandos de nuestro pueblo.

- Se realizaron encuentros y jornadas de reflexión para debatir sobre temáticas de actualidad,
como el consumo problemático, violencia de género, autismo y su influencia en la educación.

- Se realizó una nueva Edición de la Feria Expo Educativa, con el objeto de informar a los
estudiantes sobre la oferta educativa disponible.

- Se llevó adelante la Feria de Ciencias, que permitió a estudiantes del Departamento participar
en instancias nacionales, alcanzando importantes reconocimientos.

- Se brindan acciones constantes de apoyo escolar para garantizar la permanencia de los
estudiantes y complementar así la función escolar. También se los preparan en Cursos de Pre
ingreso de carreras universitarias, con alto grado de aprobación.

- Se creó el proyecto de Ciudad Vial Móvil, que busca desarrollar conocimientos, habilidades y
destrezas en los niños a fin internalizar las normas de tránsito y forjar conciencia en la
seguridad vial.

- Cabe destacar que en el marco de la Educación y la Cultura, el Gobierno Nacional designó a
Rivadavia como una de las 50 Ciudades Creativas de la Argentina.

- Finalmente quiero destacar que este Municipio asiste en forma permanente a las Escuelas del
Departamento, subsidiando la función de la DGE, en materia de mantenimiento y conservación
edilicia de sus instalaciones. Y lo hace con vocación y convencimiento del valor sustantivo de
las Escuelas en la idiosincrasia y calidad de vida de su pueblo.

C.- EN LO CULTURAL:

- Se mantiene en pleno funcionamiento los Talleres Culturales en la Casa de la Cultura, en el
Centro Cultural Juan Centorbi, en el Teatro Bianchi y en todos los Distritos del Departamento.
Más de 140 Talleres de variadas modalidades que atienden a más de 2 mil personas de todas
las edades. Estos espacios de encuentro cultural generan actividades artísticas que permiten
generar recursos para completar herramientas de trabajo o materiales necesarios para su
funcionamiento. Es decir, que aparte del aporte del presupuesto municipal, los Talleres
producen recursos propios.

- Se realiza una amplia colaboración con la Secretaria de Cultura de Mendoza en el programa
de Becas y Proyectos Culturales subsidiados por el FONDO PROVINCIAL DE LA CULTURA.



Municipalidad de Rivadavia
Intendencia

Municipalidad de Rivadavia, Mendoza
Lavalle 732, Rivadavia, Mendoza (5577) +549 2634 444546

www.rivadaviamendoza.gov.ar

14- Se fomenta la actuación del Coro Municipal de los Viñedos y la Banda Municipal Blas Blotta,
dentro y fuera del Departamento.

- Se promociona el desarrollo de Festivales Distritales y eventos culturales en todo el territorio
Departamental.

- A partir de la construcción de la Peatonal Aristóbulo, se logró conjugar el embellecimiento
urbanístico con la Cultura en su mayor expresión. Durante todo el verano nuestros artistas y
artesanos pueden desplegar su arte, ante cientos de rivadavienses que visitan la Peatonal.

- Finalmente, destaco como acción defensa del patrimonio cultural, la adquisición de la
Histórica Bodega Gargantini, edificio que está siendo parte de un abordaje integral de
investigación, para ponerlo al servicio del turismo, y el desarrollo productivo.

D.- En SEGURIDAD CIUDADANA:

De gestión ante el Ministerio de Justicia y Seguridad:

1.- Se gestionó mayor equipamiento y móviles policiales para nuestras dependencias.

2.- Se gestionó la refacción de la Comisaría 13 y Destacamentos policiales. Son 6 las obras
completadas en Rivadavia: Sub-comisaría de Los Campamentos, Medrano, Comisaría 13, La
Reducción, La Central y Mirador.

De gestión estrictamente Municipal:

El Municipio asumió importantes responsabilidades en materia de seguridad pública,
desempeñando un rol activo en la prevención y colaboración con las fuerzas policiales.

1.- Se destaca la continuidad del Oficina de Seguridad Ciudadana, a cargo del Cuerpo de
Preventores, que lleva adelante operativos de prevención y rondas de patrullajes, cumpliendo
un trabajo colaborativo con la fuerza de seguridad y participativo con vecinos de distintos
barrios. Se subraya la reciente licitación realizada para adquirir 4 nuevos móviles preventores,
4 motos y 4 bicicletas, para reforzar sus acciones.

