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Señoras y señores Concejales, autoridades del Departamento Ejecutivo, autoridades de las
instituciones locales, organizaciones sociales, vecinas y vecinos, ¡buenas tardes!
Es un honor estar frente a ustedes cumpliendo con el deber institucional de inaugurar un
nuevo período legislativo y poder comentarles acerca de los principales avances
consolidados en este primer año de gestión.
Como he dicho otras veces, esta instancia resulta de gran trascendencia porque el Concejo
Deliberante es un ámbito de participación, de expresión de la idiosincrasia, los valores y las
prioridades que como sociedad ponemos en común. Es la instancia donde están
representadas las distintas fuerzas políticas
políticas y, por lo tanto, esas visiones plurales de lo que
debemos hacer, cómo regular nuestras prácticas y cómo orientar nuestras políticas
públicas, que deben, desde las diferencias, encontrar puntos de acuerdo.
Es tarea de todos quienes tenemos la responsabilidad
responsabilidad de gobernar, ampliar las
oportunidades para que la ciudadanía encuentre en este recinto las puertas abiertas y los
canales concretos para ser parte de las decisiones políticas, de manera que sus saberes,
necesidades y propuestas sean escuchados. Debe ser el bien común y la vocación de
fortalecer nuestra democracia la que guíe la labor legislativa, anteponiendo los beneficios
de toda la comunidad a los intereses sectoriales.
Asumí esta tarea con responsabilidad y con la profunda convicción de que lo que estamos
haciendo y lo que continuaremos desarrollando en los próximos años de gestión es para el
bienestar de nuestras vecinas y vecinos, y en favor
favor del avance de nuestra ciudad.

La apertura de sesiones de este honorable cuerpo es un buen momento para realizar un
balance de los principales objetivos que nos propusimos, conjuntamente con el equipo
que me acompaña, al iniciar la gestión y que entendemos estamos cumpliendo.
Hace poco más de un año, iniciamos la marcha de este nuevo gobierno, en aquel
momento, fuimos claros en la intención de lograr un gobierno amplio, participativo,
democrático y que sepa escuchar.
Nos propusimos construir un Estado Presente que destine recursos de manera efectiva
para mejorar la calidad de vida de toda la comunidad y,
y, en particular, de quienes más lo
necesitan, haciendo que esa transformación alcance cada rincón de nuestra querida
ciudad.
Un Estado Presente es un Estado que amplía derechos y garantiza su ejercicio efectivo. Un
Estado que reconoce, aborda y resuelve las
las problemáticas de cada uno de nuestros barrios.
Un Estado Presente también es un Estado que incluye, que integra, que planifica y que
sueña. Es ese Estado que se hace cargo de la historia y para construir un futuro desde la
memoria y desde los sueños.
Estamos
tamos convencidos de que el bien común es el resultado de un Estado capaz que no
deja librada la lucha de intereses a las estructuras de poder y de desigualdad heredadas. El
bien común se construye con un Estado que decide poner su estructura al servicio de
d un
modelo social que reduzca las diferencias, las inequidades y las arbitrariedades históricas,
creando nuevas condiciones de posibilidad, mejorando sus capacidades y la calidad de sus
políticas, para acompañar, fortalecer y propiciar una conformación social
so
cada vez más
justa, más solidaria y más igualitaria.
Con ese objetivo, desde el primer día venimos desarrollando nuevas y mejores estrategias
para que nuestras políticas públicas impacten más y mejor, haciendo que lo público sea
garantía de oportunidad,
d, equidad e igualdad.
Lo hemos hecho a partir de la consolidación de un equipo de gobierno con ideas y metas
claras, y, sobre todo, desde nuestra convicción de gobernar siempre escuchando a
nuestros vecinos.

Sin dudas ese ha sido un gran desafío en el año transcurrido, atravesado tal vez por una de
las situaciones más dramáticas que nos haya tocado vivir. La Pandemia ha sido un desastre
colectivo que golpeó a todas las naciones del planeta y que obligó a redefinir
redef
las
prioridades, las estrategias y los modos de vida en todas partes del mundo, imponiendo
metas para reducir los impactos en la salud, las economías y en el daño a los sectores más
vulnerables de cada sociedad. Entre esas estrategias y definiciones urgentes,
urgentes, la capacidad
de trabajar en conjunto, la responsabilidad social, la construcción de redes y la definición
de medidas sostenidas con unidad de criterios y vocación de servicio, resultaros ejes
indispensables para guiar las acciones.
Creo que podemos
os estar orgullosos y orgullosas del trabajo realizado en nuestra ciudad,
del compromiso de la ciudadanía, de las organizaciones, de los distintos referentes, de los
funcionarios y funcionarias, de los concejales y concejalas y de los equipos de trabajo. Ese
E
compromiso y ese esfuerzo nos permitió estar a la altura de las circunstancias, aún con lo
difícil y lo costoso que eso ha sido para cada persona, cada familia, para quienes debieron
poner el cuerpo y enfrentar las tareas más sensibles y para todos quienes
quienes debimos tomar
decisiones en medio de la incertidumbre y el desconocimiento de un fenómeno
totalmente impredecible.
Atravesamos el primer año de gestión no sólo enfrentando las dificultades de una
profunda crisis económica e institucional que marcó la realidad del país y el municipio en
los últimos años, sino además debiendo reorganizar los recursos, las dinámicas de trabajo
tr
y las prioridades al contexto sanitario. Y lo hicimos con capacidad y eficiencia, enfocados
en garantizar derechos y recomponer la trama social tan devastada. El compromiso de los
equipos y de todo el personal nos permitió hacer frente a la crisis, con
con solvencia, dando
respuesta a las situaciones más adversas. Reestructuramos un sistema de salud local que
pudo contener y asistir con pericia, a pesar de heredar un esquema sanitario deteriorado y
postergado; reorientamos las políticas económicas y sociales,
sociales, creando programas y

poniendo en marcha proyectos que dieran respuesta a las nuevas necesidades y que
atendieran situaciones de crisis extremas; abrimos canales de diálogo para que la alianza
entre distintos sectores potenciara decisiones impostergables;
impostergables; recompusimos las finanzas
del municipio, cumplimos con compromisos atrasados y con el pago en tiempo y forma de
todos los salarios; trabajamos para recuperar el valor de nuestra comunidad y el sentido de
pertenencia; y gestionamos en todos los frentes generando
generando acuerdos, convenios y
propuestas con distintos actores y sectores locales, provinciales y nacionales, que serán
claves para el desarrollo de nuestra ciudad.
Nada de eso sería posible si no trabajáramos desde la consolidación de redes de las que
participan todas las organizaciones vecinales, sociales, religiosas, deportivas y culturales;
las trabajadoras y los trabajadores municipales que día a día se esfuerzan en sus tareas; y
en especial, gracias al apoyo y la discusión sana y democrática que hemos
hemos mantenido con
todos ustedes en este Concejo Deliberante. Y por supuesto, junto a toda la comunidad que
nos ha acompañado y ha confiado en nosotros.
Quiero agradecer el acompañamiento de cada uno de ellos y también de los Gobiernos
Provincial y Nacional,l, porque el apoyo a través de programas universales o focalizados ha
resultado fundamental para plantear planes estratégicos, sobre todo en el transcurso de
este año tan particular.
Me gustaría detenerme a describir algunos de los principales logros y proyectos
pr
que
hemos puesto en marcha, porque son los que orientan las líneas de gestión para el año
que inicia.

INFORME DE GESTIÓN PERÍODO 2020
POLÍTICAS SANITARIAS PARA DAR RESPUESTA A LA EMERGENCIA POR LA PANDEMIA
Poco tiempo después de abrir el período
período de sesiones del año 2020, la OMS declaraba la
pandemia por COVID. Como decía antes, ese contexto nos obligó a reorientar los ejes de
gestión.
Por eso voy a empezar por contar cómo nos manejamos en cuanto a las medidas sanitarias
y de emergencia porque fueron el factor que reorganizó el conjunto de políticas públicas.
Desde enero, pusimos en marcha un PLAN INTEGRAL DE SALUD,, que apuntaba a
recomponer
poner un sistema postergado a nivel local y revertir algunas de las situaciones más
preocupantes, con ejes de trabajo en todas las áreas, generando políticas públicas de
manera transversal y permitieran a la vez promover la salud integral de toda la comunidad.
comuni
En marzo, ese plan se fortaleció, reorganizando las dinámicas de acuerdo a lo que la
emergencia nos exigía, contemplando varios aspectos:
1. CIRCUITOS SANITARIOS
Por un lado, la reorganización del CIRCUITOS SANITARIOS DIFERENCIADOS:
DIFERENCIADOS
El CIRCUITO VERDE por un lado, donde quedaron comprendidas las Postas Sanitarias,
para todas las prestaciones de salud, a excepción de los casos febriles.
En este circuito SE AMPLIARON LOS HORARIOS DE ATENCIÓN. INCORPORAMOS
ATENCIÓN PEDIÁTRICA POR LA TARDE,
TARDE CLÍNICA MÉDICA TODOS LOS DÍAS Y NUEVOS
PROFESIONALES.
Por otro lado, el CIRCUITO ROJO quedó delimitado al Centro de Salud Norcelo Cardozo
que concentró la atención de casos febriles y respiratorios y la detección y atención de
casos sospechosos de COVID. Allí reorganizamos
reorganizamos los espacios y las guardias e instalamos
un consultorio de Aislamiento para la atención segura de casos COVID.

Definimos a su vez la DISPOSICIÓN DE LÍNEAS TELEFÓNICAS EXCLUSIVAS para la
comunicación y la consulta por casos de COVID. Que incluyen hoy la instalación de UN
SISTEMA NUEVO DE LÍNEAS ROTATIVAS con canales que nos permitirán garantizar una
atención permanente, sin saturar las líneas.
2. MEDIDAS SANITARIAS, PROMOCIÓN, PREVENCIÓN, DETECCIÓN TEMPRANA Y
CONTROL.
Para la definición de las medidas sanitarias,
sa
SE CONFORMÓ,, desde el primer momento,
una COMISIÓN PARA LA EVALUACIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID–19,
COVID
integrada por las máximas autoridades del Ejecutivo, el Director de Salud, Defensa Civil,
Policía y Gendarmería. Y luego conformamos el Centro
tro de Operaciones de Emergencia
(COE) local,, en sintonía con las disposiciones y esquemas provinciales. En el seno de esas
comisiones, se definieron los controles de ingreso y egreso a la ciudad, y en cada etapa, la
adecuación a las medidas de suspensión de actividades de circulación masiva, el
aislamiento social obligatorio y luego el distanciamiento social y los mecanismos para
observar su cumplimiento efectivo.
También conformamos UN COMITÉ DE CRISIS con profesionales del equipo de Salud,
como órgano de consulta, para evaluar y aconsejar medias específicas en cuanto a la
reorganización del sistema sanitario y al seguimiento epidemiológico.
Organizamos un ESQUEMA DE SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA para la
detección y el abordaje de focos.
Organizamos OPERATIVOS DE DETECCIÓN MASIVA junto al Ministerio de Salud de la
Provincia, realizando hisopados al 100% del personal de salud y luego por barrios de
acuerdo a la evaluación epidemiológica.
Conformamos EQUIPOS PSICOSOCIALES con profesionales de las áreas de salud y de
equidad y con promotoras de salud, para acompañar las situaciones de aislamiento.

Elaboramos una serie de ACUERDOS Y PAUTAS DE TRABAJO CON OTRAS
INSTITUCIONES SANITARIAS Y DE ATENCIÓN DE PERSONAS.
PERSONAS. El CEC, el SANATORIO
PRIVADO DEL INTERIOR,
IOR, los GERIÁTRICOS, los CONSULTORIOS PRIVADOS. Río Ceballos es
una de las únicas localidades que cuenta con una unidad de atención médica con
internación preparada para COVID y equipada con 9 respiradores. También el servicio de
sepelio acondicionó su equipamiento
quipamiento para cumplir con las normas de bioseguridad. Y con
el Servicio de emergencia se acordó el traslado de todas las personas que requirieran
derivaciones.
Acondicionamos el HOTEL EVA PERÓN DEL SINDICATO DE LA MADERA,
MADERA para que
funcionara como Centro
o de Aislamiento en caso de ser necesario, gracias al ofrecimiento
desinteresado del propio sindicato.
Organizamos la CAMPAÑA DE VACUNACIÓN ANTIGRIPAL
ANTIGRIPAL y hoy estamos organizando la
CAMPAÑA DE VACUNACIÓN COVID-19
COVID
que se llevará a cabo en coordinación con el
Ministerio de Salud de la Provincia y con la Nación. Ya tenemos preparado el equipamiento
y la infraestructura necesaria para ello.
El Equipo de Salud sigue los lineamientos del Plan Estratégico de Vacunación contra
COVID-19
19 elaborado por el Ministerio de Salud de la Nación aprobado mediante
Resolución 2883/2020 y que se ejecuta en la provincia a través del Área de Inmunizaciones
del Ministerio
inisterio de Salud de la Provincia de Córdoba.
El Plan Estratégico de vacunación prevé un ordenamiento de las prioridades en función del
riesgo de cada grupo de personas que requiere vacunación y la situación epidemiológica
de los conglomerados urbanos con
co mayor riesgo sanitario.
La Vacunación será totalmente gratuita y voluntaria, sin importar la cobertura de salud de
la persona e independiente de haber padecido o no la enfermedad.
En nuestra localidad, 35 personas que se desempeñan como Personal esencial de Salud de
mayor exposición ya se encuentran con el esquema completo de 2 dosis de inmunización
con la vacuna SputnikV.

Por otra parte, durante todo el año se organizaron los DISPOSITIVOS DE CONTROL,
CONTROL a
cargo de la GUARDIA URBANA MUNICIPAL, en coordinación
ión con otras fuerzas de
seguridad y con las localidades vecinas, para realizar operativos en todos los ingresos a la
localidad.

3. CONECTAR SALUD
A su vez, desde el comienzo de la pandemia, pusimos en marcha el PROGRAMA
CONECTAR SALUD,, un dispositivo de capacitación
capacitación intensiva sobre normas de
bioseguridad, medidas preventivas básicas, implementación de protocolos de atención,
higiene y organización de uso de los espacios. Este dispositivo incluyó, en primer lugar, al
PERSONAL DE SALUD.. Nuestra localidad fue una
una de las PRIMERAS EN TENER EQUIPOS
FORMADOS PARA LA REALIZACIÓN DE TESTEOS y para la detección temprana de casos de
COVID.
También, se implementaron capacitaciones para toda la planta municipal y para distintos
sectores de la comunidad (comerciantes, gastronómicos, hoteleros, centros vecinales,
escuelas, CCDI, etc).
4. PROGRAMA MUNICIPAL DE PROMOTORES URBANOS
También pusimos en marcha
archa el PROGRAMA MUNICIPAL DE PROMOTORES URBANOS a
través del cual se formaron más de 30 jóvenes entre 18 y 26 años, entre quienes se
incluyen 10 personas con discapacidad, para organizar un esquema de trabajo territorial,
que nos permitiera promover prácticas
prácticas ciudadanas responsables y saludables, y garantizar
el cumplimiento de protocolos, en el marco del inicio de temporada de verano y del
programa de turismo responsable.

5. INFORMACIÓN
Organizamos desde el primer momento un ESQUEMA DE INFORMACIÓN SISTEMÁTICA
Y REGULAR,, sabiendo que la comunicación resultaba una herramienta fundamental para
hacer frente a una situación que necesitó una comunidad organizada y coordinada, con
pautas claras y con datos precisos. Implementamos, además,
además, CAMPAÑAS DE
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN desde los medios oficiales del municipio y en coordinación
con referentes de todas las organizaciones de la comunidad: trabajamos con escuelas,
iglesias, clubes, sindicatos, medios, centros vecinales.
El SEGUIMIENTO EPIDEMIOLÓGICO nos indica que al 31 de enero de 2021 tenemos en
nuestra localidad
● 525 casos totales acumulados que son el 100% de los casos
● Sólo 20 casos activos cursando la enfermedad en aislamiento domiciliario, que
representan el 3,81% del total.
● 497 casos
asos recuperados que representan el 94,67% del total de casos.
● 8 personas fallecidas que son el 1,52%
El riesgo epidemiológico actual se considera bajo para la localidad de Río Ceballos.