2.-La elaboración y ejecución de un “Plan de demolición de viviendas en ruina y limpieza de
lotes baldíos”.  Este programa insumió la compra de importantes maquinarias y generó la
creación de un equipo de trabajo especializado que cumplió con la demolición de 200
viviendas y establecimientos en ruina, utilizados como refugio de malvivientes y acopio de
objetos sustraídos, y también realizó la limpieza de más de 500 baldíos, lotes, fincas, cercanos
a las zonas urbanas con criterios de prevención, seguridad e higiene urbana.
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153.- Se colaboró con la refacción de la Unidad Fiscal Rivadavia, en tareas de reparación de
techos y muros.

4.- Se realizó la colocación nuevas cámaras de seguridad en toda la ciudad, que son
visualizadas a través del centro de Monitoreo Municipal, que opera en colaboración con el
sistema de cámaras de la policía.

E.- SERVICIOS PÚBLICOS:

-Destacamos el programa de reparación y manteamiento de calles, detallamos:

a.- En Andrade, enripiado calle Paso de los Andes, desde calle Belgrano al Sur.

b.- En Reducción, enripiado calle Ortíz, desde Ruta 62 a Calle California. Enripiado de calle
Maldonado, desde calle La Reducción a California. Y enripiado de calle Centenario, entre Ruta
Prov. 62 y Calle Viejo Reducción.

c.- En Los Campamentos, enripiado de calle Unión, desde calle El Dique a Román y enripiado
de calle Román desde calle Nueva Gil al Norte.

d.- En Santa María de Oro, enripiado de calle Catulo entre calles Almirante Brown y
Avellaneda. Enripiado de Calle Pippi entre calles Almirante Brown y Avellaneda. Enripiado de
calle Avellaneda desde calle San Lorenzo a Dangelo y enripiado de calle Liniers entre calle Fray
Justo y Avellaneda.

F.- PARQUE AUTOMOTOR:

El parque automotor municipal se reconstituyó a partir de una visión organizada de los usos y
funciones de cada tipo de unidad y de los trabajos proyectados.

A continuación citamos los vehículos adquiridos en la gestión:

Una cargadora OXMG de dos metros; Un rodillo compactador de 9 metros, Una pluma de 360
grados para 2.500 kg.;  cuatro Camiones tractor Ivecco; Dos Mini cargadoras Jhon Deere; Un
Autoelevador Lonking; Un Trailer; Dos tractores Massey Ferguson; Una Hidrogrúa acoplado;
Un Acoplado Batea de tres ejes; Un Acoplado de un eje; Una Retro-excavadora CAT, Un
Tanque semi-remolque de acero inoxidable de 26.000 lts.; Dos Camiones compactadores
Ivecco; Una Retro-Oruga excavadora; Una cargadora Lonking de tres metros; Dos Retro-
excavadora Michigan; Un Carretón Semi-remolque de tres ejes; Un Camión Compactador
Ivecco; Un camión Ivecco, Dos camiones Ivecco doble cabina de 4500 kg. Asimismo se compró
y reequipo 1 Camión Autobomba Ivecco, con prestaciones de última generación, Un  Peugeot
Partner para Ambulancia, Un Peugeot 408 y una  Moto Corven 110 para relevamientos. Se
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16licitaron recientemente un nuevo camión compactador, una batea de tres ejes, cuatro autos y
cuatro motos destinado a la prevención vial. El valor actual de estos vehículos asciende a un
total estimado de 72 millones de pesos.

10.- OBRAS GESTIONADAS ANTE EL ESTADO PROVINCIALPARA EL DESARROLLO DE RIVADAVIA:

RUTAS:

- Inicio de las Obras de Construcción de la “Doble Vía Rivadavia – Junín - San Martín”,
obra hito, que se pudo concretar por la atenta mirada del Gobernador Cornejo. Por un total
inicial para el año 2019 de 80 millones de pesos.

- Rutas Provinciales y Caminos Productivos: La DPV dio cabal respuesta a las solicitudes
de esta Intendencia, que reclamaba una deuda de reconstrucción histórica de las rutas y
caminos provinciales del departamento, en serio estado de emergencia vial. Destaco la buena
gestión del Ingeniero Daniel Gargantini en estos trabajos estratégicos para Rivadavia.

- 1. Así se posibilitó el asfaltado integral del Carril Florida por una extensión de 16 km.
Los trabajos se extendieron desde Calle Galigniana (donde está emplazada la histórica Bodega
Gargantini), hasta la ruta provincial 71, eje de vinculación con la ruta provincial 153 (Monte
Comán-Las Catitas). Esta Obra es esencial para nuestra producción agrícola y para los vecinos
de Los Campamentos, El Mirador y La Central.

- 2. Se realizó el encarpetado asfáltico de calle Galigniana, por una extensión de 8 km.,
obra de vital importancia para el traslado de los residuos domiciliarios generados en la región
Este hasta la planta de Tratamiento De Residuos Sólidos Urbanos de la Zona.

- 3. Se inició la obra de encarpetado Asfáltico de la Ruta provincial Nº 62, por una
extensión de 12 km., desde la Ruta Nº 67, con punto de partida en el Centro de Día hasta la
estación de Servicio Morello, y desde allí por la Ruta 62 hasta Calle Ozán, pasando por La
Libertad y La Reducción.

Estas tres Rutas suman una erogación total de 180 millones de pesos a valores actuales.
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17- 4.- Asimismo, la DPV aceptó invertir en la construcción del Puente - Badén sobre Río
Tunuyán en Calle Liniers de Santa María de Oro, permitiendo la conexión del Distrito
mencionado con Los Campamentos, significando además un valioso instrumento
socioproductivo para agricultores, vecinos, docentes y alumnos de la zona, en virtud del
importante ahorro de distancia y tiempo de traslado y de la integración social que posibilita.
Esta obra tiene un valor estimado de 23 millones de pesos.

VIVIENDA:

- A.- LAS GESTIONES MUNICIPALES ANTE EL IPV, posibilitaron la ejecución y proyección
de un importante número de viviendas en el Departamento de Rivadavia, a saber:

1.- Viviendas entregadas: Se entregaron 34 viviendas en el Barrios Molina Campos; 43
viviendas en el Juan XXIII, 24 viviendas en el Bº Los Cipreses; 36 viviendas en el Bº Amanecer 2,
y 110 nuevos módulos, correspondientes a intervenciones habitacionales en todo el
Departamento. Asimismo se están construyendo en el Barrio Jesús Obrero de Santa María de
Oro, 74 nuevas viviendas.

Estas obras representan un total 321 soluciones habitacionales, por una inversión aproximada
de 390 millones de pesos.

2.- Viviendas Licitadas y adjudicadas: Se han licitado y adjudicado a través de la Operatoria IPV
- Mendoza Construye; 40 viviendas en el Barrio

Rocicler de Los Campamentos, 22 viviendas en el Barrio Florencio Curth de Cavanagh en
Andrade. Estas viviendas representan una inversión aproximada de 68 millones de pesos.

3.- Viviendas en proceso de licitación Finalmente obran en proceso de licitación, 15 viviendas
en el Barrio Jesús Misericordioso en La Central; 22 viviendas en el Barrio María Auxiliadora, en
Andrade; 45 viviendas en el Bº Los Tamarindos, en La Libertad; 25 viviendas en el Bº
Cooperativa Los Árboles, y 32 viviendas en el Bº Posta de Medrano.

- B.- LAS GESTIONES MUNICIPALES ANTE LA SECRETARÍA NACIONAL DE HÁBITAD,
lograron pagar una deuda histórica con el asentamiento inestable más antiguo de la ciudad, el
Bajo Matadero. De tal forma se suscribió el “Programa de Infraestructura Pública,
Urbanización, Mitigación, Equipamiento Urbano y Comunitario y que incluye Cloacas para los
Barrios Brandsen Polideportivo y San Isidro Sur. Este Programa de Integración Socio-Urbana,
planteado en el marco del Plan Nacional de Hábitat, beneficiará a cerca de 400 familias de los
citados barrios, y tiene una inversión inicial de 112 millones de pesos.