6. OTRAS MEJORAS EN EL SISTEMA DE ATENCIÓN
También implementamos una serie de MEJORAS ESTRUCTURALES EN EL SISTEMA como
la mejora de las condiciones laborales de los equipos, la reposición del stock de
farmacia,, que se encontraba en estado crítico; la puesta en marcha del Plan de Salud
escolar, generando
rando los certificados escolares por escuelas; la sistematización de historias
clínicas; el plan de infraestructura en salud (del que voy a hablar más adelante) y la
recomposición del sistema administrativo y la gestión del Plan SUMAR y el PROGRAMA
MUNICIPIO SALUDABLE. LOGRAMOS TRIPLICAR LOS MONTOS ingresados al Municipio
por el Plan SUMAR, que son destinados exclusivamente a la gestión sanitaria y que nos
permitieron adquirir: tensiómetros, termómetros digitales, oxímetros, indumentaria de

trabajo, generador
dor eléctrico, freezer para la campaña de covid, entre otros muchos
insumos.

POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCLUSIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS

A la par de las medidas sanitarias, a partir de los diagnósticos realizados durante el
verano 2020, y luego de las situaciones que la pandemia profundizó, definimos una
serie de medidas y programas, orientados a la promoción socioecocómica y comunitaria
para
ra acompañar a las personas, familias y grupos sociales con situaciones de mayor
vulnerabilidad, trabajadores y trabajadoras, emprendimientos y actividades afectadas
por la emergencia, pero también como parte de un plan de abordaje integral que
apunta tanto
o a la reparación de situaciones de vulneración de derechos como la
promoción del ejercicio efectivo de los mismos, incorporando en todas las políticas
perspectivas de infancias, juventudes, adultos mayores, discapacidad, género.

1. ASISTENCIA SOCIAL + ARGENTINA CONTRA EL HAMBRE
Una de las acciones que demostró el trabajo articulado desde el Municipio fue el
“PROGRAMA COMUNITARIO DE EMERGENCIA (PRO.CO.E), que llevamos adelante a
través de una Comisión integrada por las distintas Secretarias
Secretarias y Direcciones del D.E.M. y un
representante del Concejo Deliberante, que tuvo a su cargo la Planificación, Gestión,
Logística y Control de los recursos económicos y de bienes provenientes de las donaciones
del sector privado y público.
En ese marco
o desde el Municipio se asistió a 1000 familias con 2400 módulos alimentarios
a un promedio de 200 módulos mensuales entre Ayuda Social de emergencia, asistencia a
personas con Diabetes, Celiaquía o aislados por Covid-19.
Covid
Organizamos los operativos para la
l entrega de las TARJETAS ALIMENTAR, de todo el
Departamento Colón. En nuestra localidad, este programa alcanzó a 818 familias que
reciben la ayuda económica orientada a acompañar la salud y la nutrición de niños y niñas
en la primera infancia, en el marco del Plan Argentina contra el Hambre, del Ministerio de

Desarrollo Social de la Nación. Y más de 300 personas reciben la TARJETA SOCIAL DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA.
También acompañamos la gestión y la ejecución del IFE (Ingreso Familiar de
Emergencia) con 574 registros y la AUH,, haciendo públicos los cronogramas, facilitando
los registros y acompañando a las familias para asegurar el cobro efectivo de los mismos.
A través de estos programas, el Estado Nacional destinó $46.000.000, que fueron
transferidos a familias de nuestra ciudad, que logran de este modo el acceso a una canasta
alimentaria de calidad, con leche, verduras, frutas, carne y otro tipo de alimentos frescos.
f
El Plan Argentina contra el Hambre, es también una herramienta para motorizar la
economía de abajo hacia arriba. Una cadena virtuosa, que acerque a productores y
consumidores en comercios de proximidad.
También asistimos situaciones de precariedad
precariedad habitacional. E Instalamos paneles solares a
75 familias en viviendas sin acceso a la red de luz eléctrica.
A su vez gestionamos el restablecimiento del transporte público de pasajeros y fuimos una
de las primeras ciudades en restituir un servicio reducido
reducido de transporte público urbano.
2. APOYO A COMERCIANTES
Generamos instancias de diálogo para apoyar las actividades económicas más afectadas
por la emergencia sanitaria, basado en eximiciones impositivas y facilidades de pago a
través de la ordenanza 2313/2020.
2313/2
3. EDUCACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE INFANCIAS Y JUVENTUDES
Pusimos acento en el acompañamiento de las familias y en la protección de los derechos
de niños, niñas y adolescentes, sabiendo que resulta central la presencia del Estado para
garantizar el desarrollo
ollo integral, y en especial, para reducir el impacto de las
condiciones de precariedad que la pandemia agudizaría, sin el espacio de la escuela
como instancia de detección y atención de muchas situaciones de vulneración.

En función de ello, definimos, por
po un lado, recuperar y sostener la MESA DE EDUCACIÓN,
EDUCACIÓN
de la que participan las instituciones educativas de todos los niveles y modalidades y las
distintas Áreas Municipales.
A su vez, diseñamos un dispositivo de FORTALECIMIENTO DE LAS TRAYECTORIAS
EDUCATIVAS,, articulando con las escuelas y las familias para garantizar el proceso
educativo de quienes podían desvincularse. Habilitamos también ESPACIOS PÚBLICOS
CON CONECTIVIDAD en los CCDI y en algunas Postas para facilitar la realización de tareas
y la comunicación
icación con docentes.
Generamos PUNTOS DE INSCRIPCIÓN A LAS ESCUELAS de todos los niveles, en barrios
de la ciudad, acompañando a las familias en el trámite administrativo.
Dimos inicio al PROYECTO “CRECIENDO EN RONDA” de Fortalecimiento del Sistema de
Protección
rotección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes,
Adolescentes que fue seleccionado por la
SENAF,, para acompañar y promover prácticas de cuidado, recreación y educación. El
proyecto contempla la entrega de kits didácticos, la capacitación de equipos y el
equipamiento
to de nuestros dispositivos de asistencia.
Por otra parte, avanzamos con el Convenio con el Ministerio de Desarrollo Social de la
Provincia que promueve la creación de CASAS CUNA,, y nos permitirá ampliar el alcance
de las prestaciones y el alcance de las actividades de los Centros de desarrollo infantil así
como mejorar las condiciones edilicias y la disponibilidad de horarios.
4. JUVENTUDES
Con el mismo criterio impulsamos propuestas que recuperen el protagonismo y la
participación de las juventudes, escuchando sus voces y sus ideas, sus necesidades
específicas como sector con intereses, experiencias y proyecciones propias. Como dije
desde ell comienzo, es una deuda del estado local, abrir espacios de expresión y orientar
las políticas públicas retomando la perspectiva de las juventudes.

Pusimos en marcha el PROGRAMA ALEGRE REBELDÍA – VOCES DE LA GENERACIÓN
PERDIDA,, y realizamos festivales juveniles de rap, Freestyle, Dj´s y baile. En esos festivales
se realizaron testeos gratuitos de VIH y se brindó información sobre discapacidad,
violencias, fortalecimiento familiar y salud sexual integral.
También se dio inicio al PROGRAMA Juventudes Solidarias – Voluntariado,
Voluntariado a partir del
cual más de 20 jóvenes participaron de los operativos sociales.
Además organizamos charlas virtuales, encuentros, capacitaciones, concursos culturales y
jornadas de intercambio, para estar conectados
cone
durante el aislamiento.

5. POLÍTICAS DE GÉNERO
También definimos una fuerte política de género, de la mano con los programas
provinciales y nacionales, que han colocado en agenda esta temática, que requiere
especial atención en momentos de encierro regulado
regulado por la emergencia sanitaria.
Celebro que en nuestra ciudad se estén generando espacios y políticas concretas que
hagan frente a una problemática tan profunda como lo es la violencia de género. Estos
ámbitos promueven procesos de interlocución e interacción
interacción entre los actores estatales y
los actores de la comunidad organizada, cada uno de ellos con saberes y experiencias
tan propias y específicas como complementarias.
Inauguramos un PUNTO MUJER para la asistencia y contención de situaciones de
violencia
ia contra las mujeres. Forma parte de una red de asistencia y promoción de la
Provincia, articulada por el Ministerio de la Mujer, que resulta fundamental para avanzar en
políticas territoriales concretas para la erradicación de las violencias de género.
Comenzamos con las CAPACITACIONES en el marco de la LEY MICAELA, de las que
participaron 68 trabajadoras, funcionarios y funcionarias del Municipio y la totalidad de los
integrantes del Concejo Deliberante.

Como resultado de ese proceso de capacitación y trabajo, avanzamos en la conformación
de la MESA DE GÉNEROS Y DIVERSIDADES de nuestra ciudad.
También generamos un dispositivo local en articulación con el Ministerio de la Mujer de la
Provincia, para implementar
ntar el PROGRAMA CÓRDOBA CON ELLAS y avanzar en el
acompañamiento del embarazo y el nacimiento, garantizando la salud integral de la mamá
y el o la bebé.
6. RAAC
(RAAC) con
Inauguramos la RED DE ATENCIÓN A LAS ADICCIONES DE LA PROVINCIA (RAAC),
una sede de nivel doss en nuestra ciudad, equipando un espacio específico y ampliando el
equipo de salud para el tratamiento de SITUACIONES DE CONSUMO PROBLEMÁTICO.
PROBLEMÁTICO Se
trata de un gran paso para la promoción, prevención, asistencia y atención de una
problemática difícil y profunda,
unda, que se agudizó durante el aislamiento del año que
atravesamos.
7. DISCAPACIDAD
Fortalecimos el trabajo con personas con discapacidad, planteando políticas
transversales que aseguren la inclusión, la accesibilidad y una perspectiva que
reconozca la discapacidad en el diseño de programas y prestaciones. Quiero una ciudad
que pueda estarr orgullosa por su capacidad de ofrecer oportunidades y porque piensa y
diseña sus espacios, sus actividades, sus vínculos, de modo que todos y todas puedan
ser parte. Una ciudad que asume a todas las personas como sujetos de derechos, y
promueve su autonomía,
mía, su capacidad de decidir y el bienestar colectivo.
Por eso dimos pasos firmes en las políticas de discapacidad.
Organizamos por primera vez la SEMANA DE VISIBILIZACIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD en conmemoración al 3 de diciembre:
e: Día internacional
de las Personas con Discapacidad.

Trabajamos en articulación con Todas las

ORGANIZACIONES VINCULADAS A LA DISCAPACIDAD.

Acompañamos las TRAYECTORIAS ESCOLARES DE ESTUDIANTES DE LA ESCUELA
ESPECIAL JUANA MANSO.
Realizamos TRASLADOS, GESTIÓN, Y ACOMPAÑAMIENTO a las personas con
discapacidad para la asistencia a sus terapias, los trámites, la solicitud de turnos, etc.
Pero, además, estamos firmando dos CONVENIOS CON EL CENTRO DE DÍA ESPACIO
ABIERTO CANDONGA. Por un lado, para la realización
realización de talleres abiertos y gratuitos, en
las instalaciones municipales, para personas con discapacidad, que incluye el traslado y el
acompañamiento de esas personas. Y por otro, para concretar un sueño ambicioso pero
posible, e instalar por primera vez en nuestra ciudad un PEQUEÑO HOGAR,
HOGAR donde puedan
vivir personas con discapacidad. Para que eso fuera posible tuvimos la gratificante noticia
este año de recibir la DONACIÓN DE UNA CASA,
CASA de parte de la FUNDACIÓN ANASTASIS,
ANASTASIS
ubicada en calle Lavalleja, que fue
fue entregada al Municipio para ser utilizada con fines
sociales.
8. CULTURA Y DEPORTE
También como parte de estas políticas públicas de promoción, defensa y restitución de
derechos, trabajamos con un fuerte énfasis en la cultura y el deporte. Porque sabemos
que constituyen oportunidades de expresión, comunicación, encuentro, disfrute,
participación
cipación y también porque son herramientas concretas de integración social.
Sostuvimos el funcionamiento de la ORQUESTA SOCIAL,, con clases virtuales y la entrega
casa por casa de los instrumentos a los integrantes.
Organizamos una OFERTA DE TALLERES CULTURALES
CULTU
VIRTUALES y cursos de
formación, todos gratuitos abiertos a la comunidad.
Generamos un REGISTRO DE ARTISTAS DE RÍO CEBALLOS para relevar la situación del
sector cultural durante la emergencia sanitaria.

Organizamos el CICLO “CAMINITO VIRTUAL” para laa transmisión via streaming de
espectáculos para distintos públicos con artistas locales. Fuimos el único Municipio en el
corredor que ofreció esta modalidad de puesta en escena y difusión de obras.
obras
Produjimos también PIEZAS AUDIVISUALES. Con las escuelas para los actos patrios del
25 de mayo y el 20 de Junio para la promesa a la Bandera; con los Coros; con el Parque
Autóctono y para la Noche de los Museos 2020, con la producción audiovisual acerca del
Museo Histórico de Río Ceballos.
Convocamos al ÁREA DE
E PATRIMONIO DE LA PROVINCIA PARA LA RESTAURACIÓN DE
LA CAPILLA HISTÓRICA.. Comenzamos con el Plan de Mantenimiento, realizando la
limpieza de la fachada, techos, desagües.
Iniciamos la primera etapa de RECUPERACIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL del Campo de
Deportes Municipal Jorge Newbery.
Abrimos la ESCUELA DEPORTIVA DE VERANO para personas con discapacidad y adultos
mayores.
Inauguramos el ESPACIO DEPORTIVO-RECREATIVO
DEPORTIVO RECREATIVO DE BOCHAS ADAPTADAS,
ADAPTADAS para la
contención de aquellas personas que en pandemia
pandemia se quedaron sin sus espacios de
rehabilitación.

POLÍTICAS DE FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA SOCIAL, EL DESARROLLO LOCAL
Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO
Como parte de los ejes de gobierno anunciamos el año pasado fortalecer políticas de
empleo y de desarrollo de las economías locales, generando oportunidades reales en
nuestro territorio y consolidando líneas estratégicas de crecimiento de la economía.
Dijimos
mos que trabajaríamos con una impronta que fortalezca el asociativismo y las
pequeñas economías. En el marco de la pandemia ese eje se volvió además una

prioridad, sobre todo porque muchos trabajos precarizados, muchos emprendimientos,
pequeñas empresas, comercios
omercios y proyectos productivos se vieron especialmente
afectados.
7. HUERTA
Una de esas estrategias que apunta también a restituir espacios de tejido social es el
programa Creciendo Huertas y la creación de una Escuela de Agroecología y de una
Huerta Municipal.
cipal. Este Programa se propone recuperar un perfil productivo local,
integrando la dimensión económica, ambiental, social y de la salud. Estamos
convencidos de que Río Ceballos puede comenzar a producir sus propios alimentos,
saludables, sin contaminar el ambiente y con posibilidades reales de generar puestos de
trabajo y abastecer tanto a las familias como al sector comercial, gastronómico y
hotelero.
Es importante destacar entonces que, como parte de los programas de agricultura familiar,
hemos entregado, más de 1.500 KITS DE SEMILLAS para las Huertas Familiares. Somos la
ciudad del corredor que más semillas solicitó y recibió.
Capacitamos a 60 PROMOTORES Y PROMOTORAS,
PROMOTORAS, que acompañaron a MÁS DE 200
FAMILIAS para el desarrollo de sus huertas y la producción
producción domiciliaria a lo largo del año.
Emprendimos además la HUERTA MUNICIPAL “COCO AGOSTINI”,
AGOSTINI”, para la producción de
alimentos agroecológicos y para la formación de productores y productoras locales.
RECUPERAMOS UN TERRENO MUNICIPAL de más de 2 hectáreas que fue desmalezado,
limpiado y acondicionado para el trazado de huerta y chacra. Ya comenzamos a ver el
resultado del primer ciclo de siembra y cosecha, con más de 20 variedades de especies
hortícolas en producción.