Municipalidad de Rivadavia
Intendencia

Municipalidad de Rivadavia, Mendoza
Lavalle 732, Rivadavia, Mendoza (5577) +549 2634 444546

www.rivadaviamendoza.gov.ar

18MEDIO AMBIENTE y SANEAMIENTO:

- Gestionamos y se comenzó a ejecutar una obra de saneamiento histórica, la segunda
en importancia de la provincia después de Paramillo, según palabras del propio Gobernador:
“LA AMPLIACIÓN DE PLANTA DE LÍQUIDOS CLOACALES DE LA CIUDAD”, con asiento en Mundo
Nuevo, que nos permitirá recibir los líquidos del crecimiento poblacional por más de 20 años;
implicando una millonaria inversión estimada en valores actuales de 200 millones de pesos,
logrando beneficiar en lo inmediato a más de 1200 familias en la zona este y luego en la zona
norte de la ciudad, sobre Mundo Nuevo, Bº Caparróz, Carrascosa y Posta San Isidro.

11.- OBRAS PROYECTADAS PARA EL MEDIANO PLAZO:

1.- Asfaltado del carril que nace desde el Dique Phillips hasta la Ruta 60 en la localidad de
Phillips, en tanto resulta un enlace vital para conectar las zonas de Los Campamentos, Santa
María de Oro, Mundo Nuevo y Phillips en Junín. El tramo tiene un recorrido de 2,5 kilómetros y
se haría en conjunto con la Municipalidad de Junín.

2.- También tenemos previsto el re-encarpetado del Carril Moyano (RUTA 65) desde tres
esquinas al ingreso de Medrano, un tramo de 5 kilómetros a realizar en conjunto con la
Municipalidad de Junín.

3.- Un anhelo muy personal es poder realizar el re-encarpetado del Carril Colombo, donde ya
realizamos la instalación de alumbrado público, desde Santa María hasta ruta 71.

4.- Realizaremos la Reconstrucción Ciclovía desde el anfiteatro César Plástina a Estación de
Servicio Morello en La Libertad.

5.- Proyectaremos la Construcción de la Nueva Terminal de Ómnibus y Paseo de Compras.

CONCLUSIÓN:

Para finalizar les digo que soy un convencido de que es posible construir un país mejor, una
provincia mejor y por supuesto un Rivadavia pujante, porque creo en nuestra gente y en las
bondades de nuestra tierra fecunda y empeñosa.

Las decisiones y prioridades que he tomado en estos años de gestión al frente de nuestra
comunidad, y que he tratado de detallar precedentemente, son una muestra de ese
convencimiento, que se apoya en el anhelo de generar una sociedad educada, moderna e
igualitaria, y para la cual cuento con el aporte respetuoso de los demás partidos políticos y
sectores de la sociedad civil, a través del amplio y sincero debate de ideas.
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19Por tanto renuevo el compromiso de trabajo en mi último año de gobierno en este proceso
para el cual fui votado. Comprometiéndome a cumplir con lo que he propuesto y sostener lo
que hemos logrado.

Sé que en breve una nueva campaña electoral nos encontrará caminando nuestras calles, y
ofreciendo nuestras opciones, y espero y confío que las diferencias partidarias no crucen la
raya de la ofensa ni el agravio, por el contrario, que representen una justa postulación de
nuestras mejores ideas, intenciones y valores, por el bien de nuestros vecinos y de nuestro
Departamento y sobre todo por el respeto a la democracia que tanto nos cuesta construir.

Me resta agradecer a los señores ediles, por el hecho de habernos brindado la posibilidad de
dar debate y sanción a importantes ordenanzas y normas de beneficio general para todos los
Rivadavienses, muchas de ellas elevadas desde el departamento ejecutivo para poder
desarrollar la obra de gobierno, agradecer muy especialmente a mi equipo de gobierno y al
personal municipal, con quienes llevamos adelante la ardua tarea de la administración pública
del departamento, y velar en definitiva por el bien de nuestro pueblo y por la consideración
que nuestros ciudadanos deban guardar a la labor pública y a nuestras instituciones, merced al
ejemplo que le demos.

Gracias por escuchar mi palabra. Me despido con una frase del Gral. San Martín, que siempre
sirve de norte a toda importante empresa: “Hace más ruido un hombre gritando que cien mil
que están callados.”

Por todo esto, Señor Presidente, Señores Concejales, Señorita Secretaria, Personal de HCD,
personal de los distintos bloques, autoridades, amigos, y público presente, dejo inaugurado un
nuevo período de Sesiones Ordinarias del HCD de la Municipalidad de Rivadavia, para el año
2019.

Por su atención, a todos muchas gracias…