8. PARQUE INDUSTRIAL

Del mismo modo, en las políticas de estímulo y de promoción del desarrollo local, el
proyecto del parque industrial ocupa, sin dudas, un lugar central, porque nos pone a
definir las prioridades en cuanto al perfil de producción, el tipo de industrias que
queremos alentar y a partir
tir de qué economías crecerá la región.
Por eso, retomamos ese viejo proyecto y pusimos en marcha una propuesta que llamamos
ECO PARQUE INDUSTRIAL “SANTO DOMINGO”. El expediente ingresó con la Primera
etapa en Mesa de Entradas Únicas de Loteos -M.E.U.L, y durante este año 2021, se llevará a
cabo las 4 etapas restantes.
9. MERCADITO
Creamos el MERCADO COMUNITARIO:
COMUNITARIO: una Plataforma de compra y venta en línea de
bienes y servicios de nuestra ciudad, que ya reúne más
más de 200 tiendas y 500 productos. Es
una estrategia que facilita la comercialización y que apunta a fortalecer el mercado local,
garantizando condiciones de seguridad en tiempos de pandemia y a la vez ampliando el
alcance de la oferta de productos.
10. PROGRAMAS DE EMPLEO
Activamos los PROGRAMAS DE EMPLEO,
EMPLEO, y pudimos generar más de 90 entrevistas y
puestos de trabajos para comercios de nuestra ciudad, así como el inicio de 2 cursos de
introducción al trabajo y el curso de Apoyo a la Empleabilidad.
11. PROMOCIÓN
IÓN DEL TURISMO y LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA DE TEMPORADA EN
RÍO CEBALLOS
Impulsamos y PUSIMOS EN MARCA EL DESTINO RÍO CEBALLOS,
CEBALLOS, como propuesta
turística del corredor Sierras Chicas, en articulación con la Agencia Córdoba Turismo y con
las localidades vecinas.. La temporada 2021, que fue presentada como EXPERIENCIA
SERRANA,, apunta a revalorizar nuestra ciudad como un destino seguro, de cercanía, con
propuestas únicas y distintivas. Para eso nos propusimos: capacitar al sector, mejorar los

espacios públicos y generar
nerar una agenda de eventos que ofrezcan alternativas a quienes
nos visitan.
Debo destacar que hemos sido la única localidad dentro de las ciudades vecinas que puso
en agenda una programación de temporada, con una diversidad de opciones y con todos
los protocolos
tocolos y medias sanitarias cuidadosamente elaboradas.
Por otra parte, para alentar el turismo también se acompañaron iniciativas privadas, que
han invertido en nuestra ciudad apostando al desarrollo.
Además inauguramos una NUEVA OFICINA DE TURISMO ubicada en las instalaciones de
la Terminal de ómnibus.
E impulsamos un PROYECTO DE VACACIONES EN MI CIUDAD,
CIUDAD, para disfrutar de las
actividades durante el verano.
12. FERIAS
Acompañamos con políticas de fortalecimiento las ferias de emprendedores y
emprendedoras
oras y artesanos y artesanas de nuestra ciudad, reconociendo allí una
dimensión importante de la economía local.
13. COOPERATIVISMO
También nos convertimos en NÚCLEO PROMOTOR DEL ASOCIATIVISMO Y LA
ECONOMÍA SOCIAL. Acompañamos la conformación de cooperativas de trabajo y
sostuvimos la coordinación de la Mesa de la economía Social, convocada desde el INAES,
pasando a ser un NODO nacional de referencia.

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS
Desde que asumimos nos encontramos con que el proceso de planificación
planifica
del
desarrollo económico de la ciudad se encontraba paralizado. Por ello, desde una
visión distinta, creamos un área específica para plantear estrategias que mejoren la
disponibilidad de recursos y que el Estado se constituya en un actor clave para el
desarrollo productivo de la región.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Durante el año 2020 administramos un presupuesto de $ 672.791.000 ejecutados en un
81,95 % notable descenso a razón de la crisis Económica y Social del año 2020. Es
importante destacar que de los recursos erogados el 77% corresponden a gastos de
funcionamiento es decir el egreso en personal, bienes de consumo y servicios.
El Resultado Económico del Ejercicio 2020 $ 28.997.937
TRANSFERENCIAS
Destinamos más de 27 millones en programas y obras para la ciudad. El objetivo para este
año es duplicar el porcentaje presupuestario de inversión para acompañar el Desarrollo
Local.
PROVEEDORES
Se incorporó el sistema de transferencia bancaria para el pago
pago de los mismos. Durante
2020 el Municipio amortizó deuda de la gestión anterior por un valor de 30 millones
recopilando la fuente de compromisos del municipio. Incorporando nuevos proveedores
para las compulsas de precios y adquisición de bienes y servicios.
ser

TRIBUTOS MUNICIPALES
Para el Ejercicio 2021 el incremento de tributos por tasa a la propiedad será
aproximadamente de un 30% con un descuento del 5% para los contribuyentes que estén
al día y un descuento del 10 % en el impuesto a Automotores.
Continuamos acompañando la situación económica de los comercios de la ciudad con la
eximición de períodos afectados por la pandemia y un incremento en el mínimo a tributar
del 17 % promedio.
Durante el Ejercicio 2020 Los ingresos de jurisdicción municipal representaron un 45% de
los Ingresos Corrientes por un monto de más de 220 millones.

VÍNCULO CON ORGANIZACIONES
Así como lo anunciaba el año pasado, una de nuestras metas fue promover la
participación ciudadana, la articulación con las organizaciones y gestiones para activar
programas, trabajando fuertemente en crear vínculos con las distintas instituciones
intermedias de nuestra ciudad.
En ese sentido se concretaron distintos acuerdos con organizaciones:

Firmamos un convenio con CLÍNICAS VETERINARIAS DE LA LOCALIDAD Y
ORGANIZACIONES PROTECCIONISTAS que trabajan sobre la problemática de animales
en situación de abandono, para las castraciones de caninos y felinos.

Otro paso muy importante fue la firma de CONTRATO DE COMODATO CON EL CLUB
CAZA Y PESCA,, lo que permitió la revalorización y recuperación de este edificio que forma
parte del patrimonio histórico de la ciudad. Hoy, está funcionando la Secretaría de Políticas
Públicas, con algunas áreas de su dependencia, como Cultura, Discapacidad, Juventud,
entre otras y el área de empleo.

También firmamos un CONVENIO DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA
BIBLIOTECA POPULAR SARMIENTO PARA EL USO Y SOSTENIMIENTO DE LA SALA
CAMINITO SERRANO.
Asimismo, hemos logrado, a través de la Ordenanza N 2732/2020, incrementar el
SUBSIDIO OTORGADO A BOMBEROS, a $30.000 mensuales, que no se actualizaba desde
el año 2014.

Llevamos a cabo la CAMPAÑA DE DONACIÓN DE SANGRE en articulación con
Hemoderivados de la provincia y con la Iglesia de Los últimos días de Todos los Santos.

INFRAESTRUCTURA URBANA, ESPACIOS PÚBLICOS, SERVICIOS Y AMBIENTE
Durante la campaña también dijimos que uno de los ejes estratégicos sería el desarrollo
urbano, el ordenamiento y mejoramiento
mejoramiento del espacio público, desde una perspectiva
ambiental, reconociendo en nuestra localidad una identidad marcada por su geografía
serrana y por contar con dos reservas hídricas al interior de su ejido urbano.
Por eso, uno de los aspectos que venía más postergado y que abordamos con seriedad,
fue el de la revisión del trazado urbano, el mejoramiento de los espacios públicos y de
los servicios esenciales. Fue una de las dimensiones más complejas, en el marco de lo
que la pandemia nos obligó a redireccionar,
redireccionar, pero hemos avanzado de manera concreta
en proyectos que serán acompañados por la provincia y la nación y que nos permitirán
dar un salto cualitativo.

RSU
El tratamiento de los residuos sólidos urbanos es una política central, porque aborda una
problemática que preocupa a todas las ciudades y que necesita soluciones creativas,
colaborativas y que se asienten en el compromiso de la comunidad.
En virtud de ello, lo primero que podemos decir es que adquirimos dos camiones de
recolección y traslado de residuos para mejorar el servicio de recolección.
A su vez, empezamos a trabajar en un PLAN DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS DIFERENCIADO, con distintas áreas.
Elaboramos el presupuesto de infraestructura para montar una nueva PLANTA DE
TRATAMIENTO DE RSU,, tomando el proyecto realizado en gestiones pasadas.

PLAN ESTRATÉGICO TERRITORIAL
Elaboramos un documento desarrollando los contenidos mínimos que permiten
identificar las condiciones urbanas nuestra ciudad con el fin de producir una base de
datos útil para la toma de decisiones. Asimismo, contribuye a la planificación y al
Ordenamiento Urbano Territorial para una organización equilibrada y responsable en
los territorios urbanos y de la inversión pública, Esta síntesis de datos urbanos y su
interpretación, es un instrumento ágil y de fácil comprensión para el conocimiento de la
ciudad, su planificación y sirve como soporte esencial para la actuación y gestión.

AREA CENTRAL
Presentamos el proyecto de PLAN INTEGRAL DE MEJORAS EN EL ÁREA CENTRAL en
Argentina Hace, que contempla una intervención integral en la Av. San Martín, para la
recuperación del espacio público del área central, donde se concentran actividades
institucionales, comerciales, turísticas y culturales de la Ciudad de Río Ceballos. Esta
planificación no sólo
ólo incluye la revisión de aspectos de diseño urbano que tienen que ver
con la accesibilidad universal, sino también infraestructuras, sistemas de movimientos
(vehicular, peatonal), estacionamientos, puesta en valor del patrimonio y equipamiento
urbano.
El expediente se encuentra en la instancia de análisis en el Nivel 3, se envió la
documentación para la firma del Convenio Marco.

OBRAS DE CORDÓN CUNETA, PAVIMENTACIÓN Y REPARACIÓN DE CALLES
Retomamos el Plan de Pavimentación de la Ruta E 57, en acuerdo con
con el Área de vialidad,
después de que esa obra se postergara por más de 4 años, reemplazando toda la carpeta
asfáltica desde el ingreso por zona sur. También retomamos la repavimentación de Calle
Lavalleja y ex Combatientes de Malvinas, que habían sido destruidas
destruidas en febrero de 2015.

Comenzamos a ejecutar el Plan de desagües en zonas de la ciudad más afectadas y
avanzamos en el cambio de luminarias de la zona centro.
Estamos acopiando material propio y se recibe de cortes particulares para la reparación de
calles, reduciendo los gastos en material de relleno.
Pudimos reparar badenes.

INFRAESTRUCTURA URBANA, PUENTES Y COSTANERA
Realizamos la puesta en valor mediante la reparación, acondicionamiento, ornamentación,
pintura e iluminación del PUENTE VOCOS LEZCANO.
LE
Pudimos llevar a cabo junto a Recursos hídricos de la Provincia, la limpieza de bocas de
puentes, poda correctiva y extracción de seguridad en especies con riesgo de caída o
desgaje.
SERVICIOS
Poda: se disminuyó el atraso de 690 reclamos de recolección de poda hasta llegar a 154
reclamos a la fecha, se continúa la recolección de lo existente y se comenzó a cobrar el
retiro de poda. Ya que no está contemplado dentro de la tasa de servicios municipales.
munici
Se optimizo y regularizo la situación de la planta de tratamiento de aguas grises del B° la
Victoria disminuyendo la cantidad de un promedio de 8 desagotes diarios a 9 realizados
en un año de gestión.
LUMINARIAS
Se llevó a cabo el recambio de los
los viejos artefactos de vapor de sodio por nuevas
tecnologías de Iluminación de Led en Jirafas de la Av. San Martín sector céntrico.
Se gestionó ante caminos de las sierras la donación de 120 artefactos de iluminación los
que han sido colocados en distintos
distintos puntos de la ciudad a fin de recambiar artefactos
rotos/viejo y o dañados en distintos puntos de la ciudad.

Se está llevando a cabo el 1 relevamiento integral del alumbrado público municipal e
identificación de postes. A fin de digitalizar toda la red de alumbrado público.
Se recuperó el atraso de Alumbrado público de 800 reclamos al 12/12/2019. A 150
flotantes por mes
Se logró normalizar el servicio de alumbrado de un sector del B° Villa Catalina que se
encontraba sin luz desde hace un año y sin resolución
resolución desde hace 4 años.
PARQUE AUTOMOTOR
Reacondicionamos el parque automotor y gestionamos ante la Provincia dos vehículos
pick up y un automóvil para el servicio del COE local.
Se recuperó dos camiones volcadores Ford 7000 y Ford 14.000 y no se alquilan más
camiones para la recolección de podas y/o residuos secos.
Se reparó vehículos pesados MichiganMichigan Frenos completos Pauny 180 y realizando
actualmente frenos a Pauny 160-se
160 reparó pala cargadora Hanomag.
Se gestionó ante provincia (Secretaria de recursos hídricos)2 camionetas una Toyota Hilux
2006 y una Ford Ranger 2007. La cuales se incorporan al servicio de la flota municipal.
Reparamos y recuperamos completamente el Unimog que se gestionara ante la secretaria
de recursos hídricos de la Provincia para ser
ser destinado al uso de la Defensa Civil municipal.
AGUA
Alla, por Febrero de 2020, manifestaba mi sueño de poder garantizar el acceso al agua
potable a todos nuestros vecinos, hoy, con mucha alegría, puedo contarles que, luego de
gestiones, conjuntamente con la Cooperativa de Agua, se ha logrado cumplimentar al
100% la red de distribución de agua estipulada en el plan anual de inversiones 2020.
Presentamos el proyecto de Red de Distribución de Pedanía Serranas en el Programa
Argentina Hace.

DEFENSA CIVIL
Fortalecimos el trabajo con Defensa Civil y pusimos en marcha un Sistema de Información
Georeferenciada que permite identificar lluvias caídas, drenajes naturales, cisternas,
crecientes, y una gran cantidad de datos de relevancia para la ciudadanía.

RESERVAS
Otro aspecto con el que nos comprometimos fue la protección de Las Reservas hídricas
naturales, que representan un capital invaluable para nuestra ciudad, en tanto
constituyen un territorio que resulta vital para la calidad ambiental de la región y
también
mbién para la disponibilidad de bienes y servicios ambientales indispensables, tales
como el agua, la capacidad de retención del suelo, la flora y la fauna.

RESERVA HÍDRICA NATURAL LOS MANATIALES
Trabajamos en relevamientos en toda la zona de la Reserva Municipal lo que nos permitió
tomar decisiones que ordenaran la gestión y las políticas destinadas a la reserva municipal.
Incorporamos 1 guardaparque al plantel para abarcar la totalidad de las tareas y garantizar
la supervisión de toda la zona.
Estamos elaborando un Plan de Manejo del Fuego. Algo fundamental en el marco de los
sucesos que desde hace años nos afectan a todo el corredor. Capacitamos a los
Guardaparques para la detección temprana y actuación ante el fuego con Bomberos
Voluntarios. Además adquirimos
dquirimos herramientas para combatir el fuego.
Además, este año celebramos los 12 años de la Reserva Natural Municipal Los Manantiales
con un concurso de murales que hoy embellecen Río Ceballos, promoviendo la protección
de las reservas naturales. En ese marco
marco también se realizó la producción de un video
institucional, Folletería y diseño de cartelería para todo el territorio de reserva.

RESERVA HÍDRICA NATURAL PARQUE LA QUEBRADA
Presentamos un proyecto, solicitado por la Secretaría de Ambiente de la Provincia
Provi
y
articulado con la Agencia Córdoba Turismo, para la PUESTA EN VALOR DE LA RESERVA
HÍDRICA NATURAL PROVINCIAL PARQUE LA QUEBRADA.
El proyecto, elaborado por seis áreas del municipio, apunta a fortalecer las políticas de
remediación y protección de la Reserva y de la cuenca. También se propone recuperar el
Dique y la Reserva como espacio de recreación, educación, práctica deportiva y destino
turístico. La PRIMERA ETAPA (2020/2021) se propone mejorar los accesos al dique, la zona
inferior del paredón, la zona del perilago, paredón y miradores. Ya hemos realizado los
relevamientos, comenzamos a ejecutar la cartelería y contamos con la aprobación de la
Provincia para avanzar con los demás componentes.

REFORESTACIÓN y EDUCACIÓN AMBIENTAL
Comenzamos a desarrollar el plan de reforestación urbana, entregando más de 150 árboles
nativos a organizaciones y vecinos/as.
Se produjeron materiales didácticos en formato audiovisual, gráfico y de recursos lúdicos
orientados para escuelas, personal de salud, personal de CCDI, promotores/as de huerta,
promotores urbanos y ciudadanía en general.

MEJORAS INSTITUCIONALES, MODERNIZACIÓN DEL ESTADO, POLÍTICAS DE
PERSONAL, CALIDAD Y COMUNICACIÓN
1. EDIFICIOS MUNICIPALES
REMODELAMOS Y ACONDICIONAMOS EDIFICIOS MUNICIPALES
M
que hacía años no se
mantenían, restituyendo condiciones dignas de trabajo para el personal, que en algunos
casos trabajaba en oficinas destruidas: la terminal de ómnibus, oficinas de ambiente, el
edificio Acciso.

AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD “NORCELO CARDOZO”
Comenzamos con la obra de ampliación del centro de salud municipal “Dr. Norcelo
Cardozo.
La actual edificación del centro de salud no cumple con las condiciones físicas,
estructurales y sanitaras dada la demanda cada vez mayor de la población
población para prestar el
nivel básico de salud.
EDIFICACIÓN DE LA POSTA SANITARIA DE BARRIO LOZA
El Ministerio de Salud de la Provincia ya nos ha enviado los fondos para comenzar la
ejecución de la Posta en barrio Loza, tan esperada por la ciudad y en especial
especi por todo el
sector, para mejorar la accesibilidad a las prestaciones de salud y para ampliar el alcance
de cobertura.
AMPLIACIÓN Y TERMINACIÓN DEL CENTRO CULTURAL “B° LOZA”
Otro gran logro es anunciar que ya contamos con los planos para iniciar la obra para
terminar la construcción del Centro Cultural de Barrio Loza. Ese nuevo espacio nos
permitirá brindar a la comunidad del sector sur de nuestra ciudad mayores posibilidades
de capacitación, desarrollo e inclusión mediante las actividades propuestas culturales,
educativas, recreativas y terapeúticas.

2. DIGITALIZACIÓN E INNOVACIÓN
También nos comprometimos a poner en marcha un Plan de Innovación y digitalización
del Estado municipal,
cipal, que mejore los procesos y flujos de trabajo, facilite el acceso de la
ciudadanía, simplifique los trámites, reduzca el uso de papel, y en esta época de pandemia,
ofrezca canales y mecanismos más seguros.
Logramos avanzar en lo proyectado al principio de la gestión.
Un tema de importancia era la CONECTIVIDAD Y SEGURIDAD DIGITAL.
DIGITAL Sumado a las
gestiones con el Gobierno Provincial, pudimos incorporar 7 servidores y 38 terminales
de trabajo que relevaron a los terminales obsoletos en la diversas áreas. Hemos valuado
un ahorro de más de 2 millones de pesos en incorporaciones de infraestructura. Hoy
contamos con servidores de conectividad y seguridad informática en las principales
dependencias municipales, quedando
quedando por primera vez interconectadas al sistema
principal.
También SUMAMOS 1 SERVIDOR DE ÚLTIMA GENERACIÓN para brindar seguridad
informática y conectividad, dos para el manejo de datos y documentación, 1 en desarrollo
de telecomunicaciones (central telefónica
telefón
digital). El servidor dedicado al sistema
administrativo fue actualizado con nueva tecnología tanto física como informática.
Asimismo, hemos logrado que Río Ceballos sea el Primer Municipio del Corredor en
Brindar un servidor dedicado al sistema y aplicación
aplicación del colegio de arquitectos de la
provincia. El cual es usado por todos los arquitectos matriculados del municipio y nuestra
propia Dirección de Obras.
Hemos suscripto, a través de distintas Ordenanzas, a la adhesión a Ley Provincial Nº
10.618 de “Simplificación
implificación y Modernización de la Administración”, y a la Plataforma
de Servicios “Ciudadano Digital” (CIDI) con el Gobierno de la Provincia de Córdoba.

Pusimos en marcha un plan de digitalización y factura electrónica, para que vecinos y
vecinas reciban los cedulones en sus casillas de correo electrónico. Y ampliamos los
medios de pago digitales.
También comenzamos a trabajar con la Subsecretaría de Desarrollo para adheriragua al
Programa Nacional “PAIS DIGITAL”, que impulsa la inclusión digital y brinda,
brind en forma
gratuita, soluciones tecnológicas para la administración pública.
Ya incorporamos el SISTEMA DE ELECTRÓNICO TURNOS (SET)
(SET) que permite gestionar de
manera eficiente la atención al ciudadano. Permitiendo que el ciudadano pueda sacar
Turno online.
Por otra parte, junto al Gobierno de la Provincia, creamos el “CENTRO DE ATENCIÓN
CIUDADANA” que funciona como oficina nexo entre la gestión de tramites provinciales
conjuntamente con el sector municipal. Además pusimos en funcionamiento una SEDE
DEL MINISTERIO
TERIO DE DESARROLLO SOCIAL con el fin de que la ciudadanía acceda a la
diversidad de prestaciones y programas del Gobierno de la Provincia.

3. PERSONAL Y EQUUIPOS DE TRABAJO
Desde el mes de enero de 2020 se llevaron a cabo REUNIONES AL INTERIOR DE LOS
EQUIPOS de las distintas áreas. Trabajamos escuchando las necesidades, las expectativas,
y sus opiniones sobre las prioridades. En TALLERES PARTICIPATIVOS en muchos casos o
en reuniones.
Sabemos que trabajar con el personal es parte de una política que califica y estimula a
trabajadores y trabajadoras, a la vez que mejora la calidad de los procesos.
Realizamos CAPACITACIONES TÉCNICAS específicas en el manejo de programas digitales,
en perspectivas sobre las temáticas abordadas y en protocolos en el marco de la
pandemia.

Firmamos un CONVENIO CON EL CENMA para la terminalidad escolar del nivel medio de
trabajadores y trabajadoras de la municipalidad y de la ciudad.
A partir del lanzamiento de los cursos del IPCAM (Instituto Provincial de Capacitación
Municipal) del Gobierno de la Provincia, hemos logrado solidificar una etapa de
aprendizaje en más de 100 agentes municipales.
Pagamos en tiempo y forma los SUELDOS del personal municipal, evitando los retrasos,
aun cuando otras ciudades debieron tomar medidas en ese aspecto. El Municipio otorgó
en promedio un 22% de incremento en los haberes lo que representó un costo de más de
296 millones en sueldos, valor que representó un 53% de los compromisos de todo el
Municipio.

4. COMUNICACIÓN
También desde el comienzo de mi gestión hablé de transparencia.
Otro aspecto institucional que trabajamos fuertemente fue un PROGRAMA DE ACCESO A
LA INFORMACIÓN,, que apunta a mejorar los canales de circulación de información y
generar instancias accesibles para que la ciudadanía conozca las medidas de gobierno, los
programas, las prestaciones, los canales para realizar trámites y las actividades que se
proponen.
Pusimos en línea un NUEVO SITIO WEB moderno y dinámico, donde la ciudadanía puede
encontrar la información ordenada de cada área y los servicios de manera accesible y a la
vez conocer qué ofrece Río Ceballos como ciudad para vivir y visitar. Con un sistema
siste
ágil y
muy intuitivo, en este nuevo sitio se han incorporado los programas de digitalización que
ofrece la nación y la provincia y se ordenaron todos los trámites explicando
procedimientos, canales de comunicación y requisitos para que sea simple para vecinas
v
y
vecinos.

Lanzamos el programa LA MUNI EN LÍNEA,
LÍNEA, al que se ha adherido más de 1.000 nuevos
vecinos y vecinas para recibir información en sus celulares.
Generamos la MARCA CIUDAD porque queremos posicionar a la ciudad, evocando los
valores que distinguen
tinguen a nuestra localidad, tanto para sus habitantes como para sus
visitantes, La marca promueve la
l identificación y la accesibilidad
dad a los mensajes y discursos
que circulan. No es un logotipo de gestión, Quisimos generar una identidad que perdure y
que no se identifique con ninguna fuerza política.

PROYECCIONES Y PLAN ESTRATÉGICO 2021

El año que comenzamos será otra vez de enormes desafíos. Tendremos que ser más
capaces de superar las diferencias y trabajar desde la unidad, con vocación de servicio y
con convicción de que defendemos la calidad de vida de nuestra ciudad. Tendremos que
serr más creativos, para encontrar maneras de vivir y convivir en el nuevo escenario, esta
nueva normalidad que ha cambiado al mundo.
La experiencia de este año nos ha enseñado muchísimo. Y estamos convencidos de que
debemos trabajar intensamente para que nuestra
nuestra ciudad crezca, y que debemos seguir en
el camino de ampliar oportunidades, conquistar derechos, reducir desigualdades,
garantizar condiciones de vida dignas.
Y en este sentido, también, quiero contarles que este 2021 seguiremos dando pasos firmes
para
ra generar empleo, para atender las situaciones de vulnerabilidad, para favorecer el
acceso a la salud y a la educación, para promover la integración social, y para que nos
sintamos orgullosos y orgullosas de vivir en Río Ceballos.
Estamos convencidos que nuestra mayor posibilidad de crecimiento económico y
desarrollo es a través de un proyecto de una ciudad con políticas pro-activas
pro activas y de estado,
que sean sostenibles en el tiempo, para lo cual debe haber un amplio y permanente
consenso entre los sectores, estableciendo
estableciendo un marco de relación estable con el sector
privado, con el fin de definir en forma coparticipada y corresponsablemente las estrategias
y objetivos del conjunto de la ciudad.
En ese sentido, quiero destacar el acuerdo logrado con el sector privado
privado a través del
Bureau Río Ceballos a los fines de coordinar, planificar y trabajar en acciones conjuntas con
el objetivo de intensificar la inversión y promoción de una política de turismo sostenible,
dinamizando el desarrollo de esta importante economía
econom regional.

Quiero contarles que este 2021 seguiremos planteando un proyecto de ciudad centrado
en la planificación del desarrollo urbano y el desarrollo económico. Para ello será de suma
relevancia sostener las gestiones que venimos realizando a los fines
fines de arribar a los
consensos necesarios que permitan lograr la fijación definitiva del radio municipal de Río
Ceballos y efectivizar los acuerdos con nuestros vecinos limítrofes: Unquillo, Salsipuedes y
Juárez Celman.
También daremos pasos firmes en el desarrollo del Parque Industrial y Tecnológico EcoEco
Sustentable de Río Ceballos el cual tiene por finalidad el ordenamiento territorial y el
desarrollo económico y social a través de la creación de trabajo genuino.
Asimismo trabajaremos en la materialización
materialización de la Planta de Separación y Tratamiento de
Residuos Sólidos Urbanos, con el objetivo de disminuir las emisiones contaminantes, el
aprovechamiento de las energías renovables y el cuidado del ambiente.
Otro eje fundamental para este año son las obras por
por contribución de mejora, iniciaremos
el Programa de Ejecución de Cordón Cuneta que tiene como finalidad la mejora del
sistema vial urbano de nuestra ciudad, garantizando así la transitabilidad y el nivel de
servicios de aquellas arterias afectadas a la circulación
ci
necesitan.
Como lo venimos haciendo, continuaremos con la optimización de los servicios públicos,
en la que seguiremos trabajando para la capitalización y recuperación de nuestro parque
automotor.
Es importante transmitirles que la administración del municipio terminó el 2020 y
comenzó el 2021 con las cuentas ordenadas y equilibradas. Dimos respuesta a todos los
requerimientos del Tribunal de Cuentas, garantizando el desarrollo de una gestión
previsible y transparente en lo que hace a la ejecución del presupuesto municipal.
En cuanto a la deuda de la administración, refinanciaremos la deuda consolidada, como
respuesta a una firme convicción de honrar la deuda contraída por el Municipio. Así
también, para el desarrollo de un Municipio ordenado y moderno
moderno destinaremos recursos

para continuar con el proceso de digitalización de los documentos públicos con el
propósito de un Municipio más eficiente, más transparente y pensando en potenciar el
concepto de sustentabilidad ambiental, la reducción del uso del
de papel.
Planeamos seguir trabajando con el mismo énfasis del primer día de gestión, con la plena
orientación a la satisfacción del ciudadano y con una visión de un Estado presente en
todos los sectores. En el ámbito de los Recursos Humanos, continuaremos con la Mesa de
Relaciones Laborales, conformada en el año 2020, con el fin de un trabajo mancomunado
en la solución de los asuntos de índole laboral y los proyectos de formación a través de
capacitaciones para el personal.
Y por supuesto, como siempre digo,
digo, estaremos en cada barrio, cerca de cada casa, a través
de políticas públicas de cercanía, universales, con perspectiva de inclusión. Vamos a contar
de una vez con un centro cultural y con una Posta sanitaria en barrio Loza, para llegar a los
lugares máss distantes. Vamos a tener nuestro Pequeño Hogar para las personas con
discapacidad. Vamos a fortalecer el programa de cultura y deporte en los barrios. Y
podremos también abordar las situaciones problemáticas con la estructura de la RAAC y
con los proyectos
os de fortalecimiento y promoción que hemos acordado con SENAF. Este
año serán más las cooperativas y tendremos una producción de verduras agroecológicas
que generará más consumo y más trabajo, alentando a pequeños productores de la zona y
recuperando tierras
ras cultivables que ya estamos evaluando.
Para finalizar no quiero dejar de resaltar que uno de los grandes desafíos con los que se
enfrentó esta gestión municipal, que fue lograr el fortalecimiento institucional con la
recuperación de la autonomía en cuestiones esenciales para la gestión de gobierno
gobie
tarea
que se proyectó, profundizó y consolidó a lo largo de todo el año 2020, pudiéndose, de
esta manera, concretar acciones en conjunto.
Quiero agradecer, una vez más, a todos los vecinos y vecinas de nuestra ciudad, a todos y
cada uno de esos hombres
es y mujeres que han confiado en nosotros y nos han
acompañado este año tan difícil, por su constante apoyo a las tareas realizadas, que nos

ayudan a tomar estos nuevos impulsos. Agradezco sus críticas constructivas que nos
ayudan a tomar mejores decisiones.
decision
También mi agradecimiento a todo el equipo de gestión municipal, integrado por todos
los trabajadores y trabajadoras con el que nos tocó enfrentarnos a muchos desafíos; mi
reconocimiento a todos por su compromiso y vocación de servicio. También AGRADECER
AGRADEC y
destacar la labor de toda el área de servicios públicos ya que en época de pandemia y a
pesar de haber cerrado la atención personalizada al vecino, continuaron con prestación
ininterrumpidamente de los servicios esenciales.
Además, agradezco a todas las
las fuerzas políticas, porque desde las distintas posturas
ideológicas, participan activamente fortaleciendo la vida democrática. Destaco a los y las
concejales que acompañaron los distintos proyectos normativos impulsados por el
Departamento Ejecutivo, priorizando
orizando el interés general y bienestar de nuestros vecinos y
vecinas.
No quiero dejar de agradecer a CEC, al Dr. Bujedo de la Clínica Privada del Interior, a
Alejandro Villegas y Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Defensa Civil, Policía, Gendarmería y
al Sector
ctor Comercial, por el apoyo incondicional durante este año tan difícil.
Ha sido un año de arduo trabajo, donde pudimos concretar muchos de los proyectos que
nos habíamos propuesto, donde hemos trabajado esforzadamente para lograr un mejor
Río Ceballos.
Quiero agradecer a todos aquellos que han trabajado mancomunadamente para llevar a
cabo todas las acciones. Nos queda por delante una gran cantidad de proyectos para
realizarlos.
Entendemos que no aún nos falta mucho, no es una tarea fácil, pero seguiremos
seguiremo
apostando a las iniciativas y acciones que responden a nuestra visión de ciudad,
resultando imperioso plasmar la impronta de trabajo que proponemos desde esta
administración Municipal, exponiendo líneas de trabajos, programas y proyectos para

alcanzar loss objetivos propuestos, los cuales tienen como fin último el de transformar la
realidad de cada uno de los vecinos de Río Ceballos.

Estamos en ese camino, construyendo la ciudad en la que queremos vivir.

¡MUCHAS GRACIAS!

